
    

 
 

Boletín 310 
 

Xalapa, Ver., 08 de marzo de 2012 
 

 
 
En el Congreso de Veracruz 
 
LXII LEGISLATURA LOCAL Y GOBIERNO DEL ESTADO 
CELEBRARON DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

• Es tiempo de reconocer lo que realiza la mujer en la sociedad, y en 
ese sentido, el Gobierno del Estado instrumenta programas 
específicos para impulsar a las mujeres veracruzanas: Karime 
Macías de Duarte 

 
Con el lema “Igualdad sustantiva y no discriminación a las mujeres de 
Veracruz”, diputados de la LXII Legislatura del Congreso Local, Gobierno 
del Estado, DIF-Estatal, Instituto Veracruzano de las Mujeres, organismos 
no gubernamentales, asociaciones civiles y mujeres invitadas, celebraron 
el Día Internacional de la Mujer. 
 
En este marco de festejo a las mujeres, la señora Karime Macías de 
Duarte, presidenta del DIF-Estatal, reconoció la falta de equilibrio vivido 
por muchos años en la desigualdad de género. 
 
Por ello, dijo, es tiempo de concretar un equilibrio, reconociendo lo que 
realiza la mujer en la sociedad, y en ese sentido, el Gobierno del Estado se 
encuentra trabajando con programas específicos para atender e impulsar 
el desarrollo de las mujeres veracruzanas. 
 
Ante la presencia del Secretario de Gobierno del Estado, Gerardo Buganza 
Salmerón; diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso Local; Gustavo Moreno Ramos y las 
legisladoras locales 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, el diputado Armando Méndez de la Luz, vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura del Estado, dio la bienvenida y agradeció la 
presencia de las mujeres a tan importante evento. 
 
Acompañado de la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, y la 
directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, 



    

Méndez de la Luz reconoció el esfuerzo del Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa  y de su esposa Karime Macías de Duarte, por el compromiso que 
han hecho de lograr abatir la pobreza y lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Destacó que la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz estará “codo a 
codo con los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como con la sociedad civil, 
para sacar adelante el reto de abatir la pobreza y dar un mejor nivel de 
vida a la población, en especial a los grupos vulnerables y nunca más 
lastimar los derechos de las mujeres”. 
 
En tanto, la diputada Martha Lilia Chávez González, luego de dar a 
conocer los trabajos realizados por la Comisión Permanente de Equidad, 
Género y Familia, señaló que “el trabajo de las mujeres y la historia de la 
lucha de las mujeres, a la política nos han dado una gran lección, y esa es 
la de trabajar por una agenda conjunta”, para lograr los objetivos de 
igualdad de género. 
 
En el acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, se tomó la protesta 
a la ciudadana Zoila Aradillas Guzmán que fungirá como Enlace de 
Género del Congreso del Estado. 
 
Asimismo, se entregaron reconocimientos a las ciudadanas Mercedes 
Lobato Velásquez y Gregoria Díaz, por su trabajo durante 20 y 12 años, 
respectivamente, en el Congreso Estatal, así como su dedicación y 
vocación de servicio. 
 
Estuvieron presentes diputados integrantes de la LXII Legislatura Local;  
director general del DIF-Estatal, Juan Antonio Nemi Dib; representantes  
de organizaciones civiles y público en general. 
 
Cabe destacar que entre las actividades realizadas, el Ministro Juan José 
González Mijares, Director General Adjunto de Política Internacional sobre 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio la 
conferencia “Las obligaciones del Estado Mexicano en el contexto de la 
promulgación de la reforma Constitucional sobre Derechos Humanos”. 
 
La Maestra Martha Subiñas Abad, investigadora y experta en Políticas de 
Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, 
dio la conferencia titulada “Democracia en clave de género”. 
 
La Doctora Edda Barrientos Zepeda, Secretaria de Estudio y Cuenta de la 
Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, habló sobre “Sistemas de cuotas para las 
contiendas electorales”. 



    

 
Finalmente, el diputado Armando Méndez de la Luz disertó sobre 
“Inteligencia y equidad de género”. 
 
Al término del evento, en las instalaciones del Palacio Legislativo se dio el 
banderazo de la Unidad Móvil del Instituto Veracruzano de la Mujeres y se 
visitó los módulos de la administración pública con programas y servicios 
para mujeres. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


