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Congreso de Veracruz  
 
EN LAS TAREAS Y PROGRAMAS A FAVOR DE LA MUJER, ALIADO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
 

• Congreso y Gobierno del Estado celebraron Día Internacional de 
la Mujer 

• En las políticas públicas que instrumente del Gobierno Estatal, 
la LXII Legislatura apoyará con acciones legislativas: diputado 
Eduardo Andrade 

• Esfuerzo conjunto del Congreso de Veracruz y Gobierno del 
Estado para consolidar mejoras para la mujer veracruzana: 
diputada Martha Lilia  Chávez 

 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso Local, Gobierno 
del Estado, DIF-ESTATAL, organizaciones civiles y mujeres invitadas, 
celebraron el Día Internacional de la Mujer en el Auditorio Sebastián Lerdo 
de Tejada del Palacio Legislativo. 
 
Ante la presencia del Gobernador Javier Duarte de Ochoa y su señora 
esposa Karime Macías de Duarte, así como de los diputados Jorge 
Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado; Martha Lilia Chávez González, Anabel Ponce 
Calderón, Paulina Muguira Marenco, Olga Lidia Robles Arévalo, Isela 
González Domínguez, y la magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo; el 
diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa 
directiva de la LXII Legislatura Local, dio la bienvenida a los presentes. 
 
Expresó que el Congreso de Veracruz, en  materia legislativa y de gestión, 
será aliado del Gobierno del Estado para la instrumentación de políticas 
públicas que la actual administración está profundizando, para que se 
traduzcan en acciones concretas en beneficio de las mujeres 
veracruzanas. 
 
Por ello, agregó el legislador local, “nos congratulamos que en el Estado 
de Veracruz tengamos un Gobernador, el Doctor Javier Duarte de Ochoa, 
que desde el inicio de su gestión estableció compromisos específicos, 



    

tareas concretas para que la política llevara a su efecto en materia de 
enfoque de género y pasara por todas las áreas de su gobierno, e influir en 
el desarrollo de la mujer veracruzana”. 
 
En tanto, la diputada Martha Lilia Chávez González reconoció el esfuerzo 
conjunto del Congreso de Veracruz y Gobierno del Estado para consolidar 
mejoras para la mujer veracruzana. 
 
Añadió que la LXII legislatura Local, a través de la Comisión Permanente 
de Equidad, Género y Familia que preside, se compromete a realizar los 
trabajos legislativos necesarios para ir forjando en Veracruz, una 
verdadera igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Destacó que conmemorar una vez más este día, es una oportunidad para 
avanzar de manera decidida en la conquista de esos espacios de 
participación y decisión de las mujeres. 
 
Durante el acto, la magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo señaló que el 
Poder Judicial incorpora la perspectiva de género en la impartición y 
administración de justicia, sopesando los hechos y situaciones de 
vulnerabilidad desde otra perspectiva. 
 
En su mensaje de solidaridad y respeto a todas la mujeres veracruzanas, 
la señora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF-Estatal, reconoció 
el esfuerzo y labor de la mujer, pero recordó que hay que considerar, sobre 
todo, a las mujeres marginadas, la voz de las mujeres campesinas, 
obreras, indígenas, amas de casa y profesionistas que sufren maltrato y 
discriminación. 
 
Por ello, dijo, es necesario el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas 
a las mujeres que se incluyan en un agenda ambiciosa, pero que se pueda 
lograr, de ahí que el DIF-Estatal instrumente acciones concretas con 
perspectiva de género. 
 
Estuvieron presentes diputados de la LXII Legislatura Local; la directora 
del Instituto Veracruzano de la Mujer, Edda Arrez Rebolledo; así como 
mujeres del Sindicato Independiente de Transportistas, de organizaciones 
civiles y público en general. 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


