
            
COMUNICADO 105 

PIDE DIP. CLAUDIA AGATÓN INFORMEN AYUNTAMIENTOS Y 
CONCEJOS, ACCIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PARA 

ERRADICAR LA VIOLENCIA 
 

• El objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de INMUJER 
y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 

• Los tiempos demandan trabajos conjuntos para la mejora social, y 
puede lograrse con acciones con perspectiva de género 

 
Mexicali, B.C., domingo 19 de septiembre de 2021.- Es un hecho histórico innegable 
la discriminación a la que ha estado sometida la mujer, y aunque se han dado 
avances notorios en los últimos años, la igualdad de género no es una realidad total 
aun, subrayó la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz al presentar un Punto de 
acuerdo sobre este tema. 
 
Mediante dicho acuerdo, exhortó a los cinco Ayuntamientos, así como a los 
Concejos fundacionales de San Quintín y San Felipe, a efecto de que se sirvan 
informar a la brevedad, respecto a las áreas, direcciones, espacios y servicios que 
cada uno de ellos presta a favor de la mujer, en atención a las políticas públicas 
para materializar la igualdad de género y erradicar toda clase de violencia en contra 
de las mujeres. 
 
Esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto de 
la Mujer y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas 
de Baja California, por considerar que resulta propicio que esta Soberanía conozca 
a detalle el catálogo de acciones y servicios que cada gobierno municipal presta a 
favor de la igualdad de género, y para erradicar la violencia de las mujeres. 
 
Se afirma lo anterior, porque hoy los tiempos demandan trabajos de unión y de 
coordinación, en los que se busque la mejora social, y eso solo podrá lograrse, con 
acciones coordinadas y elaboradas con perspectiva de género, agregó. 
 
La legisladora dijo además, que por ello los Ayuntamientos -y hoy los Concejos 
Fundacionales- han ejecutado, cada uno por su parte, acciones para erradicar este 
tipo de violencia y con ello además, permitir una igualdad de mujeres y hombres. 
 
Estas acciones han sido resultado de esfuerzos conjuntos encaminados a 
implementar políticas públicas con perspectiva de género. Sin embargo, muchas de 
estas acciones aún no han causado el impacto que se busca, pues incluso, son 
desconocidas por muchas mujeres, puntualizó. 
 


