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En el Congreso de Veracruz 
 
Sesionó el Tercer Parlamento de Mujeres Veracruzanas 
 

• Exponen en Tribuna sus propuestas y planteamientos sobre diversos 
temas 

• El diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez clausuró los trabajos 
del Parlamento 

 
Mujeres integrantes del Tercer Parlamento de la Mujer Veracruzana 
sesionaron este viernes 9 de noviembre en las instalaciones del Congreso 
de Veracruz, donde se pronunciaron y dieron a conocer sus propuestas 
sobre diversos temas, con el fin de contribuir 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 el 
Estado. 
 
En la sesión, la Mesa Directiva integrada por las parlamentarias Lucero 
Rodríguez Canseco, presidenta; Karla Estrada Gómez, vicepresidenta, y 
Rosalinda Tolentino Escayola, secretaria, dio inicio a los trabajos 
legislativos correspondientes. 
 
Ante la presencia de 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, así como  la diputada Rosa Enelva Vera Cruz y Edda Arrez 
Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, las 50 
parlamentarias hicieron uso de la tribuna para expresar sus 
posicionamientos en torno a la mejora efectiva de la condición de vida de 
las mujeres; obstáculos en el acceso de las mujeres a la justicia; las 
mujeres requieren de la atención a riesgo de desastres; doble 
discriminación, mujer con discapacidad o mujer indígena; la participación 
de la sociedad civil organizada en la conformación de las políticas públicas 
de género. 
 
Al hacer uso de la Tribuna, las parlamentarias propusieron, entre otros 
puntos: armonizar las leyes del Estado con perspectiva de género; 



    

instrumentar programas educativos en materia de género; considerar 
cuotas de género en las candidaturas en la elección de ayuntamientos y 
diputaciones; desterrar la discriminación con políticas públicas concretas: 
crear escuelas de parto; mayores recursos a los Institutos Municipales de 
la Mujeres. 
 
El Tercer Parlamento de Mujeres Veracruzanas fue clausurado por el 
diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Veracruz. 
 
 

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 


