PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010
“POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE VERACRUZ”

PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A
LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES NORMATIVAS A QUE SE SUJETARAN LOS
REGLAMENTOS EN MATERIA DE FALTAS DE POLICIA QUE EXPIDAN LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

PROPUESTA DE REFORMA.
30 DE NOVIEMBRE DE 2010

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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METODOLOGIA PARA ELABORAR LAPROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
AL DERECHO INTERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
1. Entidad Federativa: VERACRUZ
2. Legislación: LEY QUE ESTABLECE LAS BASES NORMATIVAS A QUE SE SUJETARAN LOSREGLAMENTOS EN MATERIA DE FALTAS DE
1
POLICIA QUE EXPIDAN LOS AYUNTAMIENTOSDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE .
3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención ( X ) Atención ( X ) Sanción ( X )
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
Sistema Universal (X)
Sistema Interamericano ( )
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
5.- Sistema Universal (x)
Sistema Interamericano ( )
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2.Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación;
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Legislación vigente a Agosto de 2010.

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas.
Artículo 5.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a)
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Artículo 15.1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
5.- Sistema Universal ( )
Sistema Interamericano (X)
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
Artículo 8. Garantías Judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Sistema Universal ( )
Sistema Interamericano (X)
Artículo 3.Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4.Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación.
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;…
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, RESOLUCIÓN 48/104, ASAMBLEA GENERAL-ONU,
1993.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
a) El derecho a la vida;
b) El derecho a la igualdad;
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;
d) El derecho a igual protección ante la ley;
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;…
RECOMENDACIÓN GENERAL 19º. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CEDAW.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que:
a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.
b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de
violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las
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víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros
funcionarios públicos para que apliquen la Convención.
f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los Estados deben introducir programas de educación y de información
que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de la mujer.
RECOMENDACIONES AL QUINTO INFORME PERIODICO DE MÉXICO. CEDAW, 2002
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
412. El Comité solicita al Gobierno que se piense en la posible ejecución de un plan integrado a largo plazo de lucha contra la violencia, el cual
podría contemplar la acción judicial; la capacitación del personal judicial, policial y de salud; la información a las mujeres sobre sus derechos y
sobre la Convención; y el fortalecimiento de los servicios de atención a las víctimas.
PLATAFORMA DE ACCION DE BEIJING, 1995.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
D. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
121. Las mujeres pueden ser vulnerables a los actos de violencia perpetrados por personas que ocupan puestos de autoridad tanto en
situaciones de conflicto como en otras situaciones. La capacitación de todos los funcionarios en derecho humanitario y derechos humanos y el
castigo de quienes cometen actos de violencia contra la mujer contribuirían a impedir que esa violencia fuera cometida por funcionarios públicos
en quienes las mujeres deberían poder confiar, como los funcionarios de la policía y de las cárceles y las fuerzas de seguridad.
FORTALECIMIENTO DE LAS RESPUESTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER, RECOMENDACIÓN E/CN.15/2010/L.2/REV.1, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
JUSTICIA PENAL, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 20 DE MAYO DE 2010.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
1. Condena enérgicamente todos los actos de violencia contra la mujer, tanto si son perpetrados por el Estado como por particulares o agentes
no estatales, y pide que se eliminen todas las formas de violencia sexista en la familia, en la comunidad en general y dondequiera que se
perpetren o sean toleradas por el Estado;
5. Insta a los Estados Miembros a que pongan fin a la impunidad de la violencia contra la mujer, investigando, enjuiciando con las debidas
garantías procesales y castigando a todos los culpables, asegurándose de que la mujer goce de igual protección ante la ley e igual acceso a la
justicia y sometiendo a examen público y combatiendo las actitudes que fomenten, justifiquen o toleren toda forma de violencia contra la mujer;
6. Insta también a los Estados Miembros a que fortalezcan sus mecanismos y procedimientos, dentro del sistema de justicia penal, para proteger
a las mujeres que son víctimas de violencia, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de podery a que, a tal fin, presten asesoramiento especializado y asistencia;
10. Insta también a los Estados Miembros a que tengan en cuenta las necesidades y la vulnerabilidad especiales de la mujer en el sistema de
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
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justicia penal, en particular las que están detenidas, las reclusas embarazadas y las que tengan hijos durante su reclusión, incluso mediante la
elaboración de políticas y programas para atender a esas necesidades y teniendo en cuenta las reglas y normas internacionales pertinentes.
CONSENSO DE BRASILIA, CEPAL, UNDÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
BRASILIA, 16 DE JULIO DE 2010.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres.
a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las
mujeres, de todas las edades y condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos;
d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en la política económica y
cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género;…
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres.
a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres en los espacios públicos
y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero, del campo, de la selva, migrantes y
de las zonas de frontera;
g) Promover políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres dirigidos a los agresores y sus familias para evitar la
reincidencia;…
PRIMER INFORME HEMISFERICO, RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTAS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES, CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ A LOS ESTADOS PARTES.
Sistema Universal ( )
Sistema Interamericano (X)
II. Recomendaciones específicas.
4. Sancionar la violencia contra las mujeres a través de reformas en los códigos penales o la expedición de leyes especiales, de acuerdo a lo
establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará y
según los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
28. Elaborar protocolos de atención para víctimas de violencia contra las mujeres para uso de las comisarías, fiscalías, policía y demás
dependencias judiciales y de salud, en el idioma oficial y los de los pueblos indígenas.
34. Establecer medidas de protección eficaces para las denunciantes de violencia contra las mujeres, sus familias y testigos. En caso que estas
medidas ya existieren, evaluar su eficacia e introducir los correctivos que sean necesarios.
35. Efectuar programas de reeducación para hombres agresores, ya sea de responsabilidad estatal o por medio de convenios de cooperación
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil. En caso que estos programas ya existieren, evaluar los resultados de dichos programas e
introducir los correctivos que sean necesarios.
44. Mejorar el sistema estadístico, debiendo realizarse la recopilación estadística desde los niveles primarios hasta llegar a un acopio de datos
centralizado que permita obtener información de carácter nacional, y desagregada especialmente por sexo, edad, etnia, ruralidad y urbanidad.
8.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 16.De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de la materia, corresponde a los Municipios:
IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta
Ley le confiere, y
V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como
en las rurales.
Artículo 37. Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política
Nacional:
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que
impactan la cotidianeidad, y
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
ACUERDO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Primero.- Este Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres plasma el compromiso de los poderes federales Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores; cuyo objetivo general es dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, que busca toda democracia con
equidad social y de género.
Segundo.- El objetivo específico de este Acuerdo es establecer el compromiso de las instancias que integran los diferentes ámbitos y órdenes
de gobierno, así como de las entidades públicas y privadas, para dar cumplimiento con lo señalado en la Constitución, los Convenios y Tratados
Internacionales ratificados por México en la materia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.

7

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010
“POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE VERACRUZ”

V. Principio de Igualdad: La posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del
género al que pertenezcan.
Artículo 13. Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán:
II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de
cualquier otra índole que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por su sexo;
V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la violencia de género, así como la discriminación por sexo.
Artículo 15. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, corresponde a los
Ayuntamientos:
IV. Fomentar la participación social, política, cultural, económica y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las
áreas urbanas como en las rurales.
Artículo 17. Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes
lineamientos:
Artículo 32. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los organismos autónomos y aquellos que sean de
interés público, en el ámbitode sus respectivas competencias, están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; al
efecto, promoverán:
I. Una vida libre de discriminación;
III. El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, para lograr la convivencia armónica fomentando la conciliación
y el principio de tolerancia, encaminados a lograr el pleno desarrollo de los individuos;
V. Una vida libre de violencia de género.
Artículo 34. Las políticas estatales tienen por objeto el fortalecimiento de la igualdad en materia de:
III. Garantizar la protección institucional especializada de las mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijas e hijos y de las instituciones,
profesionales, denunciantes, testigos y demás personas intervinientes.
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 2. Los objetivos específicos de esta Ley son:
I. Establecer las bases y principios de la política gubernamental y de Estado para garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, el
acceso a una vida libre de violencia a través de medidas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género
contra las mujeres y las niñas;
IV. Asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz de las mujeres víctimas de violencia de género a la procuración e impartición de justicia;
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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Humanos de las Mujeres.
Artículo 3.En la elaboración y ejecución de las políticas públicas de gobierno, estatal y municipal, se observarán los siguientes principios:
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación; y
IV. La libertad de las mujeres.
Artículo 8.Son modalidades de violencia contra las mujeres:
I. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas,
agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres
involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no
garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de
seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida.
Artículo 10. Los gobiernos estatal y municipal en el marco de sus respectivas competencias, al establecer políticas públicas que garanticen el
derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o escolares, deberán:
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;
II. Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de esta modalidad de la violencia en escuelas y centros laborales privados o públicos,
mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;…
Artículo 22.Corresponde a las autoridades y entidades municipales:
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;
IX. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres.
Artículo 23.Las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima,
consistente en:
V. Informar y turnar a la autoridad competente los casos de violencia de que tenga conocimiento.
Artículo 24.Las víctimas de cualquier forma de violencia tendrán los derechos siguientes:
I. Ser tratadas con respeto a su integridad, dignidad y libertad;
II. Contar con protección inmediata y efectiva de las autoridades.
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Artículo 25.Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación y/o cualquier otro alternativo con la persona agresora,
en tanto dure la situación de violencia.
9.- Texto Vigente de la legislación
Artículo 2°. Corresponde a los Ayuntamientos del Estado, dentro del
ámbito de su jurisdicción territorial, determinar y sancionar las faltas de
policía.
Artículo 4°. Se consideran como faltas de policía las conductas que
alteren el orden, afecten la tranquilidad pública o atenten contra los
valores tradicionales, realizadas en lugares de uso común, acceso
público o libre tránsito o que tengan efectos en estos lugares y se
señalen expresamenteen los Reglamentos que expidan los
Ayuntamientos.

10. - Propuesta de Reforma
Artículo 2°.Corresponde a los Ayuntamientos del Estado, dentro del
ámbito de su jurisdicción territorial, determinar y sancionar las faltas de
policía,observandoen todo momento los principios de igualdad y no
discriminación y la protección de la dignidad humana.
Artículo 4°.Se consideran como faltas de policía las acciones u
omisiones que alteren el orden público, afecten la tranquilidad pública o
atenten contra los valores tradicionales y contra la dignidad humana, o
conlleve una alteración, daño o sufrimiento a las mujeres y hombres,
que limite el ejercicio de los derechos humanos y las libertades,
realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito o
que tengan efectos en estos lugares y se señalen expresamente en los
Reglamentos que expidan los Ayuntamientos.
También se consideraran como faltas de policía aquellos actos que
alteren el orden o la vida en el ámbito familiar.

Artículo 5°. Los Ayuntamientos del Estado al expedir sus Reglamentos
de Policía tomarán como base en la elaboración del catálogo de faltas,
la definición que de las mismas hace el artículo 4º de esta Ley.

Artículo 5°. Los Ayuntamientos del Estado al expedir sus Reglamentos
de Policía tomarán como base en la elaboración del catálogo de faltas,
lo siguiente:
I.- Los derechos humanos y las garantías individuales constitucionales,
II.- Los tipos y modalidades de violencia de género,
III.- Las condiciones sociales imperantes en la actualización de las
infracciones;
IV.- La perspectiva de género y los principios de igualdad y no
discriminación, establecidos en los ordenamientos jurídicos en la
materia,
V.- Las medidas de protección y reeducación establecidas en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
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Artículo 7°. Los Reglamentos fijarán las sanciones aplicables a las
faltas consignadas en los mismos, según su naturaleza y gravedad,
que consistirán en amonestación, multa y arresto administrativo.
Artículo 8°.La amonestación es la advertencia pública o privada, que
se hará al infractor, haciéndole ver las consecuencias de su falta, la
necesidad de que corrija su conducta y conminándolo de una sanción
mayor, en caso de que reincida.
La multa es el pago de una cantidad en dinero.

VI.- La definición que de las mismas hace el artículo 4º de esta Ley,
VII.- Cualquier otro acto u omisión que altere el orden público y limite el
ejercicio de los derechos humanos, principalmente de mujeres y niñas.
Artículo 7°. Los Reglamentos fijarán las sanciones aplicables a las
faltas consignadas en los mismos, según su naturaleza y gravedad,
que consistirán en amonestación, multa, arresto administrativo y, en
caso necesario, medidas reeducativas para la persona agresora.
Artículo 8°. …
Deberán aplicarse las medidas reeducativas, integrales, especializadas
y gratuitas a la persona agresora para erradicar las conductas
violentas, eliminando los estereotipos de supremacía de género y los
patrones machistas y misóginos que generaron su violencia; y aquellas
medidas establecidas en los ordenamientos jurídicos respectivos.

El arresto administrativo es la privación de la libertad, que se cumplirá
en lugares diferentes a los destinados a la detención de procesados y
sentenciados.
Las mujeres cumplirán sus arrestos en lugares separados de los
destinados a los hombres.

(inclusión del último párrafo en consecuente artículo)
Artículo 8 Bis.Las mujeres cumplirán sus arrestos en lugares
separados de los destinados a los hombres, recibiendo un trato digno y
libre de violencia.

Artículo 10. Las sanciones se aplicarán según las circunstancias del
caso, atendiendo a la conducta realizada, los motivos y demás
elementos de juicio que permitan al órgano sancionador preservar el
orden social.
Artículo 14. El arresto no podrá exceder de treinta y seis horas. Si el

Cuando una mujer sea la persona infractora, la revisión se realizará por
personas de su mismo sexo, integrantes del cuerpo policíaco
municipal, la cual deberá estar debidamente capacitada y
profesionalizada en materia de género.
Artículo 10. Las sanciones se aplicarán según las circunstancias del
caso, atendiendo a la conducta realizada, los motivos, la(s)
condiciones de género y social(es), y demás elementos de juicio que
permitan al órgano sancionador preservar el orden social.
Artículo 14. El arresto no podrá exceder de treinta y seis horas. Si la
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infractor no paga la multa, se permutará por el arresto.

Artículo 19. Para ser Oficial Calificador o Secretario deberán
satisfacerse los siguientes requisitos:
I.-Ser ciudadano mexicano;
II.-Ser vecino del municipio;
III.-Tener conocimientos de la materia; y
IV.-No haber sido condenado por un delito intencional.

Artículo 21. El Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Policía y
Prevención Social supervisará a los oficiales calificadores y a los
Agentes Municipales y dictará previo acuerdo del Cabildo, los
lineamientos a los que deberá sujetar su actuación, para mejorar el
servicio público.

Artículo 22.Los Ediles, los Oficiales Calificadores y los Agentes
Municipales, que ejerzan esta función rendirán un informe semestral de
labores y llevarán un índice y estadística de las faltas de policía
ocurridas en su jurisdicción, incidencia y frecuencia de hechos que
influyen en su realización, para que el Ayuntamiento adopte las
medidas preventivas necesarias.

Artículo 23. Los Ediles, los Oficiales Calificadores y los Agentes

persona infractora no paga la multa, se permutará por el arresto.
En los casos en los que los actos u omisiones se encuentre
directamente vinculados con la violencia de género, se establecerán
mecanismos de reeducación de la persona agresora.
Artículo 19. Para ser Oficial Calificador/a o Secretario/a deberán
satisfacerse los siguientes requisitos:
I.-Ser persona ciudadana mexicana;
II.-Ser persona vecina del municipio;
III.-Tener conocimientos de la materia,
IV.- Tener conocimientos en derechos humanos, género y atención
integral a víctimas y personas agresoras; y.
V.-No haber sido condenado por un delito intencional.
Artículo 21.El Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Policía y
Prevención Social supervisará al personal oficial calificador y al
personal Agente Municipal y dictará previo acuerdo del Cabildo, los
lineamientos a los que deberá sujetar su actuación, los cuales deberán
contener, entre otros, el respeto a los derechos humanos, la
incorporación de perspectiva de género y la atención integral y los
principios de igualdad y no discriminación, para mejorar el servicio
público.
Las personas oficiales calificadoras deberán estar capacitadas y
formadas en género y derechos humanos.
Artículo 22.Las personas en encargo deEdil, Oficial Calificador y
titulares de las Agencias Municipales, que ejerzan esta función
rendirán un informe semestral de labores y llevarán un índice y
estadística de las faltas de policía ocurridas en su jurisdicción,
incidencia y frecuencia de hechos que influyen en su realización,
desagregados por sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen
étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
capacidades diferentespara que el Ayuntamiento adopte las medidas
preventivas necesarias.
Artículo 23.Las personas en encargo de Edil, Oficial Calificador y las
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Municipales, cuidarán que se respete la dignidad humana e impedirán
todo mal trato o abuso de palabra o de obra, cualquier tipo de
incomunicación, exacción o coacción en agravio de las personas
presentadas o que comparezcan a la oficina.

titulares de las Agencias Municipales, cuidarán que se respete la
dignidad humana e impedirán todo maltrato o abuso de palabra o de
obra, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción, y eliminar
cualquier acto de discriminación en sus diversas formas, en agravio de
las personas presentadas o que comparezcan a la oficina y de las
víctimas.
Artículo 23 Bis.Durante el procedimiento, las autoridades deberán
observar en todo momento los principios señalados en la presente Ley.

Artículo 25. Ante una falta de policía se procederá como sigue:
I.-Si el policía detuvo al presunto infractor, de inmediato lo presentará
ante el Edil del Ramo, el Oficial Calificador o el Agente Municipal,
según el caso. Para este efecto se hará acompañar de quienes hagan
la acusación y de los testigos si los hubiere, debiendo levantar una
boleta de los hechos. A continuación se celebrará la audiencia prevista
por los artículos 27 y 28 de esta Ley.
II.-Cuando no haya persona detenida, el Edil del Ramo, el Oficial
Calificador o el Agente Municipal, señalará fecha y hora para que se
lleve a cabo la audiencia y citará al probable infractor apercibido que
de no asistir, será presentado por la policía.
El denunciante y los testigos si los hay, serán citados también a la
audiencia.
Artículo 25 Bis. Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de
conciliación, de mediación y/o cualquier otro alternativo con la persona
agresora, en tanto dure la situación de violencia.
Artículo 25 Ter. La victima tendrá la atención integral necesaria para
su estabilidad psicológica y emocional, brindandole toda la asesoría
requerida.
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