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DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

PRESENTE.-  

El suscrito ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar, integrante 

del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo por la LXXII Legislatura a1 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo Le6n, en uso de las atribuciones que 

se me confieren en 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Le6n, asi como 10s articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Lebn, 

acudo a esta Tribuna a presentar lniciativa de Decreto por el que se 

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

Delitos en el Estado de Nuevo Leon, con el objetivo de incrementar el 

alcance de atenci6n y apoyo del Gobierno hacia 10s ofendidos y las 

victimas del delito, a1 tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
,, 

./' 
Compaiieros diputados, desde que entro en vigor la Ley de Atenci6n y 

Apoyo a las Victimas y a 10s Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo Le6n, 

se manifest6 que el objetivo seria hacer efectiva a toda persona, la 

restitucion de sus derechos cuando hayan sido afectados por la comision 

de algun delito, en base a1 articulo 19, apartado C, de la Constituci6n Local, y 

11.5 

z 



a su vez por el articulo 20, apartado C, de la Constituci6n Federal, 10s cuales 

indiscriminadamente garantizan el goce y restitution de sus derechos. 

Sin embargo, contrario a lo sefialado en la Constituci6n Federal y Local, 

el articulo 28 de la Ley de Atencidn y Apoyo a las Victimas y Ofendidos por 10s 

Delitos en el Estado de Nuevo Le6n, hace las siguientes excepciones: 

'Xrticulo 28.- Los apoyos establecidos por esta Ley, linicamente se 

concederan a quienes: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 
11, Sean de escasos recursos econdmicos. Para efectos de la presente 

fraccidn se considerarci de escasos recursos, a las personas cuyo 

ingreso diario de la victima u ofendido, o de quien este dependa 

econdmicamente, sea igual o inferior a1 equivalente a cinco cuotas 

del salario minimo vigente en el cirea metropolitana de Monterrey; 

111. No tengan derecho a 10s beneficios que otorgan las instituciones de 

seguridad social, exclusivamente por lo que se refiere a 10s apoyos 

me'dicos, como en el lnstituto Mexicano del Seguro Social, el lnstituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de 10s Trabajadores a1 Servicio del 

Estado y otras similares, exceptucindose a 10s beneficiarios del 

Seguro Popular; 

1K No tengan el cardcter de beneficiarios de algdn seguro que cubra 10s 

beneficios que esta Ley otorga; 

V. Por circunstancias de sexo, edad, estado de salud, discapacidad o 

etnia, entre otros, se encuentren en una situacidn de vulnerabilidad 

en la sociedad;y, 

V1. (DEROGADO). " 



En vista de lo anterior, se distinguen dos cosas: 

1. Para recibir el apoyo de parte del Gobierno es necesario, tener 

ingresos mensualmente menores a $5,900.00 pesos; y 

2. En virtud de que la Real Academia Espaiiola, define el apoyo: como 

"proteccidn, auxilio o favor", se puede entender que todas las 

medidas de asistencia, apoyo, atenci6n y proteccidn mencionadas 

en la Ley, se otorgaran 6nicamente a quienes cumplan con 10s 

requisitos seiialados en el articulo 28 antes citado. 

Lo anterior, ha traido consigo un gran ndmero de quejas con un sentir 

de resentimiento, que son escuchadas por su servidor, ya que consideran 

injusto la vigencia de un ordenamiento contradictorio a la Constitucion 

Federal y Local, que otorga beneficios solamente para un sector de la 

poblacibn, siendo que kstos ordenamiento no hacen distinci6n para 

garantizar 10s derechos, ni 10s delincuentes para afectarlos. 

En virtud de lo anterior, advierto que podriamos estar ante la presencia 

de una Ley, con la muy profunda intencidn de auxiliar a las victimas y 

ofendidos de 10s delitos, per0 con la incapacidad de salvaguardar el interes 

social, por las limitantes previstas para recibir el amparo de la Ley. 

Por todo lo anteriormente expuesto, siendo facultad de este H. Congreso 

con fundamento en lo dispuesto a la fracci6n I del articulo 63, de la 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, es que se 

someto a la consideracibn, la aprobaci6n del siguiente proyecto de: 



DECRETO 

UNICO.- Se aprueba, la reforma por modificaci6n del articulo 28; y adici6n de 

la fracci6n X del articulo 2 de la Ley de Atenci6n y Apoyo a las Victimas y a 10s 

Ofendidos de Delitos para el Estado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue: 

Articulo 2.- Para 10s efectos de esta Ley, se entendera por: 

I a 1X.- .............................................. 
X.- Persona de escasos recursos economicos o grupo vulnerable: 

Todo individuo afectado por a l a n  grado de vulnerabilidad como 

pobreza, edad, estado de salud, discapacidad, origen Ctnico o 

cualquier otra circunstancia excluyente que lo coloque en grave 

situacion de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de sus 

derechos. 

Articulo 28.- Los apoyos establecidos por esta Ley, , . se 

concederan a quienes: 

I. De las diligencias realizadas por la Autoridad Ministerial, se 

desprenda que hayan sido victimas u ofendidos de la comisi6n de 

una conducta tipificada como delito; 

11. Sean de escasos recursos econ6micos o grupo vulnerable.* 

, 

111 y IV ................................... 
' Y 



v. 
nntrn ntrnr n n 

1 -hl-l- VCAV'.'1 -- - 
Se considere pertinente, 

conforme a 10s lineamientos que para tal efecto emita el 

Consejo. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primerom- El presente Decreto entrar5 en vigor a 10s 30 dias 

naturales siguientes a1 de su publicacidn en el Periddico Oficial del Estado de 

Nuevo Ledn. 

Articulo Segundo.- Se deroga cualquier disposicidn juridica que se oponga a1 

presente Decreto. 

Monterrey, N. L. 

GRUPO LEGISLATIVO DEL 

DIPU 


