Reglamento de la
Ley de una vida libre de violencia
Artículo 4.- Para la ejecución de la Ley y la articulación de la Política Nacional
Integral, se establecen los ejes de acción, los cuales se implementarán a través
de los Modelos; éstos estarán relacionados con los tipos y modalidades de la
violencia.
Artículo 10.- El objetivo de la prevención será reducir los factores de riesgo de
la violencia contra las mujeres, y se integrará por las etapas siguientes:
I. Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalidades
previstas por la Ley;
II. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia contra
las mujeres, y
III. Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que
desalienten la violencia.
Artículo 19.- La atención que otorguen las instituciones públicas a las víctimas
será gratuita, integral y especializada para cada modalidad de violencia.
Los centros que brinden dicha atención deberán implementar mecanismos de
evaluación que midan la eficacia y calidad en el servicio.
Artículo 20.- Además de la capacitación a la que se refiere el artículo 9 de
este Reglamento, las y los servidores públicos encargados de brindar atención
en materia de violencia deberán recibir:
I. Capacitación sobre la implementación y operación de la atención, y
II. Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran sufrir
en su persona, con motivo de las problemáticas que se les plantean.
Artículo 23.- Los Modelos de Sanción generarán evaluaciones permanentes y
sistemáticas sobre la aplicación de la Ley y de las diversas normas jurídicas
que regulan los tipos y modalidades de la violencia.
Artículo 44.- Corresponde al Sistema, por medio de la Secretaría Ejecutiva, la
emisión de lineamientos normativos y metodológicos para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las modalidades y tipos
establecidos en la Ley.
Artículo 45.- El Sistema, por medio de la Secretaría Ejecutiva, podrá invitar a
las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a
integrar un Consejo, que conozca y actualice el Programa, sin perjuicio de los
convenios de coordinación que celebren con los gobiernos de las entidades
federativas.

