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PROMOVENTE : CC. ADOLFO JOSE TREVIAO GARZA, E INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DEL 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INlClATlVA DE REFORMA 

A DIVERSOS ART~CULOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VlDA LlBRE DE 

VIOLENCIA, EN R E L A C ~ N  A LOS DERECHOS DE .LAS V~CTIMAS DE CUALQUIER TIP0 DE 

VIOLENCIA. 

INlClADO EN SESION: 03 de Octubre del2012 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Equidad y G6nero 

Lic. Antonio Perales Elizondo 



CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXI I  LEGIS 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTES.- 

Los suscritos, con el caracter de Consejeros Ciudadanos del Instituto 
Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo Leon, aprobamos en la sesion 
del dia 13 de diciembre del 2011 la propuesta del Consejero, Lic. Adolfo J 
TreviAo, relacionada con diversas modificaciones en materia de atenci6n a 
victimas del delito, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 
68, 70 y 7 1  de la Constituci6t-1 Politica del Estado de Nuevo Leon; y 2, 3, 6, 7, - 

11, 13 fracciones I, I V  y IX, y demas relativos aplicables de la Ley del Instituto 
Estatal de las Mujeres para el Estado de Nuevo Leon, sometemos a la 
consideration de esa H. Soberania la INICIATIVA DE REFORMA, A LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en 10s 
terminos de la siguiente: 

FIJ La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada 

'J 1 en el Periodic0 Oficial del Estado de Nuevo Leon, el dia 20 de septiembre 

del at70 2007, fue emitida en cumplimiento de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de 

la Federacion el dia 1 de febrero del at70 2007. 

En esta ultima ley, siguiendo 10s lineamientos de la ley federal, no se 

favorece lo suficiente a las victimas de la violencia familiar, y menos aun les 

favorece la Ley de Atencion y Apoyo a las Victimas y a 10s Ofendidos de 

Delitos en el Estado de Nuevo Leon, que regula la reparacion del daAo a 

favor de las victimas de 10s delitos en general en el Estado, pues no 

obstante que esta ultima entro en vigor desde el mes de marzo del at70 



2007, hasta la fecha, tan solo ha atendido a 67 victimas, lo que demuestra 

su inoperancia, y sobre todo su inaplicabilidad para 10s casos de victimas de 

violencia familiar en el Estado de Nuevo Leon, toda vez que en este llltimo 

caso la reparacion del dafio debe de ser entreaada a partir del momento en 

que fueron afectadas, y comprende aspectos tales como alimentos, el 

vestido, la educacion y la asistencia de diversa indole juridica y psicologica, 

tanto a la mujer agredida, como a sus hijos, para que realmente las victimas 

reciban un auxilio adecuado y oportuno. 

Al efecto y dentro de 10s objetivos del fideicomiso, se establecera la 

posibilidad de que este se integre con recursos que proporcione el estado a 

traves de la partida presupuestal que al efecto se destine y con donativos 

que se obtengan, y ademas, con las cantidades que se cobren a 10s 

victimarios de 10s delitos de orden familiar, lo cual implica que dentro 10s 
/ objetivos del fideicomiso tambien debera establecerse la posibilidad de que 

se le finque un credit0 fiscal a1 obligado a reparar el dafio, por las 

cantidades que se le entreguen a las victimas del delito que haya cometido, 

cuya prestacion estara sujeta a una reglamentacion conforme a la cual el 

propio fideicomiso podra solicitar administrativamente a1 victimario y a traves 

de un procedimiento economico-coactivo que se instaure en la Secretaria 

de Finanzas y Tesoreria del Estado, el cobro de las cantidades que se 

entreguen a las victimas, lo cual le permitiria al propio fideicomiso conservar 

su suficiencia economica. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado se proponen reformas a 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 



D E C R E T O  

ART~CULO UNICO: Se reforman por adicion 10s articulos 44 y 45 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para lo cual se 

agrega la fraccion VII al articulo 44 y se adiciona una fraccion X al articulo 

45, recorriendose en su orden para ser la fraccion XI, quedando de la 

siguiente manera: 

Articulo 44. . . . 

I. al IV. . 

V. Proporcionar un refugio a las victimas, 

, VI. lnformar a la autoridad competente de 10s casos de violencia que 

/ ocurran en 10s centros educativos, y 

VII. Proporcionar a las victimas del delito de violencia familiar por 
concept0 de alimentos para la esposa agredida y sus hijos, 
la misma cantidad que ella seiiale que el victimario les 
proporcionaba antes de que sucedieran 10s hechos de 
agresion. Esta cantidad le sera entregada de inmediato por 
el Gobierno del Estado por conduct0 de un fideicomiso que 
al efecto se constituya y que se destine exclusivamente a 
proporcionar ayuda economica a las victimas de 10s delitos 
de violencia familiar. 

Articulo 45. Las victimas de cualquier tipo de violencia tendran 10s 
derechos siguientes: 

I. Al VII ... 



VIII. En 10s casos de violencia familiar, acudir a 10s refugios con sus 
familiares menores de edad o incapaces que habiten en el 
mismo domicilio; y 

IX. Recibir la ayuda econornica a que se refiere la fraccion VII 

del articulo 44. 

X. Los demas sefialados en esta Ley y otras disposiciones legales. 

TRANSITORIOS 

UNICO: el presente decreto entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n 1 
I en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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