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  “Proteger derechos de las mujeres” prioridad del Congreso de Coahuila 
  
  Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Pleno del Congreso del Estado de 
Coahuila tuvo a bien celebrar una Sesión Solemne presidida por la Mesa Directiva que por 
primera vez, está conformada solo por mujeres diputadas, y donde una representante de cada 
fuerza política entregó la agenda legislativa para la igualdad y el acceso a una vida libre de 
violencia, destacando las siguientes intervenciones: 
  

“Sin  duda alguna mi agenda legislativa en torno a la mujer, será basada en construir 
políticas públicas que incluyan las necesidades y las demandas de las mujeres, es decir, una 
política con visión de género. Buscando con ello contribuir a la construcción de una sociedad 
libre de discriminación y violencia en contra de la mujer en nuestro Estado, garantizando así 
su derecho a crecer y vivir con dignidad y respeto” expresó la diputada Claudia Elvira 
Rodríguez Márquez, de la Fracción Parlamentaria “Mario Molina Pasquel”, del Partido Verde 
Ecologista de México. 
  

“Transitar en la historiografía de México, de la lucha y el empoderamiento de la mujer, 
ha sido muy largo…Qué importante es la responsabilidad que tienen los congresos de cada 
estado, para ese caminar difícil, tortuoso, muchas veces humillante, pero siempre la mujer con 
su frente alta y luchando por ello, eh ahí la importancia de nosotros como representantes 
populares escuchar esas demandas sociales de todo tipo” manifestó la diputada Yolanda 
Elizondo Maltos del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila. 
  

“Igualar nuestros derechos debe ser una tarea conjunta de hombres y de mujeres, que 
busquemos el bien común todas y todos los mexicanos; pero, sobre todo, que abonemos a 
una construcción real, una democracia integrada, una sociedad mexicana justa que viva con 
orden y generosidad” señaló la diputada Luz Natalia Virgil Orona, del Grupo Parlamentario 
“Carlos Alberto Páez Falcón”, del Partido Acción Nacional. 
  

“Estaremos empeñados en sólo aprobar aquellas leyes que garanticen la equidad de 
género,  y no nada más por ser iguales sino para romper los límites de un rol obsoleto. Morena 
propondrá reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para buscar que los feminicidios sean considerados delito imprescriptible” indicó la diputada 
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Lizbeth Ogazón Nava, del Grupo Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional ", del 
Partido MORENA. 

 
“Más allá de los colores partidistas, actuemos con responsabilidad, les pido 

escuchemos, ocupémonos y unámonos por legislar para que cada vez menos mujeres 
resientan la discriminación y la violencia. Las diputadas y diputados del PRI, no minimizaremos 
ninguna oportunidad de avanzar, desde una reforma de ley que favorezca a las mujeres 
asalariadas, a las mujeres que trabajan en casa, a las que buscan atención de salud, a todas 
las que buscan mejorar su calidad de vida” externó la diputada Luz Elena Guadalupe Morales 
Núñez, del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”, del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  

“Hoy, en el Día Internacional de la Mujer y todos los días  en esta legislatura, nos 
comprometemos en lo individual y colectivo a hacer todo para promover y proteger los 
derechos de las mujeres” destacó la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, presidenta 
de la Mesa Directiva, a nombre de la LXII Legislatura, quien además habló de impulsar una 
agenda legislativa que promueva la igualdad de género, de incorporar la perspectiva en las 
acciones y actividades legislativas a fin de armonizar la legislación estatal con los tratados 
internacionales favorables a la igualdad y la no violencia en contra de las mujeres, niñas y 
niños. Así como de crear la unidad de género del Congreso local. 
  

El evento contó con la asistencia de la senadora Verónica Martínez García; la directora 
del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas Pérez; la titular de la Unidad de 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, María de Lourdes Quintero, 
así como magistradas, alcaldesas, consejeras del IEC y del tribunal electoral, ex diputadas 
locales, directoras de cámaras empresariales, de organizaciones en favor de la mujer y 
refugios, funcionarias públicas, la jefa de enfermería del IMSS Coahuila, mujeres del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y la Policía Estatal, entre otras representantes de todos los sectores. 
  
 


