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En el Congreso de Veracruz 
 
CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Proscribir toda violencia contra las mujeres es fundamental en toda 
sociedad, expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, durante el acto 
inaugural de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizado por el Congreso 
de Veracruz, Gobierno del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 
 
Por ello, dijo, “celebro la realización de este evento, donde se reúnen 
legisladoras, servidoras públicas y liderezas de la sociedad civil de todo el 
Estado, para identificar acciones estratégicas que sirvan para la 
construcción de un programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres”. 
 
El legislador local convocó a que “este esfuerzo colectivo de Gobierno y 
sociedad civil se traduzcan en propuestas audaces y viables y que 
encuentren la sinergia con la labor permanente de la administración del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, que ha destinado un esfuerzo sin 
precedente para asegurar la eliminación de toda violencia contra de las 
mujeres”. 
 
Ante la presencia de los diputados doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente del Congreso Estatal, y las diputadas Martha Lilia Chávez 
González, Anabel Ponce Calderón y Paulina Muguira Marenco, presidenta, 
secretaria y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de 
Equidad, Género y Familia de la LXII Legislatura Local; magistrado Alfredo 
Algarín Vega; Edda Arrez Rebolledo, Directora del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres; Juan Antonio Nemi Dib, Director General del DIF-Estatal, y 
María de Monserrat Díaz, representante de la sociedad civil ante el 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón 



    

reconoció el trabajo realizado para la realización de este encuentro 
colectivo. 
 
Destacó que para el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, lo más 
importante es redoblar esfuerzos en el respeto irrestricto a los derechos de 
las veracruzanas. 
 
Por ello, el compromiso de la presente administración de contribuir para 
garantizar la integridad de las mujeres sin violencia, de encontrar más 
mecanismos de colaboración institucional que permitan actuar con 
eficacia, de proteger a la mujer de la agresión, de preservar sus derechos 
y sobre todo reafirmar la cultura de respeto a las mujeres, sostuvo el 
Secretario de Gobierno. 
 
En tanto, la diputada Martha Lilia Chávez González agradeció y reconoció 
la presencia de las servidoras y servidores públicos estatales y federales, 
así como de las organizaciones civiles, por su interés por participar en este 
encuentro. 
 
Añadió que es necesario la voluntad política, pero también acciones y 
acuerdos que permitan reconocer la labor de las mujeres y la construcción 
de caminos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 
 
Durante este encuentro, inaugurado por el diputado Doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, se realizaron Conferencias Magistrales y Mesas de 
Trabajo sobre las estrategias y acciones para la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres. 
 
Asistieron al acto inaugural diputados de la LXII Legislatura Local, 
funcionarios estatales y federales, académicos, así como representantes 
del Congreso de la Unión, INMUJERES, CONAVIM, Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 
organizaciones civiles. 
 
 
  

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 


