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PROMOVENTE: C. LUIS DoNALDO CoLoSIo RIoJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y
TANIA ELIZABETH PARTIDA HERxÁruoTz REGIDoRA DEL MUNICIPIo DE
MoNTERREY, Nurvo ¡_eór.t

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE

REFoRMA R r-os RRriculos 31 y 43 DE LA LEy DE ACCESo DE LAS MUJERES A

UNA vtDA LTBRE DE vtoLENctA, Eru RrmclóN A TNSTRUMENTAR coMo UNA

oBLtcAcróN MUNtctpAL r-R cReRclóN DE MtcRostlos EN Los poRTALES

OFICIALES DE INTERNET, A FIN DE BOLETINAR LOS PROTOCOLOS Y/O ALERTAS

EN MATERIA DE DESAPARICIONES.

INICIADO EN SESIÓN: 18 de mayo del2022

SE TURNÓ A LA (S)COMISION (ES): Para la lgualdad de Género

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Año:2O22



I

LIG. lVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESENTE..

C. LUIS DONALDO COLOSIO R¡OJAS, Presidente Municipal de

Monterreyy Ia C. TANIA EL¡ZABETH PARTIDA HERNANDEZ, Regidora

del Municipio de Monterrey,      

       
 , con fundamento en los artÍculos 68 y 69 de

la Constitución PolÍtica delEstado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn; 102 y

103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, ocurrimos a presentar iniciativa con proyecto de Decreto que

reforma por modificación a la fracción XXVIy XXVll, del artículo 31, y la
fracción Xll y Xlll del artículo 43; y por adición, la fracción XXVlll del

artículo 31, y Ias fracciones XIV y XV, del artículo 43, todas de la Ley de

Acceso de las Mujeres a unavida Libre deviolencia; lo anterioraltenor
de la siguiente:

EXPOSICIONDE MOTIVOS

La vida y la libertad, son derechos supremos que todo ser humano posee,'y

que las lnstituciones de Gobierno, están obligados a protegery velar por su

integridad. son garantías constitucionales, protegidas por la ley suprema y

por los tratados internacionales vigentes.
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lniciativa de Reforma Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de viole ncia



según el comité de Naciones unidas contra la desapariciÓn fozada (cED)

ñái re" de 9S,000 personas desaparecidas al 26 de noviembre de12021, a

Niíel Nacional, y sólo en lo que va del año 2022,más de 300 mujeres en el

Estado de Nueúo León son reportadas como desaparecida; los niveles de

violencia en general, y específicamente hacia la mujer aumentan año tras

año.

El país ha registrado 155 feminicidios en los dos primeros meses.del 2020,

sef un cifras óficiales. Casi25,000 mujeres más están desaparecidas a nivel

nacional.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la
legislación que protege las garantías y derechos fundamentales de las

,üj*res a fin de garanlizar espacios, protocolos y acciones que atenten a la

dignidad de la mujer.

El objeto de la presente reforma radica en instruir nuevas facultades y

obligáciones en el Estado en casos de protocolos y/o alertas especializados

de üúsqueda de personas con especialénfasis en mujeres, niñas, niños y

adolesc'entes; como lo son la difusión de espacios destinados de servicb
social a Ia comunidad a través del sistema de Radio y Televisión de

Nuevo León.

fija, semifija, móvil, o pantallas electrónicasque difundan informaciÓnde los

proiocotoé especializados en caso de búsqueda de personas 

Por otro |ado, se pretende instrumentar como una obligación municipal

la creación de Micrositios en los portales oficiales de internet a fin de

boletinar los protocolos y/o alertás en materia de desapariciones; asÍ

como para la regulación en materia de anuncios municipales se destinen

éióu"ioi de serv'Ício social a la comunidad para la colocación de publicidad
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Es por lo anterior, que comprometidos con los grupos más vu lnerables, y en

total sensibilidad con la situación actual, las presentes reformas y adiciones

tienen el objeto de robustecer el marco jurídico y garantizar que los

protocolos de búsqueda de personas tengan una difusión y alcance

requeridos, motivo por el cual, proponemosel siguiente:

DECRETO

ARTíCULO UNICO. - Se reforma por modificación a la fracción XXVIy
XXVll, delartículo 31, y la fracción XllyXllldelartículo 43;y poradición,

ta fracción XXVlll delartículo 31, y las fraccionesXlV y XV, del artículo

43, todas de la Ley de Acceso de Ias Mujeres a una Vida Libre de

Viole ncia ; lo anterior al tenor de la sig uiente :

Artículo 31 . Son facultadesy obligaciones del Estado:

la XXV...

XXVI.-Celebrar convenios de cooperación, coord inación y concertación en

la materia;

XXVll.- Coordinary Promover, en conjunto con el Sistema de Radio y

Televisión de Nuevo León, espacios destinados a la difusión de

servicio sociala ta comunidad, en materia de los protocolos y/o alertas

especializados en casos de bÚsqueda inmediata de personas

espec¡al énfasis en mujeres, niñas, niños y ado

desaparecidos;y

lescenbs
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xxvllt.- Las demás aplicables a la materia, que le concedan las leyes u ottos

ordena mientos ju rídicos.

Artículo 43. Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta Ley y

acorde con la perspectiva de género y al principio de transversalidad, las

siguientes atribuciones:

la Xl.-

Xll..Celebrarconveniosdecooperación,coordinaciónyconcertaciónenla

materia;

Xlll.- Grear e lnstrumentar Micrositios o vínculos de enlace en sus

portales oficiales de lnternet, relativos a los protocolos y/o alertas

especiatizados en casos de búsqueda de personas con especial

énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos;

XlV.- Regulary destinar, en la reglamentación municipalen materia de

anuncios, espacios de servicio social a la comunidad, para la

colocación de publicidad, sea fija o semifija' móvil o pantallas

electrónicas,quedifundalainformaciónrelativaalosprotocolosy/o

alertasespecializadosencasosdebúsquedainmediatadepersonas'

con especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes

desaparecidos;Y

XV. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia co

las mujeres les conceda esta Ley u otros ordenamientosjurídicos'
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - E! presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Periódico Oficialdel Estado.

SEGUNDO. - Los Municipios del Estado, cuentan con un lapso de 120

días para adecuar las presentes reformas en sus reglamentos

respectivos, o en su caso, efectuar el cumplimiento de las acciones

correspondientes.

MonterreyNuevo León a mayo de2022.

C. LU NALDO

C.TANIAELIZAB PARTIDA HERNANDEZ
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