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HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo 

Legislativ0 del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundament0 

en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon 

acudo a presentar Iniciativa de reforma por adicion de las 

fracciones VII y VIII, del articulo 15 recorriendose las demas en 

su orden, asi como la adicion de Una fraccion X al mismo articulo. 

En el mismo sentido se reforma por adicion la fraccion XI del 

articulo 28, asi como reforma por adicion de Una fraccion XVII al 

articulo 31, recorriendose las demas en su orden, todas de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Nuevo Leon, lo anterior con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La violencia familiar en Nuestro Estado, es Una realidad que dana 

cotidianamente a la poblacion femenina y vulnera de manera 

significativa sus derechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

la Dinamica de las Relaciones en los Hogares 2006, diez millones 088 



mil 340 mujeres casadas o unidas de 15 anos o mas fueron 

violentadas a lo largo de su relation, de esta cifra, el 44.6% de 

mujeres han sido agredidas fisicamente y un 84.3% de mujeres ha 

padecido violencia psicologica. 

En este sentido, Una de las formas mas frecuentes de violencia que 

sufren las mujeres es aquella que proviene de su esposo o de la 

persona con la que se encuentran unidas afectivamente. Las 

manifestaciones de violencia no se reducen al maltrato fisico que va 

desde golpes y lesiones hasta, incluso, el homicidio, sino que 

comprenden actos psicologicos y sexualmente coercitivos; como 

pueden ser insultos, desprecios o devaluacion. 

Por consiguiente, la amenaza de violencia contra la integridad o la vida 

de las mujeres se encuentra en su propio hogar y segun inforrnacion 

disponible 9 de cada 10 mujeres victimas de violencia familiar no 

denuncian, por temor a que el agresor incremente la violencia que 

ejerce sobre ellas o por falta de recursos economicos propios para 

subsistir con los hijos fuera del hogar conyugal. 

En consecuencia, la presente iniciativa atiende al reconocimiento de 

que los problemas fundamentales que enfrentan las mujeres victimas 

de violencia familiar son: la falta de denuncia ante el Ministerio 

Publico por temor al agresor, la falta de autonomia economica, no 

tener Una vivienda propia y no contar con redes familiares y 

sociales de apoyo. 



En estos terminos, se estima imprescindible reconocer que es 

obligacion del Estado crear condiciones que garanticen a la mujer Una 

vida libre de violencia y Una de las formas mas efectivas de lograrlo es 

a traves de la denuncia del delito correspondiente, poniendo especial 

enfasis en la necesidad de implementar programas efectivos y de 

largo alcance que atiendan Uno de los problemas principales que 

impide a las mujeres dejar Una relacion de violencia: la carencia de 

recursos economicos propios. 

Razon por la cual, a traves de la presente iniciativa se propone 

reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del estado de Nuevo León, a efecto de que en un marco de 

coordinacion, entre el estado y los municipios establezcan programas 

de apoyo economico temporal dirigido a victimas de violencia familiar 

que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito y, que 

no cuenten con recursos economicos ni sociales que le permitan 

condiciones minimas de independencia, con la obligación de participar 

obligatoriamente en un tratamiento psicologico especializado y 

gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el dat70 causado 

por la violencia. 

La anterior propuesta toma en cuenta que las responsabilidades de los 

gobiernos estatales no se limitan a la violencia que ellos mismos 

puedan ejercer en materia de derechos humanos, sino que: "En virtud 

del derecho internacional y de pactos especificos de derechos 

humanos, los Estados tambien pueden ser responsables de actos 

privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir 



la violacion de los derechos o para investigar y castigar los actos de 

violencia e indemnizar a las victimas" (ONU 2008). 

Asimismo, considerando que 9 de 10 mujeres que sufren de violencia 

familiar no denuncian por temor a que el agresor con posterioridad y 

por venganza ejerza sobre ellas o sus hijos mayor violencia, se 

propone establecer que el Estado y los municipios dentro del marco de 

su competencia garanticen la seguridad e integridad ficica de las 

victimas que denuncian a traves de las instituciones de procuracion de 

justicia y de seguridad publica, y que se ordene se les brinde 

proteccion en los casos en que exista un riesgo objetivo e inminente 

para su vida o integridad corporal. 

Por lo expuesto y fundado el que suscribe somete a esta H. Asamblea 

las siguiente Iniciativa con proyecto de 

DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

ART~CULO PRIMER0.- Se reforman por adicion de las fracciones VII 

y VIII al articulo 15 de la Ley de Acceso a las Mujeres Una Vida Libre 

de Violencia, recorriendose las demas en su orden, asi como la 

adicion de Una fraccion X al mismo articulo para quedar como sigue: 



ART~CULO 15. Los modelos de prevencion, atencion y sancion que 

establezcan el Estado y los Municipios, son el conjunto de medidas y 

acciones para proteger a las victimas de violencia, como Una 

obligacion del Estado y de los Municipios de garantizar a las mujeres 

su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos; para ello, 

al formularse, deberan tener como objetivo: 

I. a VI. ... 

VII. Otorgar apoyo economico temporal cuando la victima no 

cuente con recursos economicos ni sociales que le permitan 

condiciones minimas de independencia. 

VIII. Garantizar la seguridad e integridad fisica de las victimas 

que denuncian a traves de las instituciones de procuracion de 

justicia y de seguridad publica, y ordenar se les brinde proteccion 

en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o 

integridad corporal. 

X.- Brindar atencion integral adecuada, por lo que todo 

personal que labore en los refugios debera contar con cedula 

profesional correspondiente a la especialidad en que desarrolle 

su trabajo. En ningun caso podran laborar en los refugios 



personas que hayan sido sancionadas por ejercer algun tipo 

violencia. 

ART~CULO SEGUND0.- Se reforma por adicion la fraccion XI del 

articulo 28 para quedar como sigue 

ART~CULO 28. El Programa contendra acciones con perspectiva de 

genero para: 

XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las 

mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones, para garantizar 

su seguridad y su integridad; asi como brindarles informacion 

respecto al derecho que tiene la victima de violencia familiar que 

denuncia, a recibir un apoyo economico temporal cuando no 

cuenta con recursos economicos ni sociales que le permitan 

condiciones minimas de independencia. 

ART~CULO TERCER0.- Se reforma por adicion de Una fraccion XVII 

al articulo 31, recorriendose las demas en su orden para quedar como 

sigue: 

Articulo 31 .- Son facultades y obligaciones del Estado 

I a XVI. ... 



)(XVII. Establecer programas de apoyo economico temporal, 

dirigido a victimas de violencia familiar que hayan denunciado ante la 

autoridad competente ese delito y, que no cuenten con recursos 

economicos ni sociales que le permitan condiciones minimas de 

independencia. 

Para tener derecho al apoyo economico temporal equivalente a un 

salario minimo vigente diario, a que se refiere el parrafo anterior, la 

victima debera participar obligatoriamente en un tratamiento 

psicologico especializado y gratuito, que favorezca su 

empoderamiento y repare el dano causado por dicha violencia. 

Asi mismo, la permanencia de la victima en el tratamiento psicologico 

no podra ser mayor a seis meses, a menos que persista su 

inestabilidad psicologica o su situacion de riesgo. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 


