
“REUNIÓN DE ANÁLISIS-DISCUSIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD 
PENAL”, ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y 
FAMILIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
 
 
 
       
 

La Comisión Permanente de Equidad, Género y Familia del Congreso del 
Estado, integrada por las diputadas Cirina Apodaca Quiñones, presidenta; 
Claudia Serapio Francisco, secretaria y Guillermina Esquivel Kuri, vocal, 
realizó hoy la “Reunión de Análisis-Discusión sobre la Reducción de la Edad 
Penal”, a fin de contar con elementos teóricos y de experiencia que le 
permitan determinar su postura frente a la conveniencia o no de reformar 
el Código Penal respecto al tema. 
 

 
 
Ante la presencia de los diputados Francisco Mora Domínguez y Víctor 
Molina Dorantes, así como de investigadores, académicos, servidores 
públicos, integrantes de asociaciones civiles, organismos no 
gubernamentales y militantes de partidos políticos, la diputada Cirina 
Apodaca Quiñones dio la bienvenida e inauguró los trabajos, cuyos 
resultados permitirán fijar la opinión de la Comisión organizadora sobre lo 
acertado o no de reducir la edad penal. 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección General de 
Readaptación Social, Universidad Veracruzana, DIF estatal y municipal, 
Instituto Mexicano de la Juventud, Defensa de Derechos Humanos, A.C., 
consultores de la UNICEF-México, abordaron aspectos científicos y 
empíricos de las causas y consecuencias del conflicto que viven los actuales 
menores con las leyes y sus posibles soluciones. 
 

 
 
A la reunión asistieron también como ponentes estudiantes, organizaciones 
especializadas en atención a infantes, adolescentes, jóvenes y ciudadanía, 
quienes hablaron de la necesidad de prevenir el delito y atender a la 
juventud. 
 

 
 
Luego de la jornada de participación propositiva e intercambio de opiniones 
sobre los temas expuestos, las diputadas integrantes de la Comisión 
Permanente de Equidad, Género y Fa milia entregaron reconocimiento a los 
participantes.  


