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Xalapa, Ver., 11 de octubre de 2012 
 

 
Comisión de Equidad, Género y Familia 
 
CONVOCA AL TERCER PARLAMENTO DE LAS MUJERES 
VERACRUZANAS 
 

• Se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre próximos  
 

La Comisión Permanente de Equidad, Género y Familia de la LXII 
Legislatura Local, integrada por las diputadas Martha Lilia Chávez 
González, presidenta; Anabel Ponce Calderón, secretaria, y Paulina 
Muguira Marenco, vocal, en rueda de prensa dio a conocer la 
convocatoria para la realización del Tercer Parlamento de las Mujeres 
Veracruzanas. 
 
La diputada Martha Lilia Chávez señaló que el Parlamento se llevará a 
cabo los días 8 y 9 de noviembre próximos, y tiene como objetivo que 
las mujeres, desde su experiencia cotidiana y sus propias 
circunstancias, planteen al Congreso de Veracruz sus opiniones y 
propuestas que contribuyan a mejorar la legislación existente para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el 
acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en la entidad. 
 
En tanto, la diputada Anabel Ponce Calderón sostuvo que con esto se 
pretende abrir un espacio más para que las mujeres veracruzanas 
presenten sus planteamientos y posibles soluciones en torno a los 
diversos problemas que enfrentan. 
 
En la Convocatoria se establece que se podrán inscribir todas las 
ciudadanas que residan en territorio veracruzano a partir de este 11 de 
octubre, presentando una ponencia bajo los siguientes ejes temáticos: 
1. Participación de la sociedad civil organizada en las políticas 
públicas de género; 2. Doble discriminación: mujer indígena o mujer 
con discapacidad; 3. La igualdad de género necesita de la reducción 
del riesgo de desastres. 4. Mejora efectiva de la condición de vida de 
las mujeres. 5. Las barreras para el acceso de las mujeres a la justicia. 
 
El registro de los trabajos se hará en horario de 09:00 a 18:00 horas 
en la oficina de la presidencia de la Comisión Permanente de Equidad. 



    

Género y Familia en el Congreso de Veracruz, a más tardar el día 26 
de octubre. 
 
Para mayores informes al teléfono 012288 42 05 00, extensión 2148, y 
en la página www.legisver.gob.mx/parlamentomujeres. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


