
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2019      Comunicado: 0806                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Develan placa en honor a Irene Bourell 
Peralta, primera legisladora veracruzana 

 

 Con ello se reconoce el aporte que han brindado, a la historia del Congreso del Estado de 
Veracruz, cada una de las mujeres que se han desempeñado como diputadas locales. 

 

Este día será recordado como una fecha especial, dentro de la historia de la LXV 
Legislatura, señaló la doctora Mónica Mendoza Madrigal, directora del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, del Congreso del Estado, al hacer uso 
de la voz, previo a la develación de la placa que establece que a partir de esta ocasión, el 
lobby del Salón de Plenos llevará el nombre de Irene Bourell Peralta, primera mujer 
legisladora en la entidad. 
 
El pasado 8 de Marzo, señaló Mendoza Madrigal, diputadas locales de esta legislatura se 
reunieron para señalar coincidencias y crear una agenda de trabajo común, en la que se 
encontraba el interés por reconocer la trayectoria de mujeres, honrándolas, agregó, 
mediante el ejercicio de designar, al menos  un espacio dentro de las salas que existen en 
el Congreso, con el nombre de alguna de ellas. 
 
La titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, dijo 
que en atención a la instrucción del presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), del Congreso estatal, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se dio 
seguimiento a ese acuerdo, que hoy permite honrar la memoria de las mujeres, abundó, 
que han sido diputadas locales y para actuar en congruencia, al ser esta, la primer 
legislatura paritaria en la historia del Poder Legislativo de Veracruz. 
 
Qué mejor nombre, destacó Mendoza Madrigal, que el de Irene Bourell Peralta, quién fue 
la primer diputada local electa en la XLIV Legislatura Local, en el período de 1956 a 1959 
y también la primera Diputada Federal por el Estado de Veracruz, siendo además la 
primer representante de la entidad en formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados Federal. 
 
Sobre la homenajeada, señaló que esta fue Enfermera y Partera, graduada por la 
Universidad Veracruzana, y se destacó por su activismo y apoyo al agrarismo, que 
presidió el Congreso Mundial de las Mujeres; y que como cada una de las mujeres que 
han sido diputadas locales, destacó Mendoza Madrigal,  y de las que hoy lo son, “luchó 
porque el viento soplara en su favor, remontando circunstancias, esas, de las que  solo 
cada una de ustedes sabe cómo ha ido enfrentando, para dar la batalla y demostrar que 
una mujer en política, ennoblece la labor y abona el camino por lograr la tan ansiada 
igualdad”. 



 

 
 
 
Para convocarles a este acto, agregó, utilizamos la frase “nombrar es reconocer”, porque 
esta ceremonia no se trata, continuó, tan solo de darle el nombre de la primer diputada 
local a este espacio, sino de que a partir de ello, reconozcamos el aporte que han 
brindado a la historia del Congreso del Estado de Veracruz, cada una de las mujeres que 
se han desempeñado como diputadas locales y que en ese encargo, han representado a 
ciudadanos y ciudadanas que les dieron su voto de confianza. 
 
Al concluir su intervención, invitó a los diputados presentes, encabezados por el 
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José Manuel Pozos 
Castro, y el presidente de la JUCOPO, el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, a develar 
la placa en la que se señala que ese espacio, a partir de la fecha, se denominará Sala 
Irene Bourell Peralta, Primera Diputada Local de Veracruz. 
 
Asistieron a esta ceremonia las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez 
Centeno, Mónica Robles Barajas, Andrea Guadalupe Yunes Yunes, Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, Brianda Kristel Hernández Topete, María Candela Francisco Doce, 
Florencia Martínez Rivera; así como los diputados Jorge Moreno Salinas; Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, Raymundo Andrade Rivera, Wenceslao González Martínez, 
y Augusto Nahúm Álvarez Pellico; y el secretario del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández. 
 
Posteriormente, la doctora Rosío Córdoba Plaza, egresada de la licenciatura en 
Antropología Social por la Universidad Veracruzana; maestra y doctora en Ciencias 
Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, e 
investigadora, Académica de Carrera Titular C, y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel III; ofreció la conferencia magistral: “Mujeres que hicieron historial: 
las precursoras”, en torno a los primeros años de participación política de las mujeres en 
México. 
 
Señaló que es de suma importancia designar a una de las salas del Congreso del Estado, 
con el nombre de una destacada política veracruzana, porque es muy importante que las 
mujeres tengan presencia, el hecho de que no se les nombre en los espacios públicos las 
invisibiliza,  por lo que las mujeres deben estar públicamente reconocidas en todos los 
espacios que ocupan. 
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