
 

 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 2 de septiembre de 2021 

 

SE REALIZA MESA DE DIÁLOGO SOBRE CONTINUIDAD LEGISLATIVA Y DDHH 

 

Este día jueves 2 de septiembre de 2021, se realizó una mesa de dialogo que tuvo como eje 

principal el tema de continuidad legislativa en el Congreso del Estado. 

Al evento acudieron las activistas Gloria Virginia Davenport Fentanes, Carmen Rincón, Erika 

Ortigoza Vázquez, Sylvia Gálvez y Libia Edith Sánchez; por parte del congreso local, 

participaron la Diputada Lisset Marcelino Tovar y el Diputado Víctor Osmind Guerrero. 

Moderado por Beatriz Vargas, las participantes comenzaron su participación agradeciendo la 

apertura que tuvo esta LXIV Legislatura al recibir las propuestas encaminadas a fortalecer el 

trabajo en materia de Derechos Humanos (DDHH), sobre todo en el asunto de la recién 

aprobada Ley para la interrupción legal del embarazo hasta las primeras doce semanas de 

gestación. 

Las participantes hicieron un recuento sobre el proceso que se llevó para lograr avances en 

materia de DDHH y equidad de género; que, de acuerdo a su opinión, fue un proceso 

accidentado y por tal motivo, en 2019 no pudo lograrse la aprobación de la iniciativa de la ILE 

en ese año. 

Por su parte, el Diputado Víctor Osmind Guerrero, expresó su agradecimiento al trabajo y el 

respaldo social que tuvo de parte de diversos colectivos feministas y en particular, de las 

participantes de este foro, de igual forma a las legisladoras y legisladores que al final, se 

sumaron al trabajo a favor de los Derechos Humanos en esta legislatura que cierra. 

Hizo mención de los procesos de parlamento abierto que permitieron también la aprobación 

de iniciativas en materia ambiental y justicia ciudadana, además de las correspondientes a 

equidad de género. 

Señaló que esta legislatura rompió con tabúes e ideologías que cerraban el desarrollo de 

políticas públicas, que al final, luego de haberse aprobado diversas iniciativas progresistas, no 

incidieron los llamados “costos políticos” y que, por el contrario, contribuyeron al 

fortalecimiento de los derechos de las mujeres y población vulnerable. 

En otra participación, la Diputada Lisset Marcelino Tovar señaló la relevancia del trabajo a 

favor de los Derechos Humanos a nivel legislativo, por tal motivo, hizo mención que pedirá 

para la siguiente legislatura, ser parte integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que 

actualmente preside. 

Para finalizar, las activistas señalaron las deficiencias, faltantes y omisiones de estos procesos, 

dijeron que los diputados están de paso pero que ellas, como activistas sociales, seguirán 

siempre presentes para vigilar que la progresividad en materia de DDHH sea patente y con 

mayor alcance.  


