Xalapa, Ver., 5 de noviembre de 2019

Comunicado: 0908

Garantizada, atención digna y profesional
a mujeres víctimas de violencia


Aprueba el Pleno de la LXV Legislatura la reforma al artículo 23 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, autoría de la diputada Ivonne Trujillo.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada
el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del
artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito
necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las
denunciantes de violencia.
De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las
autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de
manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la
capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los
casos.
Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá
ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.
El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de
violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los
funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el
conocimiento.
A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática
concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.
Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del
segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en
contra o abstenciones.
-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanasEn la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del
artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo

que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su
denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.
Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los
términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía,
desarrollo e inclusión.
Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el
pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado
e integrante del Grupo Legislativo de Morena.
Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el
Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la
entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria
respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
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