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UTIVO DE LA
AS REFORM
MAS EN MAT
TERIA DE DERECHOS H
HUMANOS D
DE
RESUMEN EJECU
LAS MUJERES PUBLICADAS E L 14 DE MARZO
E
de México
Código Civil del Estado



Con la finalidad de resguardar
r
la
l integridad
dad de las niñas, niñoss y
d y segurid
mó la legisla
ación civil pa
ara prohibirr que las y lo
os menores de
adolescentes se reform
es de que c
cumplan 18 a
años, por lo
o que el pad
dre
edad conttraigan matrrimonio ante
y/o la mad
dre no podrá
án otorgar su
s consentim
miento.



Se eliminó
ó el plazo de
e un año de matrimonio
o para pode
er solicitar el divorcio, p
por
lo que aho
ora se podrá realizar el trámite
t
en c
cualquier mo
omento.



bina (aquella
a que vive en
e unión lib
bre) al separarse de la pareja tend
drá
La concub
derecho a recibir pens
sión alimentticia no men
nor al 40% d
del sueldo cu
uando se ha
aya
a hogar y al cuidado de
e las hijas e hijos y que carezca de bienes.
dedicado al
aso en que no haya pro
ocreado hija
as (os) pero
o se haya d
dedicado a las
Para el ca
labores de
el hogar tien
ne derecho a recibir el 30 % del ssueldo por e
el tiempo q
que
haya durad
do la unión libre.



ue vive en u nión libre) ttenga a su c
cuidado a u
una
Cuando la concubina (aquella qu
ad, la pare
eja deberá proporcionarles pensión
hija o un hijo con discapacida
a de por vida.
alimenticia



p
alim
menticia tam
mbién cubre
e gastos de
e embarazo y parto y no
Ahora la pensión
será inferio
or al 40%.



a tendrá de
erecho a rec
cibir pensió
ón alimentic
cia no meno
or al 40% d
del
La esposa
sueldo cua
ando se hay
ya dedicado
o al hogar y al cuidado de las hijass e hijos y q
que
carezca de
e bienes.
aso de que
e la esposa
a no haya procreado hijas (os) pero se ha
aya
Para el ca
dedicado a las labores
s del hogar tiene derec
cho a recibir el 30 % dell sueldo porr el
tiempo que haya dura
ado el matrim
monio.



ayor protecc
madres, ya q
que las niñass y
Ahora en la legislación brinda ma
ción a las m
nores de 12 años queda
arán prefere
entemente a su cuidad
do, es decir, la
niños men
guarda y custodia.
c

dimientos Civiles del Estado de Méx
xico
Código de Proced



Se eliminó
ó la conciliac
ción del procedimiento de violencia
a familiar, con la finalidad
de prevenir mayores situaciones
s
de
d violencia
a.



edidas de p
protección en el proc
cedimiento de
Asimismo, se ampliaron las me
violencia familiar como:






Retención y armas, uso y goc
ce de bieness muebles;
Entreg
ga inmediata
a de objetos
s de uso perrsonal y doc
cumentos de
e identidad;
Auxilio
o policiaco de
d reacción inmediata;
Suspensión tempo
oral al agres
sor del régim
men de visittas y convive
encia sus hijjas
s;
e hijos

“2016. AÑO
O DEL CENTEN
NARIO DE LA IN
NSTALACIÓN D
DEL CONGRES
SO CONSTITUY
YENTE”





Prohib
bición al agrresor de enajenar, dar en prenda o hipotecarr bienes de su
propie
edad cuand
do se trate del domic
cilio conyug
gal, y en c
cualquier ca
aso
cuando se trate de
d bienes mancomunad
m
dos se orde
enará la inscripción en el
uto de la Fun
nción Registtral.
Institu
Orden
n de pago de
e la obligación alimenta
aria.

o Penal del Estado
E
de Mé
éxico
Código


La violenciia institucion
nal, ahora es
s un delito y é
ésta se maniifiesta cuando
o una servido
ora
pública o servidor
s
públiico del gobie
erno dilate, o
obstaculice, n
niegue la deb
bida atención
n o
impida el go
oce y ejercicio de los dere
echos human os de las mu
ujeres, así com
mo su acceso
oa
programas y recursos pú
úblicos a favo
or de ellas.



árcel la viole
encia obstétrrica y comete
e este delito el personal d
del
Ahora se castiga con cá
alud públicas
s o privadas que
q dañen o d
denigren a la
a mujer durante el embarazzo,
sector de sa
el parto o después del pa
arto; tales com
mo:







Actualmente
e la violencia laboral es considerada
a como un de
elito que se ccastiga con seis
meses a do
os años de prrisión a quien, obstaculice el acceso de
e una mujer a un empleo, p
por
motivo de su
s sexo, edad, apariencia física,
f
estado civil o condicción de madre
e, tales como
o:
-



Exigir certificado
c
médicos de no embarazo
e
parra ingresar a un empleo o ascenso;
Desped
dir o presion
nar a una mujer
m
para que renuncie a su empleo por esstar
embara
azada, por su estado civil o tener hijas ((os);
Impida disfrutar de la
a incapacidad
d por maternid
dad o enferm
medad;
Prohíba
a o no respete
e el periodo de
d lactancia;
Autorice
e a una mujerr realizar trab
bajos que exija
an esfuerzos o peligro; y
Permita
a o tolere el acoso y hostig
gamiento sexu
ual en el traba
ajo.

Ahora la vio
olencia por parentesco
p
es
s un delito, e
es decir, a qu
uien por tene
er algún tipo de
parentesco con la mujer le imponga:
-



t
de ac
celeración de
el parto sin co
onsentimiento
o;
Uso de técnicas
Obstaculizar el acerca
amiento inme
ediato de la n iña o el niño ccon su madre
e;
mamantar a su
s hija o hija i nmediatamen
nte;
Impedir a la madre am
Obligar a la mujer a parir
p
acostada cuando exiistan los med
dios necesarios para realizzar
parto verrtical.

Alguna profesión u oficio;
o
Prohíba
a iniciar o con
ntinuar actividades escolarres o laborale
es;
o, concubinatto o matrimon
La oblig
gue a establecer relaciones de noviazgo
nio con perso
ona
ajena a su voluntad y
Le proh
híba el acces
so a métodos
s de salud se
exual y repro
oductiva, se ccastiga con seis
meses a dos años de prisión.

miliar, entendido este cuan
ndo el cónyu
uge que sostie
milia
ene a la fam
Se castiga el fraude fam
nsfiera el patrrimonio comú
ún o conyuga
al a terceros, en perjuicio de su familia
a al
done o tran
momento de conflictos
s familiares o divorcio, con el fin
n de no cu
umplir con su
responsabilidad.

