




GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER E J E C U T I V O  

establecen 10s lineamientos juridicos y administrativos con 10s cuales el Estado 
intervendrh en todos sus niveles de gobierno, para garantizar y proteger 10s 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En su articulo 2", dicha la Ley General establece: 

"La federacion, las entidades federativas y 10s municipios, en el ambito de sus 
respectivas competencias expediran las normas legales y tomaran las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 10s 
Tratados lnternacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 
ratificados por el Estado mexicano." 

En el capitulo Ill del titulo Ill de la citada Ley General, se indica la distribution de 
las competencias en materia de prevencion, atencion, sancion y erradicacion de la 
violencia contra las mujeres, y en la seccion novena se precisan las atribuciones 
de las entidades federativas, acorde a lo dispuesto por dicha ley y 10s 
ordenamientos locales aplicables en la materia, destacando entre ellas la prevista 
en la fraccion XX del articulo 49, que seiiala: 

"Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por 
esta ley y 10s ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I a la XIX.. . 

XX. lmpulsar reformas, en el ambito de su cornpetencia, para el 
cumplimiento de 10s objetivos de la presente ley, asi como para establecer 
como agravantes 10s delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean 
cometidos contra mujeres, por su condicion de genero;" 

La Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre de Violencia, 
contempla 10s minimos indispensables que la federacion, las entidades federativas 
y 10s municipios deben normar en materia de atencion, prevencion, sancion y 
erradicacion de la violencia. En este sentido, es que se considera oportuno 
presentar las siguientes reformas a 10s diveros ordenamientos que mas adelante 
se detallaran, a fin de homologar y armonizar lo cunducente a la legislacion 
estatal. 






























































































































