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INTRODUCCIÓN  

El trabajo legislativo está encaminado, entre otras cosas, a erradicar todas aquellas     
manifestaciones de discriminación y de desigualdad que están presentes en la práctica    
social e institucional, tiene además por mandato constitucional, la tarea de hacer posible a 
través de la legislación, la igualdad entre las mujeres y los hombres, removiendo los         
obstáculos que impidan alcanzar este derecho. 

Al ser una institución intermediaria entre el gobierno y la ciudadanía, el trabajo de las 
diputadas y diputados debe garantizarle el ejercicio de sus derechos fundamentales, sólo 
de esta forma, será posible que se haga oír su voz y que sus demandas lleguen a las instan-
cias competentes para la resolución de los problemas que le aquejan. 

Para cumplir con este fin deben adecuar la legislación a las necesidades y circuns-
tancias sociales que cambian con rapidez. Por ello, precisan de conocer los asuntos que 
están generando mayor inquietud y agravio a la población, centrando su mirada en la        
prevención de violaciones a derechos humanos, en la protección de los grupos en mayor 
situación de vulnerabilidad y en temas vinculados con el desarrollo del país; sin descuidar 
desde luego, las violaciones a derechos humanos en materia de seguridad pública y         
justicia.  

El presente documento hace una recopilación y síntesis de contenido de algunas de 
las principales reformas legislativas aprobadas por la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado del Estado de Veracruz, relacionadas directamente con los Derechos Humanos y 
particularmente con los Derechos Humanos de las Mujeres. 

El objetivo de esta recopilación y sumario es que de forma sencilla y con un lenguaje 
coloquial, la población veracruzana se acerque al contenido de dichas reformas y pueda 
conocer la utilidad de las mismas en su vida cotidiana.  

Con este trabajo de difusión, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y      
Derechos Humanos del Congreso del Estado está dando cumplimiento a una de las tareas o 
funciones que tiene encomendadas, esto es, la difusión del trabajo legislativo. Hacer que la 
ciudadanía tenga acceso de forma práctica y sencilla a los beneficios que le reporta cada 
una de las iniciativas y/o reformas que se realizaron en el trabajo de la LXIII Legislatura      
Estatal, además, de proporcionar información acerca de ante quién deben exigir los          
derechos que dimanan de dicha normatividad. 

Esperamos que esta labor se pueda fortalecer en el transcurso de nuevas legislatu-
ras, porque solo así, la ciudadanía tendrá mayor información de la gran responsabilidad 
que representa este trabajo y podrá participar en la toma de decisiones políticas, es decir 
podrá opinar, discutir y decidir sobre los asuntos que afectan su vida cotidiana y su            
comunidad. 

 

 

Mtra. Martha Mendoza Parissi 
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Reforma  

Decreto que reforma y adiciona   

diversas disposiciones de la Ley  

Orgánica del Municipio Libre  

Publicada el 27 de enero de 2014 

 

 

 
Presentó: 

Dip. Jaqueline  
García  

Hernández 

Sinopsis: 

Incluir a los migrantes, entre los 

grupos protegidos, en el marco 

de las tareas de vigilancia a       

cargo de la Comisión de Promo-

ción y   Defensa de los Derechos             

Humanos de los Ayuntamientos 

Beneficio para la Ciudadanía  
Esta reforma establece la obligación de los Ayunta-
mientos de vigilar que sus acuerdos y los actos reali-
zados por las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública municipal, no violenten los dere-
chos humanos fundamentales de las personas y en 
forma especial, de mujeres, menores de edad, dis-
capacitados, adultos mayores, migrantes y de   inte-
grantes de comunidades indígenas. 

Ninguna autoridad municipal o las fuerzas de seguri-
dad (policías) que pertenezcan a los     Ayuntamien-
tos tienen atribuciones para detener a las   personas 
migrantes. 

Tienen la obligación de brindarles el apoyo cuando  
éstos se encuentren en situación de riesgo o           
vulnerabilidad. 

La violación a los derechos de los y las migrantes 
pueden denunciarse en la Comisión Estatal de los  
Derechos Humanos.    

        

 
228 141 4300 

01 800 260 2200  
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Reforma  

Decreto que reforma y deroga diversas       
Disposiciones del Código Civil para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Publicada el 3 de febrero de 2014  

 

Presentó: 

Dr. Javier Duarte de Ochoa  

Gobernador Constitucional  

del Estado  de Veracruz 

Sinopsis: 

La ONU “ha recomendado a los  gobiernos 
aumentar por ley la edad mínima del matri-
monio a los 18 años y crear conciencia en 
la opinión pública sobre el hecho de que el    
matrimonio en la  infancia constituye una 
violación de los derechos  humanos de las 
niñas”. 

Beneficio para la Ciudadanía  
La reforma al Código Civil tiene como finalidad 

prohibir a las autoridades municipales celebrar 

o protocolizar  el casamiento entre personas 

menores de edad o de personas adultas con    

niñas o  adolescentes. Estudios diversos indi-

can que las niñas que se casan temprano aban-

donan a menudo la educación oficial y quedan    

embarazadas. Muchas muertes maternas están 

relacionadas con el embarazo y el parto en     

niñas o adolescentes.  

El matrimonio infantil a menudo trae consigo la 

separación de la familia, amistades  y la falta de 

libertad para participar en actividades de la co-

munidad, lo que   podría    tener consecuencias importantes sobre la salud mental de las ni-

ñas y su bienestar físico, así como para su desarrollo personal.  Circunstancias tales que, 

favorecen el  aumento de la pobreza. 

Casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la discriminación de          

género, y alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; también fomenta la               

preferencia por la educación del varón (UNICEF).  

En consecuencia, a partir de esta reforma, las autoridades del Registro Civil tienen prohibi-

do casar a personas menores de edad, y podrían ser sancionadas si omiten cumplir con    

esta disposición. 
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Reforma  

Decreto que reforma y adiciona diversas          

disposiciones a la Ley que reconoce el derecho 

de las personas físicas, mayores de setenta 

años de edad, que no tengan ingreso alguno y 

sin la protección de los sistemas de seguridad 

social del estado o de la federación, a recibir 

una pensión alimenticia del gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Publicada el 19 de mayo de 2014  

 

 

Presentó: 

Dr. Javier Duarte de Ochoa  

Gobernador Constitucional  

del Estado  de Veracruz 

Sinopsis: 

Proteger a las personas adultas mayores 
en situación de vulnerabilidad, de          
sesenta y cinco años en  adelante.  

Se otorgará a quienes no cumplan con 
los requisitos de elegibilidad para        
recibir pensión alimenticia por parte de 
la federación. 

Para solicitar esta pensión podrá llamar 
a las Oficinas del Sistema DIF  Estatal. 

 

 

        

 

228 842 3730  

 

Beneficio para la Ciudadanía 

  
La reforma establece la obligación del             

Gobierno del Estado de Veracruz para otorgar 

a las personas mayores de setenta años de 

edad, que no tengan ingreso alguno y sin la               

protección de los sistemas de seguridad social 

del estado o de la federación, una pensión       

alimenticia, correspondiente a la mitad del      

salario mínimo vigente en la ciudad de Xalapa. 

4 



6 

Reforma  

Decreto que reforma el artículo 156 del       
Código Penal para el Estado Libre y              
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Publicado el 2 de junio de 2014  

 

 
Presentó: 

Dip  Jaqueline  

García  
Hernández 

 

Sinopsis: 

Elevar la pena privativa de libertad para el delito de omisión de cuidado, así como privar 
del ejercicio de la patria potestad o de la tutela a quien  cometa ese delito, si tuviese esos       
derechos.  

Beneficio para la Ciudadanía 
Esta reforma garantiza la preservación de la vida de las personas como un valor primor-
dial, por lo tanto si una persona que está obligada a proporcionar cuidados y  manutención 
a otra u otras que no  pueden valerse por sí mismas, y la abandona, estaría cometiendo un 
delito por el que merece una sanción privativa de libertad, toda vez que se está atentando  
contra la vida y la integridad física de otro/a ser humano. 

Como consecuencia de ello podrían perderse los derechos familiares como la patria potes-
tad o la tutela. 

Es posible denunciar este delito de omisión de cuidado en la Fiscalía Especializada en    
materia de Familia . 

 

 

228 817 7980 
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Reforma  

Decreto que Reforma el Artículo 27 de la Ley 
para la Igualdad entre  Mujeres y Hombres    
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Publicada el 20 de junio de 2014  

 

 

 

Presentó: 

Dip. Ciro Gonzalo  

Félix Porras 

Sinopsis: 

Establecer en el texto de la ley el plazo 
para cumplir con la obligación de       
integrar los Sistemas Municipales para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Beneficio para la Ciudadanía 
Las autoridades municipales y la ciudadanía deben saber que el Sistema Municipal para la 
Igualdad tiene como objetivo central garantizar a través de las políticas y acciones del 
ayuntamiento, la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.         

Además, todo el funcionariado del municipio tiene que trabajar para erradicar aquellas   
conductas que discriminan a las mujeres, quien debe dar seguimiento a esta tarea es el   
Instituto Municipal de las Mujeres. 
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Reforma  

Decreto por el que se adiciona la          
Fracción XXII al artículo 40 y el        
Artículo 60 septies de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre. 

 

Publicada el 18 de julio de 2014  

 

 

Propone: 

Dip. Heber Alán  

Carballo Salazar 

 

 

 

 

Sinopsis: 

Crear la Comisión Edilicia de Impulso a la Juventud en los Ayuntamientos Veracruzanos.  

Beneficio para la Ciudadanía  
Es fundamental que las y los adolescentes y jóvenes sean considerados como sujetos de            
derechos, tal como lo establece la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por    
este motivo, la reforma tiene el propósito de crear en los ayuntamientos veracruzanos la   
Comisión de Juventud, misma que tendrá como facultades proponer la implementación de 
programas enfocados a la participación activa de los jóvenes; diseñar políticas públicas 
orientadas al desarrollo integral de la juventud; realizar periódicamente actividades dirigi-
das a la inclusión de los jóvenes en el ámbito laboral a través de la capacitación, priorizan-
do   madres solteras, discapacitados e integrantes de comunidades indígenas; además de       
impulsar proyectos productivos que presenten las y los jóvenes. 
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Reforma  

Decreto que adiciona un capítulo II BIS, deno-
minado Desaparición Forzada de Personas, al     
Título XVII “Delitos contra el Servicio Público” 
del  Código Penal para el Estado Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Publicada el 18 de julio de 2014  

 

Presentó: 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador Constitucional  

del Estado de  Veracruz 

 

Sinopsis: 

Proteger la vida y la seguridad de las 
p e r s o n a s ,  c o n t r a  a c t o s  d e                
desaparición forzada que comentan 
servidores y servidoras públicos/as.  

Beneficio para la Ciudadanía 
La adición al Código Penal para considerar el delito de desaparición forzada, tiene como 
finalidad sancionar a aquellos funcionarios y funcionarias, cuerpos policiacos o cualquier 
persona al servicio del Estado, cuando realicen, ordenen, autoricen, consientan, toleren, 
apoyen o conozcan de la detención o privación de la libertad de una persona y además in-
curran en una o más de las siguientes situaciones:  

a) Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;  

b) Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de  
libertad;  

c) Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento de la víctima;  

d) Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre la detención, la privación de 
libertad o el paradero de la víctima;  

e) Dolosamente proporcione información falsa o rinda informes falsos sobre la detención, la 
privación de libertad o el paradero de la víctima.  

Al servidor público que cometa estas acciones se considerará como delito de desaparición 
forzada de persona y se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y multa de 
mil a cuatro mil días de salarios mínimos. 

La persona que considere que se ha cometido este delito contra algún familiar u otra        
persona puede denunciar ante la Fiscalía en Delitos cometidos por servidores/as públicos. 

 

 
 

 
 

228 817 8201 

O ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

228 141 4300 

01 800 260 2200 
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Reforma  

Decreto por el que se Adicionan dos           
párrafos al Artículo 51 de la Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz.  

 

Publicada el 12 de agosto de 2014  

 

 

Presentó: 

Dip. Mónica 

 Robles Barajas 

 

 

 

Sinopsis: 

Posibilitar a los empleados cuyas cónyuges 

o concubinas estén próximas al alumbra-

miento, a solicitar ante las Unidades         

Administrativas de las dependencias donde      

laboran, un permiso de cinco días laborales 

con goce de sueldo con el objetivo de que 

asistan al alumbramiento del vástago y    

participen en el inicio de sus cuidados post 

natales. 

 

Beneficio para la Ciudadanía 
Con esta reforma, las mujeres que adopten 
a una niña o niño, tendrán derecho a disfru-
tar de seis semanas de descanso con goce 
de sueldo. 

Además, los padres trabajadores tienen 
derecho a pedir una licencia por                
paternidad de cinco días con goce de    
sueldo, ante sus autoridades cuando se dé 
el nacimiento de sus hijas e hijos. 

Importancia de la licencia por paternidad: 

Que el Estado reconozca la importancia 
que tiene la presencia del padre junto a las 
hijas e hijos en los primeros y vitales días 
de vida. 

Es un derecho específico e intransferible 
del padre y responde a la necesidad de    
fomentar que éste asuma su responsabili-
dad en las tareas del cuidado de hijos e   
hijas, y en un reparto más igualitario de las 
cargas familiares, lo que sin duda              
representa un beneficio para las mujeres, 
al compartir dichas responsabilidades. 

Las autoridades estatales y municipales 
deben dar a conocer, impulsar y fomentar 
el uso de esta licencia entre los padres   
trabajadores. 
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Reforma  

Decreto que reforma el Artículo 8,      
Fracción III Inciso A) de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de        
Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

Publicada el 8 de septiembre de 2014  

 

 

 

Presentó: 

Dip. Raúl  

Zarrabal Ferat 
Sinopsis: 

Considerar como una forma de violencia   

laboral contra las mujeres el no permitirles 

llevar a cabo en el trabajo, el periodo de lac-

tancia  previsto en las leyes. 

 

Beneficio para la Ciudadanía 
Esta reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia beneficia a las 

mujeres del Estado de Veracruz protegiéndolas de la violencia laboral; entendiéndose esta 

como cualquier acto de abuso y/o discriminación, que dañe, impida el desarrollo y atente 

contra la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

Con la reforma, se establece la obligación de las y los patrones de permitir a las mujeres 

llevar a cabo la lactancia materna, pues de no hacerlo sería considerado como una forma 

de violencia laboral.  

Si una mujer es víctima de violencia laboral de este tipo, puede acudir al Instituto Veracru-

zano de las Mujeres para recibir orientación acerca de cómo se deben hacer valer  los de-

rechos que este artículo contempla. También es posible llamar a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH) 

Instituto Veracruzano de las Mujeres: 

228 817 0789 

228 817 1009 

Comisión Estatal de derechos Humanos       
Veracruz  

228 141 4300  
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Reforma  

Decreto que reforma el artículo 39, fracción 

XIV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado. 

Publicado el 18 de diciembre 2014  

 

 
Presentó: 

Dip. Mónica  

Robles Barajas 

 

Sinopsis: 

Modificar la denominación de la Comi-

sión de Equidad, Género y Familia, para 

quedar como Comisión para la Igualdad 

de Género.  

 

Beneficio para la Ciudadanía 

Esta reforma tiene su justificación en la obligación, compromiso y responsabilidad de quienes legislan 

para abatir la desigualdad entre mujeres y hombres frente al Estado, desigualdad que lesiona aquellos 

bienes jurídicos que tenemos el deber de tutelar. 

La propuesta tiene como objetivo cumplir las recomendaciones de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que señala: 

La igualdad de Género es un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de de-

rechos humanos y de justicia social, por este motivo, debe considerarse el concepto de 

igualdad y no de equidad. De esta forma, las autoridades se obligan a cumplir con el man-

dato constitucional de lograr a través de sus políticas públicas, la igualdad para las muje-

res y para todas aquellas personas en situación de exclusión o desigualdad. 
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Reforma  

Decreto por el que se Reforma la Fracción XIV 
del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 Publicada el  18 de diciembre 2014 

 

 

Dip. Mónica  

Robles  Barajas 

 

Sinopsis: 

Crear el centro de Estudios para la        
Igualdad de Genero y derechos humanos 
del H. Congreso del estado de Veracruz  

Beneficio para las Ciudadanía 
Con la creación del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos              
Humanos, las diputadas y los diputados 
contarán con la asesoría e información      
necesaria para incorporar en sus iniciati-
vas legislativas aspectos relacionados 
con la perspectiva de género y los dere-
chos humanos, cumpliendo así el manda-
to de la Constitución Mexicana de una      
actuación apegada a derechos humanos. 
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Reforma  

Decreto que reforma la fracción V del        
artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 

Publicada el 30 de diciembre de 2014  

 

 

Presento: 

Dip. David  

Velasco  

Chedraui 

 

 

 

Sinopsis: 

Ampliar las atribuciones de la Comisión 
edilicia de Salud y Asistencia Pública.  

Beneficio para la Ciudadanía  
La reforma al artículo 49 de la Ley             
Orgánica del Municipio Libre tiene como 
finalidad darle atribuciones a los Ayunta-
mientos para que a través de la Comisión 
edilicia de Salud y Asistencia Pública, se 
instalen los centros de atención médica, 
psicológica y de rehabilitación integral   
para personas con discapacidad. De esta 
forma, la población que los  necesite       
recibirá estos servicios sin tener que      
viajar a grandes distancias. 

Estos apoyos se deberán proporcionar a 
través de los asilos y casas hogares que 
instauren los Ayuntamientos en lugares 
óptimos y dignos, pensando que la            
población vulnerable sea atendida en     
instalaciones adecuadas y con servicios 
de calidad.  
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Reforma  

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 

246 del Código Hacendario Municipal para 

el Estado de Veracruz. 

Publicada el 13 de marzo de 2015  

 

 

Presentó: 

Dip. Mónica  

Robles Barajas 

 
 

 

Sinopsis: 

Beneficio para la Ciudadanía 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de todas las 

personas a tener una identidad y a ser registradas de manera inmediata a su nacimiento.  

Por este motivo, la reforma tiene como fina-

lidad exceptuar del pago de los derechos 

del Registro Civil, cuando sea expedida la 

primera copia certificada del acta de regis-

tro de nacimiento del/a menor. 

Con ello se asegura el derecho de niñas y 

niños a la identidad, que incluye el nombre, 

el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo 

y la nacionalidad.  

Sinopsis: 

Introducir la exención al pago de la 

primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento a aquellos que 

acudan al Registro Civil a dar cuenta 

por vez primera del nacimiento de un 

menor  
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Reforma  

Decreto por el que se expide el Código Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Fecha de publicación 1 de julio de 2015  

 

Presenta: 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador Constitucional  

del Estado de  Veracruz 

Sinopsis: 

Se formula el Código Electoral 
para el Estado de Veracruz, a 
fin de establecer las normas  
para los procesos de elección 
estatal y municipal. 

 

Beneficio para la Ciudadanía  
En el contenido del nuevo Código Electoral se encuentra el apartado relacionado con la 
participación de las mujeres en las elecciones estatales para la gubernatura, las diputacio-
nes locales y las municipales. 

Es importante destacar, que este nuevo código garantiza a las mujeres su participación en 
forma paritaria en las listas de candidatas/os de los partidos políticos para los cargos de 
diputación, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Esto es, las mujeres deben 
representar la mitad de propuestas de candidaturas a cualquier puesto de elección.  
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Reforma  

Decreto que Crea la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del          
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Título Primero Disposiciones Generales. 

Publicada el 3 de julio de 2015 

 

Presentan: 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz 

Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional 

 

Sinopsis: 

Reconocer a niñas, niños y adolescentes   
como titulares de derechos, de conformi-
dad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad, en los términos que establece 
la Constitución Política de los Estados     
Unidos Mexicanos. 

 

 

 

Beneficio para la Ciudadanía  
Esta ley garantiza el pleno ejercicio, respe-
to, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. 

Crea el Sistema Estatal y los Sistemas Mu-
nicipales, así como la Procuraduría Estatal 
de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que serán los 
organismos que prevengan, atiendan y en 
su caso sancionen cuando se violenten los 
derechos de la infancia y adolescencia. 

La Ley establece también, cuál debe ser la 
actuación del funcionariado de gobierno 
para hacer efectivos los derechos de la   
infancia en Veracruz. 

Si las niñas, niños o adolescentes sufren 
violencia, discriminación o violación a algu-
nos de los derechos que establece esta ley, 
es posible acudir ante la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes, o a la     
Procuraduría Estatal de Protección de      
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Teléfono de la Procuraduría: 

(228) 8423730, 8423737, 

Lada sin costo (01 800) 134 3838 
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Reforma  

Decreto que adiciona, reforma y      
deroga diversas Disposiciones del   
Código Penal del  Estado Libre y      
Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave en Materia de los Delitos Con-
tra la Vida y la Salud Personal, de los 
Delitos de Peligro para la Vida o la Sa-
lud Personal, de los Delitos Contra la      
Libertad y la Seguridad Sexual, de los 
Delitos Contra la Familia, de los Deli-
tos Contra la Moral Pública y de los 
Delitos de Violencia de Género. 

Fecha de publicación 1 de diciembre 
de 2015  

 

 

Presenta: 

Dip. Mónica Ro-
bles  

Barajas 

 

 

Sinopsis: 

Incluir el título de los Delitos Contra 
el Libre Desarrollo de la Personali-
dad, y adicionar en este título ilícitos 
que estaban considerados en los 
Delitos contra la Libertad y la Segu-
ridad Sexual, así como en los Delitos 
contra la Moral Pública, como son la 
Pederastia, la Corrupción de         
Menores y la Pornografía.  

Garantizar la dignidad de las          
mujeres y las niñas.  

Beneficio para la Ciudadanía  
Con esta reforma se protege la dignidad de las 
mujeres, las niñas y los niños. Por este  motivo, 
los delitos de pornografía, pederastia y corrup-
ción de menores se consideran  graves y las 
personas que los cometan deberán tener       
prisión preventiva para evitar  evadirse de la 
justicia.  

Con ello, se garantiza el derecho de niñas,    
niños y adolescentes a una vida libre de violen-
cia, sobre todo la violencia sexual.  

Se establece también una sanción mayor para 
aquellas personas agresoras cuando la víctima 
de violencia familiar sea una mujer. 

En el delito de violación entre cónyuges, la     
denuncia la podrá hacer no sólo la víctima, 
sino cualquier persona que conozca del hecho. 

En estos casos, las personas agraviadas       
podrán denunciar ante la Fiscalía Especializa-
da en Investigaciones de Delitos de Violencia 
contra las Mujeres, ubicada en Av. Ávila Cama-
cho o llamar a los teléfonos: 

 

 

8 15 05 74 

8 20 30 69 

8 15 61 48  

8 15 04 93  
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Reforma  

Ley de Protección a la Maternidad   
para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  

Publicada el 15 de enero de 2016 

 

 

 

Presentó: 

Dip Gladys  

Merlín Castro 

 

 

 

 

 

Sinopsis: 

Garantizar y proteger los derechos de las 
mujeres embarazadas desde el momento 
mismo de la gestación hasta el puerperio . 

Beneficio para la Ciudadanía  
La Ley de Protección a la Maternidad tiene como objetivo garantizar y proteger los              
derechos de las mujeres embarazadas desde el momento mismo de la gestación hasta el 
puerperio. Incluye las etapas de embarazo y parto, a través de las instituciones de salud. 

Sobre todo, establece la obligación del personal médico de realizar acciones específicas, 
para reducir el riesgo de muerte de la mujer embarazada. 

Compromete además al Gobierno a otorgar apoyo médico, dar atención calificada durante 
el embarazo, parto y puerperio; proteger la salud del recién nacido, gozar de una sexuali-
dad sin temor a embarazos no deseados o a contraer infecciones de transmisión sexual 
(ITS). 

Si estás embarazada, exige a las instituciones de salud un trato digno. 
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Reforma  

Decreto que reforma la denominación del Capítulo III del Título 
V Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y los           
Artículos 196 y 236 del Código Penal para el Estado Libre y    
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Publicado el 5 de febrero de 2016  

Presentaron: 

  

 

Dip. Mónica  

Robles Barajas 

 

 

 

Sinopsis: 

Coadyuvar en el respeto de los 
derechos humanos de las      
mujeres, particularmente,     
derecho a una vida libre de       
violencia. 

Beneficio para la Ciudadanía  

La modificación del nombre del delito de Abuso 
Erótico Sexual para que en adelante se denomine 
Abuso Sexual, se hace con la intención de que 
los jueces o juezas no minimicen la gravedad de 
la conducta de abuso sexual, puesto que con    
este delito se agrede o violenta a las mujeres o 
las niñas en su dignidad.  
 
El abuso sexual se presenta cuando una persona 
realiza actos eróticos sexuales, tocamientos, o 
los haga ejecutar a otra persona con o sin su 
consentimiento. 
 
Por lo tanto aquellas personas que consideren 
que se ha cometido abuso sexual en su contra 
podrán denunciarlo ante la Fiscalía General del 
Estado, a los teléfonos: 

También en esta reforma se agrega al delito de 
discriminación, dos formas más de cometerlo, 
una por razón de género y otra por modificacio-
nes corporales, esto es, cuando una persona    
impida el ejercicio de un derecho a otra por ser 
mujer o por tener tatuajes o piercing.  
 

 
Es importante que niñas, niños o adolescentes, 
mujeres u hombres que hubieran recibido este 
tipo de discriminación, lo denuncien ante las     
autoridades correspondientes como:  
 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos o 
la Fiscalía General del Estado. 
 
Asimismo esta reforma al Código Penal conside-
ra el tema relacionado con el delito de incum-
pliendo de la obligación de dar alimentos y aban-
dono de familiares. 
 
Si una persona que está obligada a dar               
alimentos, no cumple con esta obligación o aban-
dona a sus familiares, es posible denunciarla    
ante las autoridades correspondientes como la 
Fiscalía General del Estado y una vez comproba-
do este delito, el juez o jueza puede decretar la 
suspensión de los derechos familiares, esto es, 
no podrá tener ninguna relación con hijas e hijos 
u otra persona familiar con la que tenía la obliga-
ción de alimentar o cuidar, hasta que cumpla con 
dicha obligación. 
 
Es posible hacer la denuncia ante la Fiscalía    
General del Estado, a los teléfonos: 
 

8 15 61 48       8 15 04 93  
8 15 05 74       8 20 30 69 

Dip. Ciro  

Gonzalo Félix  

Porras 

8 15 61 48       8 15 04 93     

8 15 05 74       8 20 30 69 
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Reforma  

Decreto que reforma, adiciona y deroga diver-
sas disposiciones de la Ley que Crea el        
Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Publicado el 5 de febrero de 2016 

 

Presentó: 

Grupo Legislativo del  

Partido Acción  Nacional.  

 

Sinopsis:  

En virtud de la importancia que el desarrollo 
social tiene para el logro de la igualdad de 
género, se incorporara la Secretaría de 
Desarrollo Social como integrante de la     
Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres.  

Beneficio para la Ciudadanía  
Se fortalecen las acciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres para la difusión de los 
derechos humanos de las mujeres a  través de distintos medios de comunicación. 

Además, se incorpora a la Junta de Gobierno del Instituto a la Secretaría de Desarrollo   So-
cial, con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades de las   mujeres 
para el desarrollo social y económico y con ello combatir la pobreza y la exclusión de las 
mujeres, especialmente las del medio rural e indígena, las que tienen alguna  discapacidad, 
las de la tercera edad, con VIH y otras en situación de vulnerabilidad. 

Teléfonos del Instituto Veracruzano de las Mujeres: 

 

228 817 0789 

228 817 1009 
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Reforma  

Decreto que adiciona una fracción al Artículo 2 de la ley de fomento a las actividades de 
desarrollo social de las organizaciones Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de la  
llave. 

Publicado el  9 de febrero de 2016  

 

Propone: 

Grupo Legislativo  

Acción Nacional 

Sinopsis: 

Adicionar una fracción para considerar ciertas actividades de desarrollo social que reali-
zan las  Organizaciones Civiles.  

Beneficio para la Ciudadanía  
Existen organizaciones de la sociedad civil, como “Las Patronas” que brindan apoyo         
humanitario sin fines de lucro a personas que migran de los países del sur como              
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros; por este motivo, la finalidad de esta reforma es 
que este tipo de actividades sean consideradas como ayuda humanitaria, de tal manera 
que las organizaciones que las realizan, dejen de trabajar en forma clandestina y puedan 
ser reconocidas. 
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Reforma  

Decreto por el que se Reforman y Adicio-
nan Diversos Artículos a la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Publicado el 9 de febrero de 2016 

 

 

Presenta: 

Dip, Raúl  

Zarrabal Ferat 

 
 

 

 

 

Sinopsis: 

Armonizar la Ley Estatal de Salud con los 
tratados internacionales suscritos por 
México y la legislación federal, a efecto 
de garantizar a niñas, niños y  adolescen-
tes un pleno desarrollo  físico y emocio-
nal con el total respeto a sus derechos 
humanos. 

Beneficio para la Ciudadanía  
Esta reforma beneficia a las niñas, niños y adolescentes del estado de Veracruz, garantizan-
do la prestación de atención médica gratuita y de calidad. 

Además, establece la obligación de las autoridades de educación y de salud para dar        
asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, con la finalidad de prevenir  emba-
razos de las niñas y adolescentes, así como infecciones de transmisión sexual. 

Es fundamental que madres, padres, docentes y alumnado obtengan información científica y 
laica respecto de contenidos sobre salud sexual y salud reproductiva. 

Prevé la atribución a las autoridades de salud para garantizar la  existencia en todas sus clí-
nicas de salud de métodos anticonceptivos en cantidades  adecuadas y con acceso al públi-
co, estableciendo además, las condiciones óptimas para su uso y con la disponibilidad en el 
momento en que sean requeridos. 

Las autoridades de salud deberán proporcionar atención a las niñas y adolescentes víctimas 
de violencia sexual, para evitar infecciones de transmisión sexual, así como todas aquellas 
medidas necesarias, de conformidad con la Norma 046 y legislación aplicable.  
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Reforma  

Decreto que reforma diversos           
artículos Y fracciones de la Ley        
Orgánica del Municipio Libre.  

Publicada el 17 de febrero de 2016 

 

 

 

Presentó: 

Dip. Mónica  

Robles Barajas 

 
 

 

Sinopsis: 

Se consideran en el contenido de esta 
reforma, aspectos relativos a la incor-
poración de la igualdad de género en 
la formulación de los Planes Municipa-
les de Desarrollo; además, se            
fortalecen las atribuciones de la Comi-
sión de Equidad de Género y se esta-
blece la necesidad de etiquetar recur-
sos en los presupuestos municipales 
para el cumplimiento de las funciones 
de los Institutos de la Mujer, así como 
para el logro de los objetivos del Plan 
de Igualdad Municipal  

Beneficio para la Ciudadanía  
Con esta reforma a la Ley Orgánica del            
Municipio Libre se modifica el nombre de la     
Comisión de Equidad de Género, por  Comisión 
para la Igualdad de Género. Además se incorpo-
ran  los principios de igualdad y no discrimina-
ción al trabajo que realiza el Ayuntamiento y al 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Señala a los Ayuntamientos la obligación de 
crear los Institutos de las Mujeres, con la         
finalidad de formular políticas públicas            
municipales en beneficio de las mujeres y las 
niñas.  

Considera en el presupuesto municipal             
recursos para la operación y/o ejecución del 
Instituto Municipal de las Mujeres así como para 
el plan Municipal para la Igualdad. 

Es importante que la sociedad y las autoridades 
municipales conozcan estas modificaciones a la 
Ley Orgánica del Municipio Libre porque su    
propósito es generar las condiciones necesa-
rias para erradicar la desigualdad que hay entre 
hombres y mujeres.  
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Reforma  

Decreto que adiciona el Artículo 233 BIS al 
Código Civil del Estado de Veracruz de         
Ignacio de la Llave.  

Publicada el 17 de febrero de 2016 

 

 

 

Presentó: 

Dip. María Belén  

Fernández del Puerto 

  

 

Sinopsis: 

Se propone otorgar a la mujer que demanda 
el pago de alimentos, con el argumento de 
que se dedicó preponderantemente al trabajo 
del hogar o al cuidado y educación de los hi-
jos, la presunción de necesitarlos.  

 

Beneficio para la Ciudadanía 

Esta reforma reconoce la realidad que 
viven un gran número de mujeres que 
se dedican de tiempo completo al      
cuidado del hogar o al cuidado y      
educación de los hijos, esta modifica-
ción al Código Civil otorga el beneficio 
a la mujer que demanda el pago de    
alimentos con el argumento de que se 
dedicó preponderantemente al trabajo 
del hogar o al cuidado y educación de 
los  h i j os,  l a  pres unci ón de                         
necesitarlos. 

Esto quiere decir que el Juez o Jueza 
que esté llevando un juicio de pensión 
por alimentos, debe confiar o conce-
der la razón cuando la mujer que re-
clama dicha pensión es porque verda-
deramente la necesita.  
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Reforma  

Decreto que reforma el último párrafo 
del Artículo 10 de la Ley del Juicio de 
Protección de Derechos Humanos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Publicado el 4 de mayo de 2016  

 

Presentaron: 

Grupo Legislativo del 
Partido Acción             

Nacional 

 

Sinopsis: 

Actualizar la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado, en el capítulo 
relativo a los plazos en los que puede interponerse la demanda del juicio de protección de 
derechos humanos, cuando se trate de violaciones graves o de lesa humanidad. 

Beneficio para la Ciudadanía  
El objetivo de esta reforma es dar mayor garantía 
y protección a los derechos humanos de las     
personas.  

Cuando existan violaciones graves a los               
derechos humanos, como los delitos de lesa      
humanidad, sin importar el tiempo que transcu-
rran los hechos delictivos, se podrán presentar 
las denuncias correspondiente, así como los      
recursos de protección que sean necesarios.   

Son delitos de lesa humanidad, aquellos actos 
que lesionan, agravian, lastiman y ofenden a toda 
la humanidad, tales como el asesinato, el            
exterminio, la esclavitud, la deportación o          
traslado forzoso de población, la tortura, la viola-
ción, esclavitud sexual, prostitución forzada,     
embarazo forzado, esterilización forzada, o cual-
quier otra forma de violencia sexual. 

El organismo garante de los Derechos Humanos 
en el Estado es la Comisión Estatal de los            
Derechos Humanos. 

 

Teléfonos: 

228 141 4300 

01 800 260 2200 
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Reforma  

Decreto que reforma las fracciones 

XIII y XXVII y se adiciona la Fracción 

XXXIII Del Artículo 2 de la Ley para la 

Integración de las Personas con      

Discapacidad del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Publicada el 19 de mayo de 2015 

 

 

Presentó: 

Dip. Tonatiuh 

 Pola Estrada 

 

 

Sinopsis: 

Beneficiar a numerosas personas, princi-
palmente niños y niñas, que padecen el 
síndrome de trastornos generalizados del 
desarrollo.  

 

Beneficio para la Ciudadanía  
El propósito de esta iniciativa es precisar 
o aclarar el concepto de discriminación y 
que en él estén incluidas las personas con 
trastornos generalizados del desarrollo, 
esto es, cualquier trastorno del desarrollo 
neurológico que incluya los síndromes   
Autista, de Rett, de Asperger, el trastorno 
desintegrativo de la    infancia y el tras-
torno generalizado del desarrollo no espe-
cificado. 

Se amplía además, el campo de discapaci-
dades y con ello se hace posible denunciar 
ante las autoridades competentes cuando 
algún funcionario, docente o cualquier 
otra persona, discrimine a alguien que 
presente este trastorno. 

Con esta reforma se beneficiarán numero-
sas personas, principalmente niños y      
niñas, que padecen el síndrome de trastor-
nos generalizados del desarrollo. 

La discriminación es un delito previsto en 
el Artículo 196 y quien lo cometa se le     
impondrán de uno a dos años de prisión y 
hasta cien días de trabajo a favor de la    
comunidad. 

Este delito puede ser denunciado ante la     
Fiscalía General del Estado a los                
teléfonos: 

228  8 41 61 70 

También puede denunciarse discrimina-
ción ante la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos. 

Teléfonos de la CEDH: 

228 141 4300 

01 800 260 2200 
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Reforma  

Decreto que adiciona la fracción VII 
del artículo 8 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de        
Violencia para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para incorpo-
rar la violencia política por razones de 
género. 

Publicado el 26 de julio de 2016 

 

 

Presentó: 

Dip. Mónica  

Robles Barajas 

 

 

Sinopsis: 

Erradicar todas aquellas prácticas 
institucionales, personales o comu-
nitarias que tengan como finalidad 
limitar o menoscabar el ejercicio de 
la participación política de las        
mujeres, utilizando formas diversas 
de violencia.  

Beneficio para la Ciudadanía  

Con la reforma a la Ley de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, se considera 
como una forma más de violencia, aquella que 
se ejerce en el ámbito político. 

Con ello, se pretende que las autoridades       
reconozcan este tipo de violencia y se esta-
blezcan mecanismos para ser erradicada y en 
su caso sancionada. De esta forma, las muje-
res podrán ejercer su derecho a la participa-
ción política, esto es, podrán ser electas como 
candidatas a puestos de representación popu-
lar o cargo de toma de decisiones. 

Las mujeres que quieran participar en los     
procesos electorales deben saber que la      
violencia política se presenta cuando se          
generan  acciones u omisiones cometidas por 
una o varias personas, por si o a través de     
terceros, que causen daño físico, psicológico o 
sexual, en contra de una mujer o varias          
mujeres y/o de sus familias,  y que estas       
conductas tengan como finalidad impedir la 
participación en campañas políticas o restrin-
gir el ejercicio de un cargo público, o provo-
carla a tomar decisiones en contra de su volun-
tad o de la ley.  

Si bien la violencia política no es aún un delito     
previsto en el Código Penal, es posible denun-
ciarla ante los organismos electorales o ante la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

Teléfono del Organismo Público Electoral       
Local: 

01 228 817 3326 

Teléfono de la CEDH: 

228 141 4300 

01 800 260 2200 
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