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DrP. JUAN cARLos RUtz oencín
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADo DE NUEvo leóru.

PRESENTE

Los suscritos DIPUTADOS HORACTO ¡O]rlnfÁru TtJERtN
HenruÁruDEz, LUts DoNALDo coLos¡o RtoJAS, TAB¡TA oRTt
nenruÁruDEz, MARTELA sALDivnn vtLLALoBos, KARTNA MARLE
saRnóN eERALES y ARTURo BoN¡FActo DE LA GARZA cAp¿.4
integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento e
los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberan
de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lntp(i
del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos pro
INICIATIVA DE MODIFICACIÓ¡,1 Oru ARTíCULO 3 DE LA LE
VíCT\MAS DEt ESTADO DE NttEVO LEÓN, al tenor de ta siguiente:
EXPOS¡CION DE MOT¡VOS

En la fracción cuafta del artículo 19 apartado C de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se señala como de
uno de los derechos de la víctima o del ofendido, el que se repare el daño,
en los casos en que sea procedente, siendo que el Ministerio Público estará
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obligado a solicitarla, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda
hacer directamente, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, señalándose además
que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en la
materia.

La Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, publicada

en el

Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de diciembre de 2013 señala en su
Artículo 3 que las leyes de aplicación estatal que protejan a víctimas se
aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

Proponemos que se establezca que además de los mecanismos
establecidos dentro de la propia Ley de Víctimas del Estado para el acceso
al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado la
autoridad jurisdiccionalpueda decretar recursos a favor de la víctima, a
través de la tramitación del incidente correspondiente.
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Artículo 3.- En las leyes
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Artículo
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3.

de

aplicación estatal que protejan

a

víctimas, se aplicará siempre la que
más favorezca a la persona.

de los mecanismos
contemplados en la presente ley,
para el acceso al Fondo de

Además

Atención, Auxilio y Protección a
Víctimas del Estado, lo
decretar la autoridad jurisdiccion
favor de la víctima, a través
incidente que se trámite dentro de
propia causa penal.
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La reforma planteada permitirá a las víctimas el acceso a un fondo
para su protección, reduciendo obstáculos para obtener los recursos
necesarios para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral.

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACION DEL
SIGUIENTE PROYECTO DE:
DECRETO

ART¡cuLo PRIMERO. Se propone la adición del Artículo 3 de la Ley,
de Víctimas del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:
',!

Artículo 3. ....

,"

Además de los mecanismos contemplados en la presente ley, para
acceso al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del E
lo podrá decretar la autoridad jurisdiccional a favor de la víctima, a
del incidente que se trámite dentro de la propia causa penal.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del

\

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan
en lo dispuesto en el presente
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