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Participa Diputada en reunión de presidentas 
de comisiones de género del país 

 
 Expone Maribel Ramírez Topete ante sus homólogas las propuestas que ha presentado ante el 

Pleno del Congreso local y relacionadas con el empoderamiento de las mujeres. 
 

Visibilizar a las mujeres enriquece el espacio público, porque es su deber representar al 
52 por ciento de la población y trabajar para la edificación, con sentido social y 
humanitario, de una agenda en común que haga “eco” en cada legislatura y sea la semilla 
para la implementación de diversos proyectos, expresó la diputada local Maribel Ramírez 
Topete al participar en la reunión de presidentas de las comisiones de género de los 
congresos estatales del país. 
 
Tras agradecer la invitación de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, 
la legisladora de Veracruz aseveró que hoy más que nunca la consigna “lo privado es 
político” cobra mayor fuerza, toda vez que, consideró, es un llamado a legislar con 
perspectiva de género para avanzar, sin resistencias, en temas que han logrado 
consenso en el nivel nacional y en lo local representan trabajos de armonización. 
 
La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura de 
Veracruz ejemplificó esto con la Ley de Movilidad, que busca establecer a ésta como un 
derecho humano que introduce una mirada diferenciada para garantizar su ejercicio a las 
mujeres. A esto agregó la creación del registro de deudores alimentarios y su impacto en 
la legislación local. 
 
Asimismo, pugnó por la aprobación de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para 
promover nuevos estereotipos que impulsen paradigmas sobre la corresponsabilidad de 
las tareas en el hogar y las licencias de paternidad. “Son una demanda de las actuales 
masculinidades que apuestan por las relaciones entre iguales. Son aliados que quieren 
romper con la cultura de la desigualdad”, agregó. 
 
Dijo que otros temas que suman a la agenda por la igualdad en materia laboral son la 
lactancia extendida, la igualdad salarial, la 3 de 3 contra la violencia y no solo para los 
puestos de elección popular, sino que debe hacerse extensiva a los servidores públicos, 
en cuanto a acceso a la salud como lo es la gratuidad de productos de higiene y 
menstruación digna. 
 
Tras una amplia exposición de las propuestas que ha presentado al Pleno del Congreso 
local, la diputada Ramírez Topete subrayó que los temas pendientes en Veracruz son la 



 

pensión alimenticia retroactiva y la armonización del Registro de Deudores Morosos y la 
actualización de tipos penales como el feminicidio, acoso y hostigamiento sexual y 
violencia familiar, entre otros. 
 
Posteriormente, hicieron uso de la voz las diputadas federales Marcela Guerra Castillo, 
Saraí Núñez Cerón, Jessica Ortega de la Cruz, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
Adriana Campos Huirache, Irma Yordana Garay Loredo. Además, de la intervención de 
las diputadas representantes de las comisiones de género de entidades como Baja 
California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 
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