
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0057 

 

 
 

 
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2018 
 
 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a representantes de los 
medios de información al término de su 
participación en el evento conmemorativo por 
el 65 aniversario del voto de las mujeres en 
México, en las instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
PREGUNTA.- Nada más una aclaración, para no equivocarme. ¿Dentro 
de esta iniciativa que presenta el martes también va a presentar lo de 
la interrupción del embarazo o es otra iniciativa? 
 
RESPUESTA.- No, es la misma, fraseada –tengo reunión con mujeres 
hoy en la tarde— hay que votar la mejor fórmula para que no tenga 
obstáculos, pero ahí tiene que estar, es parte de la política 
igualitaria, de igualdad sustantiva. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos artículos se pretende reformar? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que son ocho o nueve. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Bueno, son una revolución constitucional, pero la 
merecemos. El avance de las mujeres ha sido tremendo, pero 
todavía se tiene que hacer mucho más. 
 
PREGUNTA.- ¿Es una reforma a la paridad? 
 
RESPUESTA.- No a la paridad, a la Constitución para implantar la 
igualdad sustantiva y la perspectiva de género. La igualdad 
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sustantiva como la base teórica y práctica, y la perspectiva de 
género como una acción afirmativa. 
 
PREGUNTA.- ¿Incluir esta legalización, o despenalización, mejor dicho, 
del aborto podría…? 
 
RESPUESTA.- Todavía no está decidido cómo lo fraseamos para que 
pueda pasar. Voy a tener una reunión con mujeres hoy en la tarde 
para conversar, pero lo importante es que salga esto; el concepto 
está, bajo una fórmula u otra, está el concepto. 
 
PREGUNTA.- Finalmente, ayer Jesús Ramírez fue a la Cámara de 
Diputados para pedir el apoyo sobre esta consulta. 
 
RESPUESTA.- Yo no estaba ahí. Me hubiera gustado saludarlo 
 
PREGUNTA.- ¿Usted estaría dispuesto a…? 
 
RESPUESTA.- Es una cosa voluntaria, si es voluntaria… 
 
PREGUNTA.- Pero por voluntario...  
 
RESPUESTA.- Yo, con gusto, si le he dado mi vida a esta causa, ¿qué 
me cuesta poner un apoyo? 
 
PREGUNTA.- ¿Es personalísimo? 
 
RESPUESTA.- Claro. Es voluntario, porque pueden participar también 
ciudadanos, periodistas como ustedes, puedes aportar también. Es 
ciudadano y voluntario. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted va a participar? 
 
RESPUESTA.- No, ¿en qué? 
 
PREGUNTA.- En aportar.  
 
RESPUESTA.- Ah, claro, ya dije: si he dado mi vida por esta causa, 
pues ¿qué me cuesta poner un apoyo material? 
 
Gracias. 
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