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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social; tiene por 

objeto definir y establecer los tipos y modalidades de violencia contra las 

mujeres y las niñas, para que los gobiernos del estado y municipal realicen las 

acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; atentos 

a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental.  

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;  

II. Garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, de conformidad con los 

instrumentos internacionales en la materia, aprobados por nuestro país, que les 

permita el acceso a una vida libre de violencia, proveyendo la eliminación de las 

condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que justifican, alientan y 

reproducen la violencia de género contra las mujeres, para generar mecanismos 

institucionales de aplicación de políticas de gobierno integrales con perspectiva 

de género;  

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;  

  

Indicación:  Analicen el fragmento que se les presenta y respondan a los cuestionamientos del Cuadro 

Principales fundamentos jurídicos de los Ámbitos internacional, nacional y estatal que se encuentra en 

la Carpeta de Material Didáctico. 



IV. Asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz de las mujeres víctimas de 

violencia de género a la procuración e impartición de justicia;  

V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para 

la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la atención de las 

víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas 

agresoras;  

VI. Favorecer la recuperación y la construcción del pleno goce de los Derechos 

Humanos para las mujeres víctimas de violencia de género; y  

VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e 

instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 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.  

 

[…] 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CAPÍTULO I 

  

DE LA COMPETENCIA ESTATAL 

  

Artículo 19.- Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado:  

 […] 

XXIX. A través de la Secretaría de Educación:  

  



a) Integrar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 

discriminación entre mujeres y hombres, y el respeto pleno a los derechos 

humanos;  

b) Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que 

fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así 

como el respeto a su dignidad, integridad y libertad;  

c) Garantizar el derecho de mujeres a la educación, a la alfabetización y al 

acceso, permanencia y conclusión de estudios en todos los niveles, a través de 

la obtención de becas y otro tipo de subvenciones;  

d) Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres;  

e) Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, 

el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos 

educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales 

que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad de las 

mujeres y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; 

y  

f) Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la 

violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que 

discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres.   

 


