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En el Congreso de Veracruz 
 
REALIZAN ENCUENTRO “ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES” 
 
El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, organizó el encuentro “Estrategias y acciones 
para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, 
donde participaron servidoras y servidores públicos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, representantes del sector privado, académico y social. 
 
Lo anterior con el objetivo de identificar acciones estratégicas que sirvan 
de aporte para la construcción de un Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, bajo una 
perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
En este encuentro se recibieron significativas propuestas y planteamientos 
sobre el tema, que habrán de permitir elaborar el Programa, las políticas 
públicas de prevención de la violencia, atención a las mujeres en situación 
de violencia y contar con herramientas para sancionar la violencia contra 
ellas. 
 
Durante el evento, se realizaron Conferencias Magistrales donde trataron 
temas en torno a “Avances legislativos en el reconocimiento de derecho de 
las mujeres a vivir libres de violencia”, con ponentes del Poder Judicial de 
la Federación; Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo tres Mesas de Trabajo sobre estrategias 
para la prevención de la violencia contra las mujeres; acciones en materia 
de atención de la violencia contra las mujeres y herramientas para 
sancionar la violencia contra las mujeres, en las que participaron de 
manera entusiasta funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, 
académicos y organizaciones sociales, bajo la guía de las integrantes del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, al igual que asesoras en la materia. 



    

 
En las Mesas de Trabajo hubo importantes aportaciones, entre las que 
destacan: la creación de centros de justicia especializado en violencia 
contra las mujeres; impulsar acciones para avanzar en la educación con el 
propósito de lograr la igualdad entre los hombres y mujeres; promoción de 
grupos de autoayuda dirigido a mujeres que han sido violentadas; 
presencia y participación activa de las mujeres indígenas. 
 
Asimismo, propusieron implementar pruebas de reconocimiento de 
paternidad de manera gratuita; generar los mecanismos para que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos evalúe y dé seguimiento de oficio 
a los casos de violencia contra las mujeres; crear una instancia 
especializada para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas; crear 
un observatorio de justicia y género; profesionalizar a servidores públicos 
de procuración de justicia y en derechos humanos y género; modificar 
leyes orgánicas para hacerlas concordantes con la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Asistieron a la presentación de conclusiones, las diputadas Martha Lilia 
Chávez González y Paulina Muguira Marenco, presidenta y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Equidad, Género y 
Familia de la LXII Legislatura Local; Edda Arrez Rebolledo, Directora del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, María de Monserrat Díaz, 
representante de la sociedad civil ante el Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como 
representantes del Congreso de la Unión, INMUJERES, CONAVIM, 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, organizaciones civiles y público en general. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda 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 


