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Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2018

Comunicado: 0032

Abre LXV Legislatura del Estado el diálogo
con Colectivos de Desaparecidos


Anuncian, Poder Legislativo y próximo Gobierno estatal, revisión a la legislación para que cumpla
verdaderamente con las necesidades de los Colectivos.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro, sostuvo una reunión con integrantes de asociaciones de Colectivos en
Búsqueda de Desaparecidos, en la que, ante la presencia del Gobernador Electo, Cuitláhuac
García Jiménez, se estableció el compromiso de revisar la Ley de Víctimas para el Estado de
Veracruz a fin de adecuarla a la nueva realidad, en relación a la atención a víctimas y la
reparación del daño, entre otras medidas.
Con la participación del próximo titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocino Cisneros
Burgos y las diputadas Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales; Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz,
así como el legislador Henri Christhophe Gómez Sánchez, se escucharon los planteamientos
de los Colectivos y se refrendó el compromiso, tanto del Poder Legislativo como del próximo
Gobierno estatal, de trabajar institucionalmente para crear una agenda, que sea revisada
periódicamente, con el propósito de ir revisando los avances y, en caso de haber,
modificarse.
Ante la presencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Namiko Matzumoto Benítez, el Gobernador Electo señaló que la nueva administración, -que
inicia funciones el primer minuto del 1 de diciembre- ponderará por una política de apertura al
diálogo y a la aportación de ideas de los Colectivos.
Señaló que la citada Ley de Víctimas habrá de revisarse para que realmente sean
reconocidos y garantizados los derechos de las personas involucradas en relación a la
asistencia, atención, reparación integral y el debido proceso.
A esta reunión, celebrada este sábado 24 de noviembre en las instalaciones del Congreso de
Veracruz, asistieron el titular de la Secretaría General de este Poder, Domingo Bahena
Corbalá y la diputada federal veracruzana, Dorheny García Cayetano.
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