
    

  
 

Boletín 444 
 

Xalapa, Ver., 08 de noviembre de 2012 
 

 
Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
El papel de la mujer en la sociedad es fundamental 
 

• Reconoció su lucha por lograr más derechos de inclusión y 
convivencia, respeto e igualdad 

 
“El papel de la mujer en la sociedad es fundamental, lo he dicho en otras 
ocasiones y lo reitero, porque es parte esencial en el desarrollo, en el 
cambio, en el enriquecimiento de todas y cada una de las etapas de 
nuestra existencia”, expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz. 
 
En el marco del Tercer Parlamento de Mujeres Veracruzanas, el diputado 
Carvallo Delfín añadió que las mujeres personifican sustantivamente el 
avance histórico de México y, desde luego, de Veracruz. 
 
Subrayó que como mujeres, su  lucha sigue vigente, y reconoció que esa 
lucha no sólo es en la tribuna, sino también en la escuela, en el trabajo, en 
la casa, en todos los espacios, para lograr más derechos de inclusión y 
convivencia, respeto e igualdad. 
 
Por ello, dijo, “nos congratulamos por la celebración del Tercer Parlamento 
de las Mujeres Veracruzanas, necesario ejercicio de reflexión y propuesta, 
del cual estamos seguros, habrá de enriquecer significativamente los 
trabajos de esta Soberanía así como de las diferentes instituciones de 
nuestro Estado”. 
 
Carvallo Delfín enfatizó que “las mujeres en este Parlamento, a través de 
sus disertaciones, nos permitirán conocer opiniones realistas y concretas 
de las circunstancias que rodean a la mujer tanto en el ejercicio de sus 
derechos como en la plena observancia de una vida libre de toda forma de 
discriminación”. 
 
Destacó que “la LXII Legislatura Local ha destinado buena parte de sus 
energías a la aprobación de importantes reformas que regulen el total y 
absoluto respeto a los derechos de la mujer, en plena sintonía con la 



    

infatigable labor del Gobernador de los veracruzanos, Dr. Javier Duarte de 
Ochoa, a quien reconocemos por su compromiso con la puntual 
observancia de los derechos de todas las mujeres y la equidad de género”. 
 
“Nuestro  reconocimiento por su notable participación en este Tercer 
Parlamento de Mujeres Veracruzanas, donde seguramente realizarán un 
destacado papel, con gran entusiasmo y compromiso con la prosperidad y 
la permanente defensa de la equidad de género y el respeto a los 
derechos de la mujer”, finalizó el diputado Jorge Carvallo. 
 
 

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 


