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En las instalaciones del Congreso del Estado 
 
INAUGURARON FORO “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
IGUALDAD Y DEMOCRACIA GENÉRICA” 

 
Las diputadas Martha Lilia Chávez González, Anabel Ponce Calderón 
y Paulina Muguira Marenco, presidenta, secretaria y vocal de la 
Comisión Permanente de Equidad, Género y Familia del Congreso de 
Veracruz, asistieron a la inauguración del Foro “Políticas Públicas para 
la Igualdad y Democracia Genérica”, organizado conjuntamente por la 
LXII Legislatura Local, el Gobierno del Estado y los Institutos tanto 
Nacional y Estatal de la Mujeres. 
 
Acompañada de la diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Veracruzano, así 
como de los legisladores locales Américo Zúñiga Martínez y Danilo 
Álvizar Guerrero, la diputada Martha Lilia Chávez González expresó 
que “las mujeres hemos avanzando, pero aún hace falta mucho por 
hacer, se requiere mayor participación en la política”. 
 
Durante el Foro, llevado a cabo en el marco de la Conmemoración del 
58 Aniversario del Sufragio de las Mujeres, la diputada Martha Lilia 
Chávez González señaló que en materia de equidad y género se han 
logrado grandes avances al tener el voto, así como la permanente 
participación en política, “pero lo que se requiere es mayor 
participación de las mujeres en la toma de decisiones, necesitamos no 
solo ser acompañantes, necesitamos ser funcionarias, diputadas, 
presidentas”, subrayó. 
 
Posteriormente, el diputado Américo Zúñiga Martínez expuso que las 
mujeres son un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y 
para ello se requiere que tengan mayor participación en las tareas del 
quehacer cotidiano en todos los ámbitos. 
 
Al Foro asistieron la Secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán 
Lagunes, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa; 
titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo; 



    

representante de la Secretaría de Gobierno, Rosalba Mayrén 
Hernández; Consultora de la Comisión Económica para América 
Latina, Concepción Martínez Medina; organizaciones civiles, 
representantes de partidos políticos, funcionarias municipales y del 
Estado, medios de comunicación 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 


