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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para justificar su voto.

El presidente:

políticas

para

competir

en

las

contiendas electorales, este es un
Tiene el uso de la palabra el diputado

resultado del trabajo que se ha venido

Heriberto Huicochea Vázquez, para

realizando por todos los grupos, por

justificar su voto a favor, hasta por un

todas las fracciones parlamentarias al

tiempo de cinco minutos.

interior del Congreso, por los partidos
políticos, por los diferentes partidos, por

El diputado Heriberto Huicochea

las diferentes agrupaciones de mujeres,

Vázquez:

de organizaciones, por la experiencia
que se ha dado en los institutos

Gracias, presidente.

electorales.

Compañeros Secretarios de la Mesa

Y decirles que llegar hoy a poder afinar

Directiva.

este proceso en el que se evite y se
castigue de la mejor manera la violencia

Compañeras diputadas, compañeros

política contra las mujeres es un gran

diputados.

logro, es un gran resultado para los
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partidos políticos;

que bueno que

Hago uso en esta ocasión de la palabra

llegamos a esta fiesta cívica, político

en primer lugar a nombre también de

electoral y yo le hago un reconocimiento

los hombres, este es una reforma muy

a nombre del Grupo Parlamentario del

importante que tiene que ver con el

PRI
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de
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y
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compañeros

integrantes

de

este

Congreso local.

Creo que en lo que habrá de venir en
las elecciones, podrán mejorarse la
competencia

político

electoral,

era

importante señalar en un marco legal a
veces abusos, a veces falta de atención
para la contienda electoral equilibrada y
sobre todo participativa, libre y justa
para las mujeres, enhorabuena para
este Congreso local.
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Es cuanto, presidente.
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