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Agradezco a los veracruzanos y al PAN por haberme brindado la 
oportunidad de servir a mi estado desde el Poder Legislativo: Dip. Martha 
Lilia Chávez González. 
 

• El sábado 5 de ocrubre del presente, ante ciudadanos del distrito local de 

Córdoba, la Dip. Martha Lilia Chávez González rindió su tercer informe de  

actividades legislativas.  

• Informó del trabajo legislativo que aportó en la LXII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco su presencia, lo que muestra su 

interés por conocer de cerca el trabajo desarrollado por la LXII Legislatura que 

está a punto de concluir y en particular el de una servidora. Lo que presentaré es 

resultado del estudio y análisis de un quehacer colegiado en las Comisiones, en la 

Junta de Coordinación Política y en el Pleno con la aprobación de las 50  

diputadas y diputados que conforman el Congreso.  

 

De dos años de ejercicio constitucional, se realizaron 99 sesiones  de las cuales 

una servidora asistió a 98.  

 

A continuación presento Leyes Generales y Reformas relevantes aprobadas por el 

Pleno aprobó en los últimos dos períodos. En beneficio de los grupos más 

desprotegidos aprobamos  la Ley de Defensoría Pública, para que las personas 

de escasos recursos puedan contar con más apoyo de abogadas y abogados para 

su defensa. Aprobamos en el Código Penal, agravar el delito de violación 

cuando la persona agresora mantenga una relación de pareja con el padre o la 



  
  

madre de su víctima. Es nuestra obligación velar por el interés superior de la 

niñez. 
 

La Ley de no Fumadores y la de Prevención y Control del Dengue son 

ordenamientos que hacen frente a problemas graves problemas de salud que 

aquejan al estado. Con la aprobación de la Ley de la Comisión para la Atención 
y Protección a Periodistas, asumimos nuestra responsabilidad de proteger la 

integridad de las compañeras y compañeros periodistas y garantizar  la libertad de 

expresión. La Ley para la Tutela de los Datos Personales busca proteger y 

garantizar la seguridad de nuestros datos personales, cuando se encuentren en 

manos de los entes públicos. La inseguridad y los cada vez más frecuentes 

levantones, nos llevó a agravar el delito de Secuestro Exprés. 
 

Garantizar el derecho humano de niñas y niños a  tener un nombre  y de 

conocer a sus padres, es el objeto  de la Reforma al Código de 
Procedimientos Civiles en materia de la prueba de ADN, que a veces es 

la única forma de hacer cumplir su obligación de dar alimentos. 

Cada vez hay más parejas que desean adoptar y es obligación de la 

autoridad generar las condiciones para que niñas y niñas crezcan en un 

hogar; por eso aprobamos una Reforma a los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles en materia de adopciones. 

 

Impulsar la participación de los sectores social y privado en la gestión integral del 

riesgo y asegurar la integridad de las personas en casos de desastres naturales y 

antropogénicos, fue razón suficiente para aprobar por unanimidad la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. 

No de menor importancia es la Reforma en Materia Indígena, para que en la 

defensa de sus derechos humanos, se consideren su lengua y cultura, y para 

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, ya contamos con 
una Ley les asegura sus derechos.   
 

Un reclamo atendido desde el Congreso, fue asegurar las condiciones de precio, 

calidad, contratación y financiamiento de la obra pública; con la aprobación de la 

Ley de Obras Públicas, se da preferencia de contratación a constructores y 

mano de obra veracruzana.  



  
  

 
Delimitar las causas de utilidad pública  para expropiar los bienes es contenido 

principal de la Ley de Expropiación. Necesitábamos dar certidumbre patrimonial.  
 

Exentar a las y los jóvenes de la carga fiscal en su primer empleo se constituye en 

un estímulo para ellos, que ya se encuentra establecido en el Código Financiero. 

Por otra parte, la Ley de Fomento al Empleo incentiva al patrón a contratar sin 

distinción de género, a jóvenes entre catorce y veintinueve años de edad, 

exentando al patrón del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones.  
 

Nuestro estado tiene todo para ser visitado: playa, turismo de aventura, de cultura 

y una rica gastronomía, por ello la Ley de Turismo contempla la promoción, 

fomento, inversión y desarrollo del turismo sustentable, que impacte en los 

habitantes de sus regiones. 
 

Fijar anualmente las cuotas y tarifas acorde a la situación de cada municipio, era 

una tarea pendiente para contar con una Hacienda Municipal más justa, por ello 

aprobamos una Reforma al Código Hacendario Municipal. 
 
INICIATIVAS DE UNA SERVIDORA QUE FUERON APROBADAS  
 
Los derechos humanos deben ser tutelados por las autoridades de todos los 

niveles, por ello desde el inicio de mi encargo me empeñé en plantear un 

ordenamiento para prevenir y erradicar la discriminación por diversas causas, 

como: el sexo, la edad, la discapacidad, la preferencia sexual, incluso hasta por el 

color de piel, por ello propuse en enero de este año, la Ley para enfrentar la 

discriminación, la cual fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de julio con el 

nombre de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

La Reforma que propuse al Art. 45, Fracc. I en el Dictamen de la Ley del 
Ejercicio Profesional, tiene como fin exentar a las personas mayores de 50 años 

de prestar el servicio social, cuando éstas cursen una carrera profesional. 

Puntos de Acuerdo a favor de Veracruz. Señalo aquí 2 puntos sobre temas 

relevantes que preocupan y afectan a quienes vivimos en esta región: A) Al 

exhorto que hicimos al Congreso de la Unión para solicitar se establezca un 



  
  

impuesto a la alta fructuosa por el daño que hace a la industria nacional 
cañera y al relacionado con la Intervención a la Tesorería de Fortín por parte 

del Congreso, donde solicité en tres ocasiones se nos entregaran los resultados 

de dicha intervención, lo que nunca sucedió, sin embargo el ORFIS dictaminó que 

Fortín no solventó observaciones de la cuenta pública del 2011 por un presunto 

daño patrimonial de treinta y nueve millones, doscientos diecisiete mil, 
novecientos cinco pesos, por lo que ya se  interpuso la denuncia penal 

correspondiente. 

 

LAS INICIATIVAS PRESENTADAS Y NO DICTAMINADAS DE MI AUTORÍA 
TENÍAN QUE VER CON EL ADELANTO DE LAS MUJERES. POR EJEMPLO, 
PARA QUE LAS MUJERES TUVIERAN OPORTUNIDAD DE  OCUPAR MAYOR 

NÚMERO DE PUESTOS DE ELECCIÓN, PRESENTÉ DOS INICIATIVAS DE 

REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL. TAMBIÉN PRESENTÉ DOS INICIATIVAS 

DE LEY DE JEFAS DE FAMILIA PARA QUE LAS MADRES SOLAS CONTARAN 

CON UN APOYO ECONÓMICO PARA UNA VIDA DIGNA CON SUS HIJAS E 

HIJOS. 

 

NO MENOS IMPORTANTE FUE LA PROPUESTA DE ESTABLECER EN LA LEY 
ORGÁNICA, QUE CADA UNO DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS CUENTEN 

CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. OTRA QUE QUEDÓ EN 

EL TINTERO, FUE  LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE TENGAMOS MÁS MUJERES COMO SECRETARIAS 

DE DESPACHO Y EN PUESTOS DE PRIMER NIVEL EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL. 

 

A pesar del trabajo colegiado donde hubo acuerdos, también se plantearon temas 

en los cuales disentimos como Grupo Legislativo. Las Reformas electorales, 
como la ampliación de periodos municipales, que en sí misma parece una 

reforma que convenía para profesionalizar la función de las y los Ediles; sin 

embargo, al separar las elecciones municipales de las distritales, traerá como 

consecuencia que en Veracruz estemos permanentemente en elecciones, (en un 
periodo de 18 años, de 2013 al 2030, 14 serán años electorales, sólo en 4 
años no habrá elecciones). Razones similares para votar en contra, fue la 

reforma para  aumentar diputados plurinominales al partido mayoritario en el 



  
  

Congreso,  porque dicha representación no refleja fielmente la votación obtenida 

en las urnas y se traduce en un trato desproporcionado para demás fuerzas 

políticas.  La elección de Consejeros debe ser la vía para  contar con funcionarios 

imparciales y no responder a cuotas de partido; por ello votamos en contra de 

ampliar el período de encargo de las y los Consejeros Electorales. 

 

Votamos en contra a la reforma del  artículo 373 del Código Penal, también 

llama Ley Antitweteros, porque es un contrasentido a la libertad que nos permite 

expresarnos través de todas las vías, incluidas las redes sociales. 

Cuenta Pública. Ésta debe responder a una fiscalización efectiva que permita a 

las y los diputados tener acceso a los informes durante el ejercicio en curso, los 

tiempos son muy largos para dictaminarlas y  da pie a especulaciones mientras se 

conoce el resultado definitivo. 

 
COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNEROY FAMILIA 

 

El trabajo fuerte como diputada en esta Legislatura fue como Presidenta de la 

Comisión de Equidad, Género y Familia. Donde trabajamos  Anabel Ponce, 

Paulina Y una servidora. Quiero señalar que el mejor aliado desde el Poder 

Ejecutivo fue  el Instituto Veracruzano de las Mujeres con su  directora la Dra. 

Edda Arrez. Gracias a todas por su apoyo decidido en todo este tiempo. 

 
En beneficio de las mujeres propuse  4 Iniciativas. Veracruz es paso obligado 

de migrantes, contexto propicio para el tráfico de personas, por eso la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas es un instrumento útil para enfrentar 

el grave problema de la explotación en todas sus formas: sexual, laboral y 

económica, que atenta contra la dignidad humana. Claro que la ley por sí sola no 

es garantía para erradicar este tipo de conductas; necesitamos también 

concientizar a la ciudadanía de los modus operandi de estas redes criminales. 

 

También presenté una propuesta de Reforma al Artículo 4 en el Dictamen de la 

Ley para el Funcionamiento de Albergues y Servicios Asistenciales, 

señalando que: “los albergues que presten servicio en el estado, se sujetarán a lo 

dispuesto en esta ley, con excepción de los Refugios a que se refiere la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.  Necesitamos instalar 



  
  

Refugios especialmente diseñados para atender a las mujeres víctimas de 

violencia, Las medidas reeducativas a las personas agresoras de las mujeres, 

propuse se incluyeran en el Artículo 106 del Dictamen de la Ley de Ejecución 
de Sanciones, para apoyar la readaptación del sentenciado y evitar la 

reincidencia. 
 

Con el fin de incluir las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad e 

integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia propuse  una 
modificación al Artículo 69 del Dictamen del Nuevo Código de 
Procedimientos Penales. 

 
Como Presidenta de la Comisión, participé en los Sistemas para Prevenir y 
Erradicar la violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como 
en la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres.  Estos 
espacios interinstitucionales son idóneos para generar sinergias a favor de 

políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres. El 

seguimiento de la sociedad civil y de la academia en estos trabajos, es un acierto 

de nuestra legislación con perspectiva de género.  
 

Logramos dictaminar 45 Institutos Municipales de las Mujeres en este período, 

que sumados a los 7 que ya existían, hacen un total de 52 Institutos como 

Organismos Públicos Descentralizados en los Ayuntamientos. También se 

dictaminaron convenios de los Ayuntamientos con el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 

favorecer la igualdad sustantiva y prevenir la violencia contra las mujeres. Para la 
debida investigación de los delitos de violencia de género. Se instaló una 

Comisión para el Seguimiento de los Protocolos de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en colaboración con la Procuraduría General de Justicia 

del Estado. Fechas Conmemorativas. El 8 de marzo Día Internacional de la 

Mujer y el 25 de noviembre Día Internacional de la  Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer señalados para sensibilizar a la sociedad sobre las implicaciones 

que conlleva la naturalización de violencia contra las mujeres; para dichas 

conmemoraciones, la Comisión organizó diversos eventos y foros de análisis y 

discusión sobre políticas públicas y legislación para lograr la igualdad sustantiva. 
 



  
  

El Tercer Parlamento de Mujeres Veracruzanas  tuvo una gran convocatoria, 

congregó a 140 mujeres, representando a 29 distritos electorales de todo el 

estado,  quienes plantearon   reformas legislativas y de políticas públicas para 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Por primera vez en Veracruz, el Presupuesto 2013 contiene un Anexo con  
Perspectiva de Género, que detalla 59 programas y acciones por un monto de 

veintitrés mil ciento ochenta y cuatro millones, seiscientos diez mil, seiscientos 

treinta y ocho pesos de tal forma que al final de este ejercicio presupuestal 

podremos saber cuántas mujeres y cuántos hombres son beneficiados. Este logro 

fue resultado del empeño de la Comisión de Equidad, Género y Familia con el 

apoyo de la Comisión de Hacienda del Estado y de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. Tal logro lo compartimos a la Comisión de Igualdad de Género del 
Senado de la República, lo que nos mereció una Felicitación Pública de la 

Cámara Alta al Congreso del estado. Es un avance y debemos ir por más en el 

próximo Presupuesto. 

 

Los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia deben reunir ciertas 

especificidades físicas y de atención para que tanto ellas como sus hijos e hijas, 

estén en las mejores condiciones, esa razón nos llevó a cabildear, -la Comisión de 

Equidad con la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Social-  una partida 
presupuestal de 20 millones para construir el Refugio, Anabel tuvo mucho 
que ver en este logro. Gracias compañera. 

 

Es momento de reiterarles mi agradecimiento por su presencia aquí. Agradezco a 

los veracruzanos y al PAN por haberme brindado la oportunidad de servir a mi 

estado desde el Poder Legislativo,  de manera especial a mis compañeras y 

compañeros que caminamos juntos esta LXII Legislatura. El sistema de cuotas de 

género es hasta ahora un mecanismo que ha logrado mayor participación de las 

mujeres en los puestos de elección y puedo decir con satisfacción, que gracias a 

las cuotas pude ser diputada. A partir de hoy serán ustedes quienes  juzgarán mi 

desempeño.  

 

Estoy a sus órdenes. 



  
  

 

Córdoba Ver., 5 de octubre de 2013 
 

DIP. MARTHA LILIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LXII LEGISLATURA  DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

 
Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, 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 


