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PROMOVENTE: CC. DIP. RAMIRO ROBERTO COruáITZ GUTIÉRRTz, DIP. DELFINA
BEATRIZ ELIZONDO DE LOS SANToS Y DIP. MARIELA sRI.oívnR ULLALoBoS,
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓITI
NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL

NNTíCUI-O 66 DEL CÓOICO PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELACIÓru n
LAS SANCIONES PARA QUIENES CoNDUZCAN UN veHícul-o EN coITIoIcIÓN DE

VoLUNTARIA INToXIcncIÓN.

lNlclADo EN SEStÓru: 12 de abrit det 2021

SE TURi.¡Ó n LA (s) con¡ls¡ÓN (ES): Justicia y seguridad púbtica

Mtra. Armida Serrato Flores
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Oficial Mayor
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DrP. NANcY ARAcELY oLGUíu oínz
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE..

Los suscritos, integrantes del Grupo Legislativo de MORENA de la

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo LeÓn, con fundamento en los

articulos 6g y 6g de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los

numerales 102, 103, 104, 122Bisy 122 Bis 1 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso, presentamos ante esta Soberania una iniciativa con proyecto

de DECRETO {ue reforma el Código Penal del Estado de Nuevo LeÓn, al tenor de

la siguiente:

Exposición de motivos

El día 22 de marzode este añ0, una tragedia sacudió a la sociedad nuevoleonesa.

Dos niñas murieron durante la madrugada, luego de que el auto en el que viajaban

junto con su mamá fuera impactado por otro en el municipio de San Nicolás'

por desagracia, la frecuencia con que se suscitan accidentes automovilísticos nos

ha insensibilizado y nos hace creer que este es solo un accidente más, pero n0 es

O ,ri. Hay atgo en esta historia que ha despertado en nuestra comunidad una mezcla

de indignaciÓn, enojo, tristeza e impotencia'

Conforme se fueron conociendo más datos, quedó en claro que estábamos ante

una verdadera tragedia.
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La madre de las niñas, Mariana Jazmín es madre soltera. Tiene varios trabajos,

entre ellos, repartidora de comida a través de una plataforma electrÓnica, para lo

cual utiliza su propio auto.

Al no tener con quien dejar a sus hijas, se las llevó mientras hacía una entrega de

comida a la una de la madrugada. Regina de 5 años e lsabella de 2, acompañaron

a su madre como en otras ocasiones.

Al detenerse en el cruce de la avenida Rómulo Garzay Lago Azul, para esperar el

cambio a luz verde en el semáforo, su auto fue impactado por el auto de lnruin

Gustavo "N".

O Erc tal la velocidad al momento del impacto que el auto de Mariana Jazmín quedó

destruido de la parte posterior. Pero por desgracia, las pérdidas no fueron solo

materiales: Las dos niñas, que durante el día habían celebrado el inicio de la

primavera con disfraces, fallecieron.

Regina murió prensada. lsabella fue rescatada con vida, pero debido al severo

traumatismo craneoencefálico, no logrÓ sobrevivir.

Lo indignante del caso es que las pruebas toxicolÓgicas mostraron que lnruin

Gustavo estaba ebrio completo y dio positivo a cocaina.

Es cierto que no es el primer caso en la historia reciente del Estado en donde un

O conductor irresponsable arrebata la vida a inocentes. Pero son las circunstancias

en que se presentó este caso las que lo hacen tan indignante paratodos nosotros:

un conductor que voluntariamente está en estado de intoxicaciÓn, conduce a

exceso de velocidad y mata a dos niñas que viajan con su madre, la cual las llevaba

con ella al no tener otra opción para intentar sostener econÓmicamente a su hogar.

Ella conducia su vehículo correctamente, pero fue su respeto a las señales de

tránsito lo que la puso en el camino del otro conductor.
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Algunos abogados han manifestado su preocupación por que, en los términos

actuales del Código Penal del Estado, este es un delito culposo, cuyas penas

alcanzanentre 3 y 9 años, ya considerando el agravante de conducir en estado de

voluntaria intoxicación.

Además de esto, tenemos la indignación que despierta en Ia sociedad

nuevoleonesa lo "barato" que le puede salir a alguien el cometer un homicidio y

afectar a personas inocentes, que andan en la calle tratando de ganarse la vida

honradamente.

Los nuevoleoneses reclaman que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Nuestra

O bancada considera que a través de la ley se debe disuadir a quienes de manera

consuetudinaria consumen alcohol y otras drogas y conducen sus vehículos, a

sabiendas del riesgo en que ponen a todos.

Proponemos modificar el Código Penal del Estado, en su artículo 66, para

establecer el aumento de penas en los casos de homicidios culposos donde hay

evidencia de intoxicaciÓn y Se presenta la muerte de menores.

El segundo párrafo del artículo 66, ya contempla la posibilidad de sancionar a

quienes conducen un vehículo en condición de voluntaria intoxicaciÓn, pero no hace

distinción alguna entre los sujetos afectados ni brinda la posibilidad de aumentar

las penas según las circunstancias que se puedan apreciar.

O 
,or'ello es que consideramos apropiado incluir algunos supuestos que amplíen ta

pena que corresponda a quienes caen en este supuesto y provocan la pérdida de

!a vida de menores de doce años.

Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:



H. CONGRESÜ DEL E§TADO DE I{UEVO IEON

GRUPO LEGI§LATI\IO DEL P,A,RTIDO

MOVIMIENTO DE REGINIERACIÓN NACIOhIAL

LXXV TEGISLATURA

m0rena
La esperanza de México

PROPUESTATEXTI VIGENTE
ARTICULO 66.....

EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO

ANTERIOR, LAS PENAS SE PODRÁN

AUMENTAR DE ACUERDO A LO

SIGUIENTE:

NNT_rcUIO 66.. CUANDO SE TRATE DE

CONDUCTORES DE VEHíCULOS DEL

SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS O

TRANSPORTE ESCOLAR, SI HUBO

CULPA GRAVE QUE PRODUZCA

LESIONES GRAVES U HOMICIDIO, SE

IMPONDRA UNA PENA DE CUATRO A

DIEZ AÑOS DE PRISIÓN. SERA CULPA

GRAVE LA AUSENCIA DEL CONDUCTOR,

SIN PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD

INVESTIGADORA DENTRO DEL TÉRMINO

DE TRES HORAS A PARTIR DE

SUSCITADO EL HECHO Y NO JUSTIFIQUE

SU AUSENCIA DEL LUGAR DEL HECHO

VIAL EN QUE PARTICIPÓ.

TRATÁNDOSE DE CUALQUIER OTRO

CONDUCTOR DE VEHíCULOS, SE

IMPONDRA UNA PENA DE TRES A NUEVE

AÑOS DE PRISIÓN EN LOS CASOS Y

CONDICIONES SEÑALADOS EN EL

PÁRRAFO ANTERIOR.
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eueremos que haya una pena que de verdad sirva para disuadir a unos y para

hacer justicia a otros.

por todo lo anterior, es que ponemos a consideración de este Pleno la siguiente

iniciativa de

DECRETO

úUICO.- Se adicionan un párrafo tercero y las fracción I y ll al artículo 66 del CÓdigo

Penal del Estado, para quedar como sigue:

ARTICULO 66.. ...

EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR, LAS PENAS SE

PODRÁN AUMENTAR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
5

TEXTI VIGENTE PROPUESTA

I. LA SANCION SE

AUMENTARÁ HASTA UNA

CUARTA PARTE, CUANDO SE

LESIONE O CAUSE LA

MUERTE DE UN ADULTO

MAYOR, MUJER

EMBARAZADA O PERSONA

CON DISCAPACIDAD.

II. LA SANCIÓN SE

AUMENTARÁ HASTA UNA

MITAD, CUANDO SE LESIONE

O CAUSE LA MUERTE A UN

MENOR DE DOCE AÑOS DE

EDAD.
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I. LA SANCIÓN SE AUMENTARÁ HASTA UNA CUARTA PARTE,

CUANDO SE LESIONE O CAUSE LA MUERTE DE UN ADULTO

MAYOR, MUJER EMBARMADA O PERSONA CON

DISCAPACIDAD.
!t. LA SANCIÓN SE AUMENTARA HASTA UNA MITAD, CUANDO

SE LESIONE O CAUSE LA MUERTE A UN MENOR DE DOCE

AÑOS DE EDAD.

o RANSITORIO

úrulCO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn

en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

. Monterrey, Nue León a Marzo de 2021 .

DIP. RAMIRO TO GONZALEZGUflÉRREZ
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PRoMoVENTE C. DIP. soTín MARCELA AGUIRRE TNEVIÑO, COORDINADORA DEL

GRUPO LEGISLATIVO INDEPENDIENTE PROGRESISTA DE LA LXXV LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

PoR ADICIÓru oE UNA FRAcc¡Óru XIII BIS Rl RRTICULO 37 DE LA LEY DE JUVENTUD

PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, A FIN DE QUE SEA OBLIGATORIO INCLUIR EN

EL PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD MECANISMOS PARA IMPULSAR LA

INcI-usIÓN Y CoNTINUIDAD EN LAS ESCUELAS DE LA JUVENTUD MIGRANTE.

INICIADO EN SESION: 12 de abril del2021

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Juventud

Mtra. Armida Sehrato Flores

Oficial Mayor
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Diputada Nancy Aracely Olguín Diaz
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Gongreso del Estado de Nuevo León.

P r e s e n f e.-

Honorable Asamblea:

La suscrita, Sofia Marcela Aguirre Treviño, Coordinadora del Grupo

Legislativo lndependiente Progresista de la Septuagésima Quinta

Legislatura del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido

en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León y sus correlativos 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, acudo a presentar

Iniciativa con Proyecto de Decreto por adición de una fracción Xlll

Bis al artículo 37 de la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo

León, a fin de que sea obligatorio incluir en el Programa Estatal de la

Juventud mecanismos para impulsar Ia inclusión y continuidad en

las escuelas de la juventud migrante. Lo anterior, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a la educación es un derecho humano que se encuentra

plenamente reconocidos y tutelados por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como, en los tratados internacionales de

los que nuestro país es Parte.
1de5
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Es gracias a este derecho humano, por el que, los estados se ven

obligados a garantizar que todas las personas tengan acceso a la

educación en igualdad de condiciones con independencia de su origen

social, cultura, situación económica, nacionalidad o alguna otra condición.

De hecho, es tal la importancia a nivel mundial de lograr una educación

inclusiva y de calidad para todas las personas, que se estableció como el

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Organización de Naciones

Unidas (ONU), esto, toda vez que existe la firme convicción en la

comunidad internacional de que la educación es uno de los motores más

poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.

Conforme a las cifras proporcionadas para justificar la importancia del

Objetivo anteriormente citado, tenemos que, en el mundo, 103 millones

de jóvenes carecen de habilidades básicas de alfabetización, y que más

del 60% de ellos son mujeres.

Si bien el reto de lograr la inclusión de los jóvenes en los sistemas

educativos no es cosa menor, este se incrementa al considerar que

conforme al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la

Organización de las Naciones Unidas (DAES) el número estimado de

jóvenes migrantes ha ido en aumento en las últimas tres décadas, al

grado, que en el 2019 los jóvenes migrantes representaban el 11 .4o/o de

la población migrante total y el 5. 1% de la población total. Al respecto, el

INEGI señala que alrededor del 41 % de los mexicanos que emigran

internacionalmente son jóvenes de entre 15 y 24 años edad'
2de5



ffiLXXV
r.r. t*l'rsefr$* üÍL §,SYA#* AS NUft* Lü*1.¡

§§P?LIAüÉ§IMA &UINTA LÉSISLATURA

Así, se puede advertir, que para efecto de que los países miembros de la

Organización de las Naciones Unidas puedan cumplir de manera eficiente

con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se encuentran obligados a

atender las necesidades educativas que emanan de la migración juvenil.

De manera que, nuestro país no es ajeno a estas circunstancias y, por

ende, existen diversos Estados de la repÚblica, como Chihuahua y

Sinaloa, que dentro de su legislación establecen que en los programas

estatales de juventud se deben contemplar mecanismos para impulsar la

continuidad en las escuelas de la multicitada población migrante.

No obstante, que Nuevo León ocupa el primer lugar entre los estados de

la república receptores de migrantes, se pudo constatar que en la Ley de

la Juventud no se contempla algún artículo en los términos que se

precisan en el párrafo inmediato anterior, lo cual, resulta lamentable

puesto que el Programa Estatal de la Juventud se realiza con el objetivo

de garantizar los derechos que tiene este sector de la población en el

Estado.

De manera que, al no incluir en el Programa de forma expresa a la

juventud migrante, existe la preocupación, de que pudieran quedar

excluidos de políticas públicas fundamentales como lo es la inclusión

escolar.

Por tal motivo, es que, mediante la presente iniciativa se pretende

reformar la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, a fin de
3de5
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establecer que de manera obligatoria en el Programa Estatal de la

Juventud se contemplen mecanismos para garantizar la inclusión y

continuidad en las escuelas de los jóvenes migrantes, haciendo esto

extensivo a los jóvenes que pertenecen a comunidades rurales, al ser este

un sector vulnerable con condiciones similares a la de los migrantes.

Es de suma importancia, la aprobación de medidas legislativas como esta,

para que las autoridades de nuestro Estado cumplan con su deber de

tutelar y garantizar que los jóvenes migrantes tengan acceso ante

cualquier circunstancia a los derechos humanos que se encuentran

plenamente reconocidos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de

esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Primero. - Se reforma por adición de una fracción Xlll Bis al artículo 37

de la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, para quedar como

srgue:

Artículo 37 .- Para garantizar los derechos establecidos en la presente ley,

el Programa Estatal de la Juventud deberá contener lo siguiente:

l, al Xlll ( )
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Xlll Bis. Mecanismos para impulsar la

escuelas de la juventud migrante,

pertenezcan a comunidades rurales.

XlV. al XX ( )

TRANSITORIO

inclusión y continuidad en las

así como de aquellos que

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

I ndependiente Progresista

C.c.p. Mtra. Armida Serrato Flores Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León. -

Monterrey, Nuevo León; ha24 de marzo de 2021.

Dip. Sofía Marcela Aguirre Treviño
Coordinadora del Grupo Legislativo
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ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFoRMA
poR ADtctóru oE uNA FRAcctórl nl Rnrículo 29 DE LA LEy ESTATAL DE sALUD,
EN nrmclÓru A LA pRrvrructór.¡ DEL sutctDlo EN NIñAS, rrllños y
ADOLESCENTES.

lNrcrADo eru seslón: 12 de abril del2021

sE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Salud y Atención a Grupos Vutnerabtes

Mtra. Armida Sdfrato Flores

Oficial Mayor
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El suscrito diputado Alvaro lbarra Hinojosa, integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68 y
69, así como los diversos 102, 103y 104 del Reglamento para el Gobierno lnteriordel
Congreso del Estado, presento ante esta Soberanía, lniciativa con proyecto de Decreto,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Regularmente al hablar sobre el detrimento en materia de salud mental dentro de las

sociedades se hace referencia a la población adolescente y ala adulta, casi considerando

que serían los únicos indicadores a tomar en cuenta estadísticamente.

Sin embargo, miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de

violencia cotidiana en sus hogares lo trae consigo una afectación evidente en su salud

mental. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica,

discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.

El lnstituto Nacional de Geografía y Estadística (lNEGl) reportó en 2018 que en México

desde hace diez años mensualmente se registra el suicidio de niños, niñas y

adolescentes menores de 18 años, mismos que lo logran através de lesiones auto

infligidasde la que uno de cada 10 practica al encontrarse en un periodo de edad de

entre los 10 y los 17 años.

El lnstituto señala que en México cada mes se registran 52 suicidios infantiles y que de

2008 a 2018, cerca de 7 mil niñas, niños y jóvenes menores de 18 años se han quitado

la vida.

Un retrato más amplio de los suicidios infantiles, conforme a los indicadores obtenidos

por el lNEGl, señalan que las nuevas generaciones enfrentan mayores problemas de

salud mental pues 16.6% presenta ansiedad; 10.48 % presenta crisis de afecto; 8.63%

I rr¡rcrmvR -PReveNctór.¡ DEL SurctDlo
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presenta problemas de abuso de sustancias como el alcohol y las drogas;4.47% tienen

conductas antisociales y 1.02% trastornos de alimentación, lo que hace evidente la

importancia de impartir conocimientos en materia de salud mental en niños, niñas y

adolescentes.

por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que el

número de menores afectados por la violencia escolar aumentó en los últimos años en

un 10 por ciento. Lo anterior al grado de que 7 de cada 10 alumnos han sido víctimas de

violencia y, aun cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para

prevenir la violencia y el acoso escolar derivaron en bajo rendimiento y deserción, así

como en un incremento de suicidio.

En 2018, un tercio de los 317 suicidios cometidos en Nuevo León, fue de jóvenes que

oscilaban entre los 15 y 1g años. El estado se colocó en quinto lugar nacional en el

número de casos, durante ese periodo.

No omitimos señalar que este Poder Legislativo ha llevado a cabo diversas adecuaciones

normativas a fin de establecer medidas tendientes a la prevención del suicidio sin

embargo, y ante el aumento no solo de casos de suicidio sino también problemas de

salud mental resulta importante redoblar esfuerzos entre las autoridades competentes

para evitar que la salud mental en niñas, niños y adolescentes se deteriore al punto del

suicidio.

En virtud de los hechos y razonamientos antes citados, quienes integramos el Grupo

Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional presentamos ante este Pleno el

siguiente Proyecto de:

DECRETO

pRIMERO: Se reforma por adición de una fracción lV BlS, del artículo 29 de la Ley

Estatal de Salud para quedar como sigue:

ARTíCULo 29.- PARA LA PRoMoCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA SECRETARÍA

ESTATAL DE SALUD Y LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN COORDINACIÓN CON

lMcrRrvR -PRrvrNclóN DEL SulclDlo
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APOYARÁN:

l.- a lV. ....

IV. BIS. LA REALIZAGIÓN DE Acc¡oNES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE

coNTRTBUvAN I m ñnEvfr.¡tlór.l DE sutclDtos, EN ESPEcIAL Los DE NIñAS,

NIÑOS Y ADOLESGENTES;

V.- a Vll.-...

TRANSITORIOS:

úN¡cO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, NL., a Abril de

Dip. Alva
Coordinador de los DiBg del Grupo Legislativo del PRI

Hinojosa
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PROMOVENTE: C. DIP. ÁIVNNO IBARRA HINOJOSA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR

RoIcIÓru DE UN nRTÍcuIo 91 BIS 2 DE LA LEY DE EDUCACIÓU DEL ESTADO DE NUEVO

IEÓN, EN RELACIÓru nI PRoToCoLo DE REGRESO A CLASES SEGURO, OTSPUÉS DE UNA

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA O DESASTRE NATURAL.

lNlclADo EN seslÓt¡: 12 de abril del 2021

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Educación, Cultura y Deporte

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PnesENTE.

El suscrito Diputado Alvaro lbarra Hinojosa, integrante del Grupo Legislativo del partido

Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable

Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68 y

69, así como los diversos 102, 103 y'104 del Reglamento para el Gobierno lnteriordel
Congreso del Estado, presento ante esta Soberanía, lniciativa con proyecto de Decreto,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia por el COVID-19 trajo como consecuencia el cierre de los planteles

educativos a nivel internacional, como una estrategia para contrarrestar los casos de

contagio en nuestras niñas, niños y adolescentes.

Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia o Unicef es una agencia

de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF) en el mes de abril, cuando muchos
países tuvieron que imponer rigurosas medidas de confinamiento, los niños de más de

194 países se encontraban desescolarizados; es decir, aproximadamente elglo/o de los

estudiantes de todo el mundo.

Lo que ha ocasionado un cambio enorme en las vidas, el aprendiza1ey el bienestar de

los niños a nivel mundial.

Nuestro país no ha sido la excepción pues desde que se declaró la emergencia sanitaría
muchas niñas y niño tuvieron que continuar con su educación a distancia en casa y a
través del uso de plataformas digitales.

Hoy después de un año de confinamiento el regreso a las aulas parece cada vez más
cercano, sin embargo, las autoridades educativas a nivel federal han reafirmado su
postura de que no se podrá regresar a clases hasta que el semáforo de contagios se

encuentre en verde.

Ir.¡rcrnrvR EN MATERTA oe Rrcngso A CLASES sEGURo y RESpoNSABLE P.CUENTA
u-zcoN eu6'D 1
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En nuestro Estado algunos padres de familia, miembros de organizaciones civiles y

colegios privados han pedido reconsiderar esta decisión y permitir un regreso a clases

de manera escalonada o semi presencial.

Sin embargo, aún no se tiene una fecha estimada de regreso a clases presenciales,

debido a que aún persisten riesgos de contagio en nuestra Entidad.

Las exigencias de algunas organizaciones de la sociedad civil organizada, han sido que

Gobierno del Estado y las Autoridades Educativas Estatales, vayan trabajando en una

estrategia estatal de mejoramiento a la infraestructura de las aulas educativas, pues

muchos planteles actualmente no cuentan con los servicios básicos para poder garantizar

un regreso a clases seguro y responsable, lo que representa una gran problemática para

que las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado puedan regresar a las aulas,

cuando la autoridad competente así lo decrete.

Razón por la cual han solicitado a las autoridades estatales de salud y educación trabajen

en una estrategia que prevenga futuras carencias o complicaciones al regreso a clases

presencial.

No queda duda que la reapertura de escuelas no solo implicara, las mejoras a la

infraestructura, sino que además requerirá implementar políticas, procedimientos y

recursos que permitan adelantar operaciones escolares seguras que garanticen el

aprendizaje, la recuperación, el bienestar, la protección y especialmente, el derecho a la

educación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

Por ello la autoridad educativa debe de trabajar con planeación a futuro, en donde se

ídentifiquen todas las necesidades de las escuelas y se solucionen con acciones

preventivas para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan regresar a las aulas

de manera segura.

INICIATIVA EN MATERIA or RrcRrso A CLASES SEGURo Y Respol{sngrr 2.CUENTA\;,rgo¡ =tt,, 2
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Algunos Estados como Coahuila, ya han iniciado con la reapertura de escuelas en su

entidad, poniendo elejemplo de un protocolo seguro que implica no solo que las escuelas

cumplan con los servicios básicos, sino que además se cumpla con todas las medidas

sanitarias decretadas por la Secretaria de Salud Federal.

Por lo que con esta reforma que presentamos el día de hoy a nuestra Ley Estatal de

Educación, queremos establecer que la autoridad educativa estatal, vaya trabajando en

la elaboración de un protocolo de regreso a clases seguro, salvaguardando en todo

momento la integridad, seguridad y derecho a la salud de los educandos.

Para mayor entendimiento de !a propuesta presentamos el siguiente cuadro

comparativo.

de Educación del Estado
sEcc¡oN I
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
POR EMERGENCIA SANITARIA O
DESASTRE NATURAL

Art. 91 Bis 2. Derivado de la
suspensión de clases, que tenga una
duración de más de 15 días
provocada por desastres naturales o
emergencias sanitarias decretados
por la autoridad competente, la
autoridad educativa estatal acatara
las recomendaciones que la
Autoridad Educativa Federal señale
para un regreso a clases seguro y
responsable, por Io que de manera
inmediata y en coordinación con las

desarrollará o en su caso modificará
el protocolo de regreso a clases
presenciales que garantice la
seguridad, salud e integridad de los
educandos.

DE LA EDUCACION A DISTANCIA
POR EMERGENCIA SANITARIA O
DESASTRE NATURAL

SIN CORRELATIVO

INICIATIVA EN MATERIA oe ReoRTso A CLASES SEGURo Y RESPoNSABLE
ñ/CUENTA
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Es por lo anteriormente expuesto que presento ante este Pleno el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Único. - Se reforma por adición del artículo 91 Bis 2 ala Ley de Educación del Estado,

para quedar como sigue:

Art. 91 Bis 2. Derivado de Ia suspensión de clases, que tenga una duración de más
de 15 días provocada por desastres naturales o emergencias sanitarias decretados
por !a autoridad competente, la autoridad educativa estatal acatando las
recomendaciones que la Autoridad Educativa Federal señale para un regreso a
clases seguro y responsable, de manera inmediata y en coordinación con las
autoridades competentes desarrollará o en su caso modificará el protocolo de
regreso a clases presenciales que garantice la seguridad, salud e integridad de los
educandos.

TRANSITORIO:

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

lNtctATtvA EN MATERTA oe RrcReso A cLASES SEGURo y RESpoNSABLE ñ/"CUENTA
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PROMOVENTE: C. OIP. ÁI-VRRO IBARRA HINOJOSA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

nl RRrículo 120 DE LA LEy DE roucnclótt DEL ESTADo, EN nrmclótrl R

ESTABLECER COMO UNA INFRACCIÓru ruo sÓI-o LA VENTA DE ALIMENToS DE

BAJO VALOR NUTRIMENTAL, SINo AQUELLoS DE ALTo CoNTENIoo cnIÓRICo.

lNlc¡ADo EN SeSIÓtt: 12 de abrit det 2021

sE TURr.¡Ó A LA (S) COM¡SION (ES): Educación, Cultura y Deporte

Mtra. Armida Serrato Flores

Año:2021

Oficial Mayor
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El suscrito Diputado Alvaro lbarra Hinojosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable

Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68 y

69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnteriordel

Congreso del Estado, presento ante esta Soberanía, lniciativa con proyecto de Decreto,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4'
párrafo noveno se señala que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena

sus derechos.

Asimismo señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es por el anterior que en la garantía de un derecho como lo es una sana alimentación en

niños, niñas y adolescentes no compete de manera exclusiva a los padres y madres sino

al Estado Mexicano en cualquiera de sus niveles de Gobierno.

Un avance importante en este sentido es el nuevo etiquetado de productos de acuerdo a

la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051, mediante la cual las personas en general, pero

sobre todo los padres y madres de familia podrán conocer de una forma sencilla y rápida

&§_ pRl
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el contenido en los productos ultrapocesados y así determinar si es alto en azúcares,

sodio o grasas saturadas, y con ello tomar decisiones informadas sobre los productos

que ofrecen a sus hijos.

Concatenado con ello, encontramos en la Ley General de Educación, la prohibición de

vender o distribuir dentro de los planteles e incluso en sus inmediaciones alimentos de

bajo valor nutrimental, pero también aquellos de alto contenido calórico que abonan a

que las niñas, niños y adolescentes desarrollen obesidad y con ello, muchas otras

enfermedades como la diabetes.

Para su mejor percepción, me permitiré transribir lo descrito en el artículo 75 de la Ley

General de Salud:

Artículo 75. La Secretaría, mediante dlsposiciones de carácter general
gue se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perluicio del
cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá
los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos
y bebidas y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se
cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la

Secretaría de Salud.

Esfas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones
que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de /os educandos
y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo.

Las autoridades educativas promoverán ante /as autoridades
correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor
nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles

esco/ares.

La Secretaría establecerá las bases para fomentar esf/os de vida
saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el
soórepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el
deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales,
entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría

lNtcrATrvA - lNrRnccror.¡ps EN LA eoucRclóN. fr/CUENTA§/coN euC,D ¿
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considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la
Secretaría de Salud.

Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad

educativa tendrán un compromiso para fomentar esf/os de vida

saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con

apego a /os lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás

dr'sposiclo n es a p I i cab I es.

Bajo dichos antecedentes, encontramos que, al establecerse tal prohibición en la Ley

General, las escuelas de nuestra entidad, se encuentran sujetas a dicha disposición, la

cual es de observancia general en toda la república mexicana.

Tan es así que en la fracción XIV del artículo 120 en donde se señalan las infracciones

de quienes prestan servicios educativos se establece como una de ellas la siguiente:

XIV.- Permitir la venta de alimenfos de bajo o nulo valor nutricional, en las

escue/as de nivel básico;

No obstante, al establecer solo los alimentos de bajo o nulo valor nutrimental, estamos

dejando fuera aquellos alimentos con alto contenido calórico que pueden provocar

afecciones severas a la salud de las niñas, niños y adolescentes que cursan sus estudios

en las escuelas, tomando a ésta como una formadora en todos los sentidos de la

educación integral de los educandos.

Por ello, es que me permito presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo el establecer

como una infracción no sólo la venta de alimentos de bajo valor nutrimental, sino aquellos

de alto contenido calórico, de acuerdo a las normas oficiales, y con esto tener la certeza

de que este tipo de productos no llegarán en las escuelas y dañarán a las niñas, niños y

adolescentes del Estado.

Para mejor ilustración de mi propuesta, me permito mostrar el siguiente cuadro

comparativo:

INrcrATrvA- INFRACCToNES EN LA roucRcróN
fzCUENTA
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Recordemos que una buena alimentación es vital para que niñas, y niños üezca sanos

y fuertes. Comer bien afecta no sólo a su crecimiento físico, sino también a su desarrollo

intelectual.

Creemos firmemente en la prevención general positiva que esta iniciativa puede llevar,

para evitar conductas que dañen la salud de nuestras niñas y niños en el Estado.

En virtud de los hechos y razonamientos antes citados, me permito presentar el siguiente

Proyecto de:

DECRETO

Único: Se reforma la fracción XIV del artículo 120 de la Ley de Educación del Estado,

para quedar como sigue:

Artículo 120. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

l. a Xlll. ...

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Ley de Educac,ión del Estado

Artículo 120. Son infracciones de quienes
prestan servicios educativos:

l. a Xlll. ...
XlV. - Permitir la venta de alimentos de
bajo o nulo valor nutricional, en las
escuelas de nivel
básico;
XV. a Xxlll. ...

Artículo 120. Son infracciones de quienes
prestan servicios educativos:

l. a Xlll. ...
XlV. - Permitir la venta de alimentos de
bajo o nulo valor nutricional, o bien con
alto contenido calórico de acuerdo a
los criterios nutrimentales y Normas
Oficiales Mexicanas emitidas por la
Secretaría de Salud en las escuelas de
nivel básico;
XV. a XXlll. ...

lucrRrvR- INFRACCToNES EN LA roucncróru. e3§§§.$ 4
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XlV. - Permitir la venta de alimentos de bajo o nulo valor nutricional, o bien con alto
contenido calórico de acuerdo a los criterios nutrimentales y Normas Oficiales
Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud en las escuelas de nivel básico;

XV. a XXlll. ...

TRANSITORIO:

ÚttlCO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, a abril de 2021

Diputado !barra Hinojosa

Coordinador de s del Grupo Legislativo del PRI

I
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PROMOVENTE: C. DIP. ÁIVNNO IBARRA HINOJOSA, COORDINADOR DEL GRUPO

I-rcIsúÍIvo oEl PARTIDo REVoLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV

LEGISLATU RA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA AL ARTICULo B DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN MATERIA DE

SERVICIOS DE SALUD ACORDES A LA EDAD, SEXO Y FACTORES DE RIESGO.

tNlclADO EN SESIÓN: 12 de abril del 2021

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Salud y Atención a Grupos

Vulnerables
Ir

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. DIP. NANCY ARACELY OLGUíN O1IZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE..

EI SUSCritO, DIPUTADO ÁIVENO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PART¡DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, acudo a presentar ante el

pleno de la LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63,

fracción ll, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con

fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, INIC¡AT¡VA CON

pRoyEcTo DE DEcRETo pOR LA QUE SE MODIFIcA LA FRAcclÓN I DEL

ARTíCULO 8 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN MATERIA DE SERVICIOS

DE SALUD ACORDES A LA EDAD, SEXO Y FACTORES DE R¡ESGO, AI TCNOT dC

la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente el artículo octavo de la Ley Estatal de Salud establece que el Sistema

Estatal de Salud tiene como objetivo, entre otros, proporcionar servicios de salud a

toda la población y mejorar la calidad de los mismos, con especial interés en las

acciones preventivas, sin embargo conforme a la Ley General de Salud, señala con

mayor precisión que estas acciones deben realizarse acorde a la edad, sexo y

factores de riesgo de las personas, previsión que no tenemos en nuestro marco

legal estatal.

t§
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Hay que tener presente que la Ley General es de mayor jerarquía y de observancia

por nuestro Estado y como consecuencia, por nuestro Congreso local, conforme al

artículo primero de dicha ley que a letra dice:

Ley General de Salud

Attículo 1o.- La presente lev reglamenta el derecho a la protección de la

salud que tiene toda persona en /os términos del aftículo 4o. de la
Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, esfab/ece /as bases

y modalidades para el acceso a los seruicios de salud v la concurrencia de

la Federación v las entidades federativas en materia de salubridad

general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de

orden público e interés social.

Por esta razón es necesario que armonicemos nuestro marco local a los parámetros

de la ley general respecto a los servicios de salud.

Por lo que se propone la siguiente modificación que se plasma en el siguiente

cuadro para mayor ilustración:

LEY ESTATAL DE SALUD
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 8o.- EL SISTEMA
ESTATAL DE SALUD TIENE LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:

I.- PROPORCIONAR SERVICIOS DE
SALUD A TODA LA POBLACIÓN DEL
ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS MISMOS, ATENDIENDO A
LOS PROBLEMAS SANITARIOS
PRIORITARIOS Y A LOS FACTORES

ARTICULO 8o.- EL SISTEMA
ESTATAL DE SALUD TIENE LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:

I.- PROPORCIONAR SERVICIOS DE
SALUD A TODA LA POBLACIÓN DEL
ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS MISMOS, ATENDIENDO A
LOS PROBLEMAS SANITARIOS
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Es por lo anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con

Proyecto de:

DECRETO

UN!CO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN ¡ DEL ARTíCULO 8 DE LA LEY ESTATAL

DE SALUD, para quedar como sigue:

ARTICULO 8o.- EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD TIENE LOS SIGUIENTES

OBJETIVOS:

I.- PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN DEL

ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS, ATENDIENDO A LOS

PROBLEMAS SANITARIOS PRIORITARIOS Y A LOS FACTORES QUE

CONDICIONEN Y CAUSEN DAÑOS A LA SALUD, CON ESPECIAL INTERÉS EN

LEY ESTATAL DE §ALUD
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

QUE CONDICIONEN Y CAUSEN
DAÑOS A LA SALUD, CON ESPECIAL
INTERÉS EN LAS ACCIONES
PREVENTIVAS;

PRIORITARIOS Y A LOS FACTORES
QUE CONDICIONEN Y CAUSEN
DAÑOS A LA SALUD, CON ESPECIAL
INTERÉS EN LAS ACCIONES
PREVENTIVAS, ACORDES CON LA
EDAD, SEXO Y FACTORES DE
RIESGO DE LAS PERSONAS;
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LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ACORDES CON LA EDAD, SEXO Y

FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS;

ll a X...

TRANSITORIOS

ÚttlCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

\
DIPUTADO ÁIVRRO II RA HINOJOSA

Monterrey, N León, abril de 2021

F
Y/

I 2 ASR 202r

ES
ro
RT
.L.

Nl[!D
Y.

MTAffT
5A DEHRaE

&-

P
t\

F*

r)HFtü!
Írg i3



: ¡': !'.'



Año:202I Expedienle: 1 429 6/LXXV

wwNMñMWeñ

LffifumgmwHm&wre

PROMOVENTE: C. DlP. MARIA DOLORES LEAL CANTU, COORDINADORA DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA AL RRrículo 287 Brs 1 oEl cóorco pENAL pARA EL ESTADo DE

NUEVo LEóN, EN RrmctóN A pERSEGUTR poR oFrcro EL DELrro DE

VIOLENCIA FAMILIAR.

lNlc¡ADo EN SeSlÓtt: 12 de abril del 2021

SE TURtrlÓ n LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

\
Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LE
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Ma. Dolores Leal Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso

del Estado, coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Nuevo Leónl, con fundamento en

los artículos 68 y 6g de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102,

103 y 104, del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a presentar Iniciativa

"on 
proy"cto de áecreto, por el que se reforma el Código Penal del Estado por adición de

un tercer párrafo al artículo 287 Bis 1.

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo de la presente iniciativa es reformar el Código Penal del Estado para establecer que el

delito de violencia familiar se persiga de oficio.

El tema de la violencia familiar y su combate desde la acción legislativa, representa uno de los

principales ejes de nuestra actuación, en la actual legislatura.

Por ello, a iniciativa de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, complementada
por otra presentada por el grupo legislativo del Movimiento Ciudadano, el pleno del Congreso, en

sesión celebrada el 28 de mavo de 2020, se aprobó con modificaciones, reformar los párrafos

primero y tercero defártículo 287 Bisl y al párrafo primero del artículo 287 Bis 2; ambos del Código

Penal del Estado, para incrementar la penalidad de este delito y su equiparado, así como

sancionar la violencia familiar contra quienes no puedan resistir la conducta delictuosa,
respectivamente. Las reformas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el24 de junio de

2020.

Las referidas reformas se visualizan en el siguiente cuadro comparativo:

Código Penal del Estado:

Antes de la reforma: Después de la reforma:

Anrículo 2BT Bts 1.- A QUTEN coMETA EL
DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, SE LE

IMPONDRÁ DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN;

NNTíCULO 287 BIS 1.* A QUIEN COMETA EL

DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, SE LE

IMPONDRÁ DE TRES A SIETE AÑOS DE

CffiB§'ffi§tffi,r;§-ffi156- OTTCÍALTA II4A.V.&}{

C. Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz
Presidenta del H. Gongreso del Estado
Presente. -



PERDIDA DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS, DE

ALIMENTOS, DE PATRIA POTESTAD O DE TUTELA
QUE PUDIERE TENER SOBRE LA PERSONA
AGREDIDA; SE LE SUJETARÁ A TRATAMIENTO
INTEGRAL ININTERRUMPIDO DIRIGIDO A LA

REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA,
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
86 DE ESTE CÓDIGO. TAMBIÉN DEBERÁ PAGAR
ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS, HASTA LA

RECUPERACIÓN DE LA SALUD INTEGRAL DE LA

PERSONA AGREDIDA.

CUANDO LA VIOLENCIA SE COMETA EN

PRESENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
O FAMILIARES, (SIC) LA PENA SE AUMENTARÁ EN

UNA MITAD.

CUANDO LAVIOLENCIA FAMILIAR SE COMETA EN

CONTRA DE UNA MUJER QUE SE ENCUENTRE EN

ESTADO DE EMBARAZO LA PENA SE

AUMENTARÁ EN UNA MITAD.

pnistóu; PERDTDA DE Los DERECHoS
HEREDITARIOS, DE ALIMENTOS, DE PATRIA
POTESTAD O DE TUTELA QUE PUDIERE
TENER SOBRE LA PERSONAAGREDIDA; SE LE

SUJETARÁ A TRATAMIENTO INTEGRAL
ININTERRUMPIDO DIRIGIDO A LA

REHABILITACIÓN MÉDICO.PSICOLÓGICA,
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL

ARTíCULO 86 DE ESTE CÓDIGO. TAMBIÉN
DEBERÁ PAGAR ESTE TIPO DE

TRATAMIENTOS, HASTA LA RECUPERACIÓN
DE LA SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA
AGREDIDA.

CUANDO LA VIOLENCIA SE COMETA CONTRA
DE UNA MUJER QUE SE ENCUENTRE EN

ESTADO DE EMBARAZO, O PERSONA QUE NO

PUEDA RESISTIR LA CONDUCTA
DELIGTUOSA, LA PENA SE AUMENTARÁ EN

UNA MITAD.

ART|CULO 287 B/S 2.- SE EQUIPARA A LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SE SANC IONARÁ DE DOS
A SE/S ¿ÑOS DE PRISIÓN AL QUE REALICE LA

CONDUCTA SEÑALADA EN EL ART|CULO 287 BIS
EN CONTRA DE LA PERSONA;

I. QUE HAYA S/DO SU CÓNYUGE;

II. QUE HAYA S/DO SU CONCUBINA O

CONCUBINARIO;

III.- CON QUIEN ESTUVO UNIDA FUERA DE
MATRIMONIO, AÚN Y CIJANDO NO HAYAN
TENIDO HIJAS O HIJOS EN COMÚN;

IV. CON QUIEN VIVIÓ COMO MARIDO Y MUJER DE

MANERA PÚBLICA Y CONTINUA; O

V. QUE ESTÉ SUJETA A LA CUSTODIA, GUARDA,

PROTECCIÓN, EDIJCACIÓN, /NSIRUCC/ÓN O
CUIDADO DE CUALQUIERA DE LAS PERSONAS

ANIER/ORES, CI,JANDO EL AGRESOR Y EL

AGREDIDO HABITEN O HAYAN HABITADO,

-ART|CULO 
287 BIS 2.- SE EQUIPARA A LA

VIOLENCIA FAMILIAR Y SE SANC/ONA RÁ DE
rRES A SIETE AÑOS DE PRISIÓN AL QUE
REALICE LA CONDUCTA SEÑALADA EN EL

ART|CULO 287 B/S EN CONTRA DE LA

PERSONA.

l.-aV.-...
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TIPO DE TRATAMIENTO A LA PERSONA
AGREDIDA HASTA LA RECUPTNNCIÓru DE SU

SALUD INTEGRAL.

Dichas reformas se originaron como respuesta al desbordado problema de la violencia en el ámbito

local, que, de acuerdoion datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en

enero de 2020. Nuevo León ocupó el nada honroso primer lugar en presuntos feminicidios con 8,

seguido de puebla con siete y Sinaloa con seis; en un universo de74 feminicidios cometidos en el

país.

Con base en la misma fuente, en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso

u hostigamiento sexual, de un total de 555, Nuevo León encabezó la lista con 67, seguido de Baja

California con 59 y la Ciudad de México con 42'

A su vez, en llamadas de emergencia por incidentes de violación, Nuevo León.se colocó en

,"orndo luqar con 2g, por debajó de la biudad de México con 38; El Estado de México ocuPÓ el

tercer luqar, con 35.

Asimismo, en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar, Nuevo León reportó

5,70g casos, para ocupar el seoJndo luqar nacional. La lista la encabezó la Ciudad de México con

?J040; mentras que ei tercer lugar con 5, 176 correspondió a Guanajuato'

La experiencia indica que el delito de violencia familiar constituye el primer paso' para cometer

otro iipo de delitos que escalan hasta la violencia extrema por razones de género, que

constiiuye el femin¡c¡á¡o, por lo que las cifras anteriores, llamaron nuestra atención.

Los más recientes datos de la misma fuente, actualizados al 20 de marzo, con corte al28 de febrero

del año en curso, indican un total de 142 presuntos feminicidios en el plano nacional. La lista la

encabezael Estado de México con 26. Nuevo León ocupa el quinto luqar, con 7.

En violencia familiar de un universo de 35, 609 presuntos casos, que liderea la Ciudad de México,

con 4,89'1, Nuevo León con 2515 casos, ocupa el tercer luqar'



En llamadas de emergencia por abuso sexual, con 735 a nivel nacional, la ciudad de México

aparece en segundo lular con 
'81, 

por 79 de Nuevo León, que ocupa el sequndo luqar'

En llamadas de emergencia por incidentes por violación de un total nacional de 455; la lista la

encabeza el Estado dJMéxico, con 32 y Nuevo León con 32, ocupa el quinto lugar'

Como se observa, no existen cambios significativos en las cifras. El flagelo de la violencia contra

las mujeres no cesa. Ello demuestra el fiacaso del gobierno del Estado, para resolver esta grave

problemática, que se detonó, cuando la Secretaría de Gobernación, el 18 de noviembre de 2016'

declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en los municipios de Apodaca,

Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monteriey. La declaratoria comprende 17 medidas

contra la violencia de género; pero los resultados no ñan sido los esperados por las mujeres de

Nuevo León.

Otro dato ,,duro" es el aportado por la C. Gricelda Núñez Espinoza, Fiscal Especializada en

Feminicidios y Delitos contra la Mujer, al informar que, en siete años, incluyendo 2020, de los 194

asesinatos de mujeres tipificados cómo feminicidios, únicamente en 42 casos, equivalentes al22o/o,

el homlcida recibió sentencia.

Ante este panorama de persistencia de violencia contra las mujeres, la fracción parlamentaria de

Nueva Alianza, Nuevo León, propone reformar el Código Penal del Estado, por adición de un tercer

párrafo al artículo 287 Bis 1, como se observa en el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente: Texto que se Propone:

nnricur-o 287 Bls 1.- A oulÉN coMETA ELI

DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, SE LE 
I

IMPONDRÁ OE TRES A SIETE AÑOS DE PRISIÓN; 
I

PERDIDA DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS, DE 
I

ALIMENTOS, DE PATRIA POTESTAD O DE TUTELA 
I

QUE PUDIERE TENER SOBRE LA PERSONA

AGREDIDA; SE LE SUJETARÁ A TRATAMIENTO

INTEGRAL ININTERRUMPIDO DIRIGIDO A LA

REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA,

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO

86 DE ESTE CÓDIGO. TAMBIÉN DEBERÁ PAGAR

ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS, HASTA LA

RECUPERACIÓN DE LA SALUD INTEGRAL DE LA

PERSONA AGREDIDA.

CUANDO LA VIOLENCIA SE COMETA CONTRA DE

UNA MUJER QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE

EMBARAZO, O PERSONA QUE NO PUEDA

RESISTIR LA CONDUCTA DELICTUOSA, LA PENA

SE AUMENTARÁ EN UNA MITAD.

ARTÍCULO 287 BIS 1.
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para fortalecer ra presente iniciativa acudimos ar derecho comparado. Revisamos los códigos

penares de ra totatiáaloe ros estad;;; ra federacioi,lri.orá'"t código penal de la ciudad de

México, para conocer si er de,to o" ,úr"n.ia fami,ar se persigue por querera o por oficio'

Nuestra investigación, arrojÓ lo siguiente:

por querera: Baja Garifornia sur (excepto que ra víctima sea una persona menor de edad o que

notengacapacidadparacomp*.q"'3i';ülryli:*iI}:H,.
!!ff,|¿[i:ffS i"X'ffiJl{:1ffi"]',lt'il'*U ni"ná' de eoao o rnavor ou sesenta años; ra

víctima sea una mujer en estado O" 
"1'9ar*9 

á O"*l?]::lt:-t.,ffi:",tg""tf:::?i3 
"tXt"¿ 

i3
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ra víctima sea menor de edad o no

tenga ra capacid"JJá .orprender ;i;ñiñ;do oei nLcrro; ra víctima presente una discapacidad

sensorial, fisica o mental, total o prr"i'], temporal o p"'"nente; se agregan otras conductas)'

Durango(excepto cuando ra víctima sáá *ánor de edad o incapaz o mayor de sesenta años' o que

ra víctima presente resiones), Estado de México( 
"*""pio 

cuándo los ofendidos sean menores de

edad, incapaces, mujeres o adultos Á"yor"r); Gu.anaiuato ( excepto cuando la víctima. sea menor

de edad o incapaz, la víctima ,", uná'rujer emba t;;;d; o durante los tres meses siguientes al

parto( se agregan otras conductasJ, Hidaigot 
"*99nto-cu'nOo 

la víctima sea menor de edad'

incapaz,sea mayor de sesenta anoJ, ;i;i;irbosibiriJad de ra víctim a paru denunciar( se agregan

otras conductas), Michoacán ( 
"r."pto 

q'" 
1á 

vic111a''"á '"nor 
de edad o no tenga capacidad

para comprender ; ;ié;iiúod o"r-ü"nój,-u"y"rit 1 excepto cuando. ra víctima se encuentre en

estado de gravidez o durante ros tres ,"íá, pósteriorá.á"pá,to, ra víctima sea menor de edad o

presente arguna discapacidad física á mentariotar o prr.iái,'temporar o permanente, que. le impida

comprender el significado del hecho(.e 'g'eg'n 
ot"! tonductas)' Nuevo León' San Luis PotosÍ(

excepto cuando la víctima ,", ,"no,. á" éO'O o ná t"nga la capacidad para comprender el

significado det necho; la víctima ,"" Árvor de sesenta añoslse agregan otras conductas)'sinaloa

( excepto que la víctima sea persona mayor, menor de edad e incapaz' existan datos de prueba

que estab rezcanconductas pr"riur'ou uiáíen.i, fami[ar cometidas por er mismo agresor, contra la

víctima( se agregan otras .onor.ió,sonora( "r.";i;;;-9i 
la víctima sea menor de edad o

incapaz o ,ryorá" 65 años, qr" r' uiáiira preiente t!.ion"r físicas ( se agregan otras conductas)'

Tamaulipas (excepto cuando la víctima sea menor de edad, incapaz' o no téng' la capacidad de

comprenderelsignificadode.losh.echos,lavíctimaSeaunamujerenestadodeembarazoodurante
los tres meses pósteriores ar partoj, ilcatan t"*."áiJ.rrná'o ra víctima se encuentre en estado

de gravidez o durante ros tres ,.n"rtr'pori"ri"üs ar'parto; sea menor de edad, mayor de sesenta

años, presente alguna disca.pac.idrá-tiri., mental, táiár o parcial, temporal o-permanente que el

impida comprendér er significado Jer hecho( ru ,gr-"érñ áir* conductas), zacatecas( excepto

cuando ra víctima sea menor oe edad, incapaz o no é',ig;i, rápá"ioadde comprender elsignificado

del hecho, la victima sea mayo, O" ,"."nia anos( t" ágt"g'n otras conductas)



Por oficio: Aguascalientes; Baja california, chihuahua, coahuila, colima (incluye el

equiparado de violencia familiar), Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo'

Tabasco y Veracruz.

Apoyadosenloscódigospenalesdelosmencionadosestado., la vienticiativa a Leó
i víctimas formulen la querella

.-.^ )^ t^^ .,^aa¡ f.onar,lac h^r án'raná7áq,ioPúblico;lamayoríadelasveces:If.i?.d::rj^,T:r.^?::
intimidación, temor o control, por parte de los generadores de violencia familiar; además, para que

éstos sean castigados conforme a la ley penaly se garantice la reparación del daño; lo que reducirá

la impunidad que caracteriza a este abominable delito.

Adicionalmente, consideramos que nuestra iniciativa se fortalece con la aprobacón de la cámara

de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la iniciativa presentada por la Diputada Nohemí

Alemán Hernánde z, del g-rupo legislativo del Partido AcciÓn Nacional, por la que se-.leforma el

artículo 343 Bis, del Códijo penatleoeral, que se refiere al delito de violencia familiar. Ello sucediÓ

en sesión semipresencial, celebrada el 18 de marzo del año en curso'

Dicho artículo vigente, establece lo siguiente:

,,Artículo 343 Bis. comete el delito de violencia famitiar quien lleve a cabo actos o conductas de

dominio, control o agresión física, psicotógica, patrimonial o econÓmica, a alguna persona con la

que se encuentre o haya estado unida poivincúto matrimonial, de parentesco por consanguinidad,

afinidad o civil, concubinato, o una retaición de pareja dentro o fuera del domicilio familiar'

A quien cometa et detito de violencia familiar se le impondrá de seis mese s a cuatro años de prisiÓn

y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimisrno, se le suietará a tratamiento psicológico

especializado".

En la iniciativa en mención, se proponía lo siguiente:

1.- Reformar el primer párrafo del artículo 343 Bis del código Penal Federal para ampliar los

supuestos delictivos a la omisión intencional, y añadir las conductas típicas "dañar" y "someter", así

como los medios verbal y sexual como vías para la realización de la conducta'

2.- Reformar el segundo párrafo del mismo artículo para incrementar el umbral punitivo de la pena

de prisión prevista para el delito de violencia familiar de seis meses a cuatro años de prisión hacia

cinco meses Y ocho años de PrisiÓn.

3.-Adicionar un tercer párrafo al artículo para establecer que el delito se persiga de oficio'

La Comisión de Justicia, a la que correspondió elaborar el dictamen, desechÓ las dos primeras

propuestas v acePto la tercera.

para fines de la presente iniciativa se reproduce del dictamen, correspondiente al apartado lll,

Consideraciones:



"ilEXTA.-. Finatmente, esfa comisión considera viable que el delito en comenfo se persiga de

oficio. Actualmente, la tegislación solo contempta la persecución de este delito, a través de la

querella, en la cual es indispensable ta volunta'd del ofendido para que se promueva y eiercite la

ácción penal. No obstante, la tegislación no toma en consideraciÓn la diversidad de casos que

pueden actualizarse como resultado del delito en comento.

la víc
(énfasis añadido)

De tat modo, la intervención de terceros en elejercicio de la acciÓn penal hace oportuna la denuncia

det delito. Asimismo, es menester recorda, qú" h violencia famitiar es un tema concerniente a la

salud pública, por lo que la persecución de oficio permite una meior coordinaciÓn con el sector

salud,pues hace propicio que los profesionales de la salud no solo apoyen en la atenciÓn médica

de las víctimas, sino también, coadyuven en las labores de detecciÓn a través de la persecuciÓn de

oficio".

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

consideramos que, con la presente iniciativa, la actual legislatura enviaría un mensaje contundente,

Oe i!" baSta!, a quienes hacen de la violencia familiar, una costumbre perversa, que en la

mayoría de los casos no se sanciona.

perseguir por oficio el delito de violencia familiar, es lo que se espera de un Congreso paritario,

en defénsa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De aprobarse la presente reforma, los generadores-de Ia violencia familiar Io pensarían dos veces,

antes de dañar a sus víctlmas, ya qr",'ios alcanzaría más fácilmente el brazo de la ley'

por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, dictar el trámite legislativo que

corresponda, a efecto de que se apruebe en SuS términos, el siguiente:

Decreto:

Artículo único. - se reforma el código penal del Estado, por adición de un tercer párrafo al artículo

287 Bis 1, para quedar como sigue

ARTíCULO 287 BIS 1.- ...



ESTE DELITO SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO,

Transitorio

único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial

del Estado.

Atentamente. -

Monterrey, Nuevo L§Én, a 12 abrtl de 2021

{/\
\>;¿'-:=-¿

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú
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pRoMovENTE: Dtp. sorin MARCELA AGUTRRE rRrvtño, cooRDlNADoRA DEL

GRUPO LEGISALTIVO INDEPENDIENTE PROGRESISTA DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

PoR MoDIF¡CACIoN A LA TRnccIÓN I DEL ARTICULO 158 BIS Y SE ADICIONA EL

ARTrcuLo 1s9 Bls DE LA LEY DE sEGURIDAD pÚaltcR.

lNlclADo EN srslÓt¡: 12 de abril del 2021

SE TURNó I ln (S) COMISIÓru 1eS¡: Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Sérrato Flores

Oficial MaYor



MLXXV
§ÉpIuÁcÉsr¡4.d 0uli¡TA Lr§l gLATUR¿

Diputada Nancy Aracely Olguín Diaz
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León
Presente.-

Honorable Asamblea:

La suscrita, diputada Sofia Marcela Aguirre Treviño, Coordinadora del Grupo
Legislativo lndependiente Progresista de la Septuagésima Quinta Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en lo
dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León; me permito presentar ante esta
soberanía, iniciativa de reforma por modificación la fracción I del artículo 158
Bis, y se adiciona el artículo 159 Bis de la Ley de Seguridad Publica para el
Estado de Nuevo León, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos y la seguridad pública, son valores universales
reconocidos y protegidos tanto por nuestra Constitución Federal, como por
diversos lnstrumentos lnternacionales de Derechos Humanos; es por ello que, es
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno; Federal, Estatal y Municipal,
contribuir a que tales derechos sean efectivos.

Asimismo, la seguridad pública de nuestro país, tiene como fines; salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz
públicos, para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de los
gobernados; Desafortunadamente existen evidencias reales de que los policías
encargados de la seguridad de la población, frecuentemente se exceden en el uso
de la fuerza, contra personas nacionales y extranjeras, lo que genera más
inseguridad y falta de confianza hacia ellos.
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Es innegable, que los cuerpos policiales de nuestro país, frecuentemente cometen
abusos graves contra la población; situación que ya no se debe permitir más por
ninguna autoridad. Mas aún, cuando vemos con mucho dolor, por los medios de
comunicación, que policías de la Dirección Municipal de Seguridad Pública del
Estado de Quintana Roo, privaron de la vida a una mujer migrante de nacionalidad
salvadoreña, el día 27 de marzo del año en curso; hecho reprobable por el mismo
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia
habitual matutina del día 29 de marzo del año en curso, califico el hecho como un
"brutal asesinato". "Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza".
Señaló.

Desafortunadamente en el Estado de Nuevo León, existen registrados abusos
policiales contra personas nacionales y extranjeras; siendo estos antecedentes los
que dan fundamento a la presente iniciativa de reforma, y dan cuenta de ello la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación
11012010, en contra del Secretario de Seguridad del Municipio de San Nicolas de
los Garza, Nuevo León, así como de los oficiales de policía de dicha Secretaría,
por Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria y Violación del Derecho a la

Legalidad y la Seguridad Jurídica. Por su parte la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10512010, en contra del Secretario de
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León, y en contra
de elementos de Tránsito, de dicha corporación, por violación al Derecho de
Legalidad y Seguridad Juridica, Detención Arbitraria, Prestación lndebida del
Servicio Público, Abuso de Autoridad y Lesiones.

En este sentido, un informe realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León, señala cifras alarmantes de abusos de autoridad, que justifican la presente
investigación, ya que en él se menciona que de enero a agosto del año 2020 se
registraron 1259 denuncias por abuso de autoridad; y lo peor de todo es que dicha
cifra representa un promedio de 5.59 casos diarios; factor que, además, supera el

número de denuncias por robo a persona, en el mismo periodo, que es de 1029.
Lo que indica la urgencia de reformar la ley de Seguridad Publica para el Estado
de Nuevo León a fin de fortalecer la capacitación de los servidores públicos en
materia de Derechos Humanos, en aras de revertir dichos abusos de autoridad en

2
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perjuicio de la ciudadanía y lograr el propósito del Gobierno del Estado de generar
confianza hacia la autoridad.

Aunado a lo anterior, es obvio que exista desconfianza de la ciudadanía hacia los
cuerpos policiales de nuestro Estado, como así lo avala la encuesta nacional
realizada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) sobre
victimización y percepción sobre Seguridad Pública de 2019, quien destacó, que
la autoridad que inspira el más alto nivel de confianza a los ciudadanos, es la
Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR) en un 57.3 por ciento, en tanto
que las autoridades con menor confianza son la Policía Ministerial en un 14.3 por
ciento, la policía Estatal en un 12.7 por ciento, la Policía Preventiva Municipal en
un 9.7 por ciento y Tránsito en un 8.8 por ciento. Si bien es cierto que no se hace
referencia concreta a Nuevo León, también lo es que como estadística nacional es
preocupante para nuestro Estado ya que además se relaciona con la estadística
del ámbito Estatal que antecede.

Es tal la magnitud de los abusos policiales en nuestro Estado que, se generó la
necesidad de que uno de los diputados de Ia LXXV Legislatura del H. Congreso
del Estado, el día cinco de octubre de 2020, alzaralavoz en Tribuna, exponiendo
los graves abusos de cometidos por autoridades; haciendo alusión a lo sucedido
el día 26 de septiembre de 2020, en una quinta localizada, en la Colonia los
Cristales, al sur de Monterrey, donde elementos de la policía denominada Fuerza
Civil, durante una revisión de rutina, abordaron a un grupo de personas, en el cual,
lamentablemente dos de ellas murieron. Y fue a solicitud del referido diputado que
se aprobó enviar un exhorto a Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública
de Nuevo León, para que, como mando superior de la lnstitución Fuerza Civil,
lnformara en relación a esa lnstitución policial sobre el estado que guardan las
recomendaciones que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
el seguimiento que se le da a los casos de denuncia por abuso de autoridad.

Es tan preocupante el problema actual de inseguridad pública que se vive a nivel
local como federal, que este último, aprobó el día 8 de julio de 2019, el Modelo
Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), con el objetivo principal de transitar

3
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de un cuerpo de seguridad publica represivo del Estado, a un verdadero factor de
la vida social, así como también, incrementar la confianza de la población en las
instituciones de seguridad pública; lograr tener normas jurídicas necesarias para
que los policías eliminen restricciones que entorpecen su función policial, y les
permita realizar estas sin abusos de poder, corrupción o violaciones de Derechos
Humanos.

Acorde con la preocupación a nivelfederal, el gobierno de Nuevo León, estableció
su programa de gobierno denominado el "Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021".
Por lo que, en su numeral 2, del apartado de Seguridad y Justicia, estableció el
brindar a los ciudadanos de Nuevo León, una seguridad publica integral a través
de lnstituciones de seguridad altamente capacitadas, confiables y cercanas a la
comunidad.

Para contribuir con dicho objetivo, el Gobierno del Estado, el día 19 de febrero del
presente año, emitió el "Código de Ética de los Servidores Públicos de la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León", en cuyo
artículo 7, inciso c, estableció que, los valores de todos los servidores públicos
deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en el respeto
de los Derechos Humanos y que además, deben respetar dichos Derechos en el
ámbito de sus competencias y atribuciones; garantizarlos, promoverlos y
protegerlos de conformidad con los principios constitucionales, para lo cual el
titular de cada dependencia o entidad de la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Nuevo León, deberá establecer un Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de interés, dentro de los noventa días siguientes a la
publicación del presente Código. Comité pendiente de establecerse.

De lo anterior se colige que, tanto a nivel nacional como local, existe un grave
problema de inseguridad pública, y que del análisis de los acontecimientos se
advierte claramente que, muchos de los agentes asignados a tareas de seguridad
pública, en aras de brindar esta, cometen excesos tan graves como el de privar de
la vida a las personas a quienes deben defender, y es por ello que nos lleva a

reflexionar que, las causas de estas intolerables conductas son; principalmente la

4
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deficiente preparación de dichas autoridades en lo que respecta a los Derechos
Humanos relacionados con la seguridad pública.

Si bien podemos darnos cuenta, que existe un ejerclcio de trabajo coordinado entre
el gobierno federal y el local, con el objetivo de mejorar la seguridad pública, al
grado tal de hacer la transición de órgano represivo del Estado a un órgano
defensor de la población, también lo es que, no establecen en forma concreta
cómo se capacitara a los policías en el tema de los Derechos Humanos, lo que
representa para los nuevoleoneses un clima de inseguridad, ya que no basta estar
acreditado como policía, sino que éste, adicionalmente debe ser debidamente
capacitado y acreditado en materia de Derechos Humanos antes de salir a las
calles a realizar funciones de seguridad pública.

No es menos importante considerar que en todo momento, la lucha por mantener
la Seguridad Pública, no debe traspasar los límites que establecen el respeto de
los Derechos Humanos, porque también la violación de estos derechos por parte
de los miembros de los Cuerpos de Policía, genera inseguridad pública, que
incluso resulta de mayorgravedad; pues la realizan aquellos a quienes se les ha
confiado la seguridad y la tranquilidad de una sociedad, de ahí lo importante de la
capacitación en los Derechos Humanos, porque al final constituye un instrumento
de protección preventiva de la población.

De igual manera, resulta importante destacar que, la Secretaria de Seguridad
Pública de este Estado, establece como requisito para ser policía, tener un
certificado con efectos de patente policial otorgado por la Universidad de Ciencias
de la Seguridad. Al respecto podemos decir que lo anterior es insuficiente, ya que,
a pesar de existir ese requisito para ser policía, los abusos persisten; Io que indica
que, se requiere mayor control y capacitación al personal operativo a quienes les
sean asignadas funciones de seguridad pública.

Es preocupante saber que, en Nuevo León, con el solo certificado que acredita a
una persona como policía, se le permita realizar funciones operativas y mantener
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contacto con la ciudadanía, sin antes haber recibido la debida capacitación y
acreditación con enfoque en Derechos Humanos. La falta de dicha capacitación,
ha provocado que se atente contra los derechos fundamentales como son: la
protección de la vida, la libertad, seguridad personal, la no discriminación y la

inviolabilidad del domicilio, consagrados en nuestra Carta Magna y en los
lnstrumentos lnternacionales de Derechos Humanos, principalmente los
establecidos en los numerales 3,7 y 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

En virtud de lo anterior, considero importante que se apruebe la presente iniciativa,
para que, en adelante, las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en el
Estado, tengan Ia obligación de capacitar a las personas en materia de derechos
humanos en los términos ya expuestos y que no se permita ejercer funciones que
tengan contacto directo con la ciudadanía sin esa preparación; por ende, resulta
indispensable sancionar penalmente a Ia persona que realice funciones de
seguridad pública, sin antes acreditar en los términos de la presente Ley estar
debidamente capacitada en Derechos Humanos. La penalidad propuesta, será
acorde con las sanciones penales ya previstas en el artículo 159 de la presente
Ley.

Debido al interés de la suscrita en prevenir y evitar futuros abusos policiacos en
perjuicio de la ciudadanía, es que se garantiza a sus habitantes que los policías
encargados de la seguridad publica en Nuevo León, estarán debidamente
capacitados y acreditados con enfoque de derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
honorable asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se reforma por modificación la fracción ldel artículo 158 Bis, y se
adiciona el artículo 159 Bis de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

6
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Artículo 158 bis. -...

l. Asignar o permitir la asignación de funciones de policía a persona que no cuente
con Certificado con efectos de Patente Policial, expedido por la Universidad de
Ciencias de la Seguridad o con la constancia especial de capacitación en
materia de Derechos Humanos que imparta la propia Universidad. Dicha
capacitación deberá de realizarse conforme a los lineamientos que
previamente acuerden y convengan con la Gomisión Estatal de Derechos
Humanos, debiendo ser revisado y acreditado el contenido de dicha
capacitación de forma anual.

Articulo. - 159...

Artículo 159 bis. - Se sancionará con pena privativa de la libertad de tres a
nueve años, multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización. Destitución e inhabilitación de tres a
quince años para desempeñar cualquier cargo público, al personal que
realice, de manera directa, acciones de prevención o combate al delito a
través del; patrullaje, control de tráfico vehicularo guarda y/o custodia,
seguridad y custodia en centros de internamiento, tratamiento de menores y
adolescentes infractores, investigación criminal, investigación ylo
persecución del delito, servicios de seguridad privada, análisis del delito e
inteligencia y demás personal que ejecute a nombre de la Autoridad
Municipal o Estatal el uso legítimo de la fuerza pública, sin contar con Ia
constancia de capacitación en Derechos Humanos a que alude Ia fracción l,

del artículo 158 bis.

Al haber dictado auto de formal prisión o de vinculación a proceso por la comisión
de alguno de estos delitos, el imputado será suspendido de sus derechos
laborales.

Quedan excluidos de estos delitos las autoridades señaladas en el artículo 122 de
esta Ley.

7
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en vigor al día siguiente de su publicaciónUNICO. - El presente

en el Periódico Oficial
Decreto entrara
del Estado.

Monterrey Nuevo León; t?d" abril de 2021

"\ ,'i;:f

Dip. Sofia Marcela Aguirre Trevlño
Coordinadora del Grupo Legislativo

I ndepend iente Progresista

Ccp. Mtra. Armida Serrato Flores Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León
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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGISLATIVO OTI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA AL nRrícul-o T DE LA CONSTITUCIÓru POIíTICN DEL ESTADO LIBRE Y

soBERANo DE NUEVo lróru.

¡NICIADO EN SESION: 12 de abril del 2021

SE TURf.¡Ó A LA (S) COUUSIÓN (ES): Puntos Constitucionales
\

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. NANCY ARACELY OLG

Presidente del Honoroble

PRESENTE

UIN DIAZ.

Congreso del Estodo de Nuevo León'

El que suscribe, Dipuiodo Juon Corlos Leol Segovio, integronte del Grupo

Legislotivo de Portido Encuentro sociol, perieneciente o lo LXXV Legisloiuro

del Honoroble congreso del Estodo, de conformidod con los ortículos óB y

69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León' osí

como lo dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del

Reglomento lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León INICIATIVA QUE

REFORMAR AL ARIICULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NUEVO TEÓN.

EXPOSICIóU Or MOTIVOS

,,Lo fomilio es un hecho noturol y puede decirse que, como grupo

perduroble, es corocterístico de lo especie humono".

Lo fomilio estoble humono reboso los límites mínimos del opetiio omoroso y

lo crío de los hijos. Esto tiene consecuencios moroles en el corócter del

hombre, Y reconoce uno rozón noturol: entre todos los crioturos vivos

Comporobles ol hombre, llomodos onimoles superiores' el hombre es el que

tordo mÓs en desorrollorse y en volerse solo, pCIro disponer de sus monos

ondor, Comer, hoblor, etcétero. Por eso necesito mós tiempo el ouxilio de

sus progenitores. Y éstos ocobon por ocostumbrorse o esfo existencio en

Página 1de 7
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común que se llomo hogor. El hogor es lo primero escuelo. si los podres, que

Son nuestros primeros y nuestros constontes moestros' Se portOn

indignomente o nuestros oios folton o SU deber; pues nos don molos

eiemplos, ontes de educornos Como leS cOrresponde' De modo que el

respeto del hijo ol podre no Cumple con su fin educodor cuondo no se

completo con el respeto del podre ol hijo. Lo mismo poso entre hermonos

moyores y menores. Lo fomilio es uno escuelo de mutuo perfeccionomiento

y el ocotomiento que el menor debe ol moyor sobre todo el hijo que debe

o sus podres, no es mero osunto sentimentol o mistico; si no uno necesidod

noturol de opoyorse en quien nos oyudo, y uno necesidod rocionol de

inspirorse en quien yo nos llevo lo delontero'

El derecho o lo fomilio es uno de los derechos humonos fundomentoles' Lo

fomilio es considerodo el elemento noturol, universol y fundomenentol de lo

socíedod, olli el individuo estoblece sus primeros contoctos socioles y

culturoles; los primeros oprendizojes, se dice que lo fomilio es lo bose de todo

sociedod, que dentro de ello los odultos educon y tronsmiten volores o los

niños y niños que lo conformon. El entorno fomilior influye notoblemente en

el desorrollo emocionol y sociol de los personos y puede motivor Y

condicionor o los miembros.

Lo inteligencio emocionol odquirido, los sueños y miedos provienen del

impocto del entorno fomilior en el individuo. Los ombientes fomiliores

violentos y problemoticos suelen influir negotivomente en el desorrollo

personol y sociol de los personos. Es fundomentol que funcione como

espocio de contención, oyudo, comprensión y comunicoción poro el

desorrollo del potenciol y los hobilidodes de los miembros'

Página 2de7
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Los principoles corqcteristicos de lo fomilio podemos enuncior los siguientes:

. Constituye lo bose de todo sociedod.

. Generolmente surge por lozos songuíneos, legoles o emocionoles.

o Puede surgir o portir del motrimonio o lo uniÓn conyugol

r Posee boses de orgonizoción econÓmico.

o Constituye lo bose de tronsmisión de educociÓn Y volores; los

miembros comporten costumbres y trodiciones que suelen ser

tronsmitidos de gener<rción o generociÓn. Sus miembros poseen el

desofío de superor en conjunto retos y dificultodes.

los volores fomiliores

Los volores son cuolidodes, principios o virtudes que un individuo desorrollo

y que son importqntes poro su crecimiento personoly sociol. Existe uno serie

de volores fundomentoles que es importonte que todos los fomilios

tronsmiton o sus hijos poro el desorrollo ormonico de lo fomilio y de lo

sociedod.

Afecto: Es lo bose de lo ormonio fomilior. El omor verdodero y el ofecto

justificon y posibiliton el desorrollo de todos los demos volores, Consolidor un

ombiente fomilior de ofecto depende de lo copocidod de sus miembros

poro dor y recibir el omor del projimo.

Comprensión: lmplico ponerse en el lugor del otro poro comprender su

occionor y sus emociones. Es un volor importonte poro tronsmitir yo que los

niños oprenden los díferencios entre los demos y los ocepton.

Respeto por lo individuolidod. lmplico respetor los decisiones y formos de

octuor de los demós sin juzgorlos y teniendo en cuento lo libertod- Es elvolor
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clove poro todo reloción humono. Elrespeto por los diferecnios dentro de lo

fomilio creo un ombiente sono y desofionte.

Cobe señolor que en los Trotodos lnternocionoles, o los que México se

encuentro suscrito y que hon sido rotificodos y que debemos tener ol

presente ol momento de consideror los volores que tenemos en nuestro

Constitución, poro que forme el poso del tiempo legislemos respetondo los

derechos humonos y trotodos internocionoles.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

l.- Los hombres y los mujeres, o portir de lo edod nÚbil, tienen derecho sin

restricción olguno por motivos de roze, nocionolidod, o religion, o cosorse y

fundor uno fomilio, disfrutoron de iguoles derechos en cuonto motrimonio,

duronte el motrimonio y en Coso de disolucion del motrimonio.

Sólo medionte libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podro

conlroerse el motrimonio.

Lo fomilio es el elemento noturol y fundomentol de lo sociedod y tienen

derecho o lo proteccion de lo sociedod y del Estodo.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

Articulo 23

l.- Lo fomilio es el elemento noturol y fundomentol de lo sociedod y tiene

derecho o lo protección de lo sociedod y del Estodo.

2.- Se reconoce el derecho del hombre y de lo mujer o controer motrimonio

y o fundor uno fomilio si tienen edod pcrro ello.

3.- (...)
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4.- (...)

coNVENctóN AMERIcANA soBRE DEREcHoS HUMANoS.

Articulo 17. Protección o lo Fomilio.

l.- Lo fomilio es el elemento noiurol y fundomentol de lo sociedod y debe

ser protegido por lo sociedod y el Estodo.

2.- Se reconoce el derecho del hombre y lo mujer o confroer motrimonio y

fundor uno fomilior si tienen lo edod y los condiciones requeridos poro ello

por los leyes internos, en lo medido en que éstos no ofecton ol principio de

no discriminoción estoblecido en esto Convención.

3 (...)

4.(...)

5 (...)

Es osi que considerondo lo importoncio de lo fomilio y de su proteccÓn es

que se hoce neces<rrio reformor lo Constitución Locol poro dorle moyor

proteccón o lo institucion fomilior, yo que odemos de los irotodos

internocionoles y principios respecto o lo integridod fomilior. Es necesorio

que lo Constitución Locol se refuerce el temo de lo integridod de lo fomilio

y odoptor los trotodos internocionoles de los que México es porte,

destocodo principolmente el de lo Decloroción Universol de Derechos

Humonos, poro que consecuentemente el Estodo gorontice lo proteccón o

este Derecho noturol que es el de lo fomilio y pilor de lo sociedod y por ende

del Estodo de Derecho, odemos de que este temo oyudoró o lo

recuperoción de lo poz de lo sociedod.
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Por lo onteriormente expuesto, someto o esto honoroble Asombleo, el

siguiente proyecto de:

DECRETO

uNtco.- sE REToRMA poR ADtc¡óN DE uN sÉpnmo pÁnnero AL ARTlcuLo 1,

RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE, A tA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

LTBRE y SOBERANO DE NUEVO LÉON, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTTCULOI.- (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

tA FAMILIA E§ EL ETEMENIO NATURAL Y FUNDAMENTAT DE LA SOCIEDAD Y

TTENE DEREcHo A rA pRorrcoón DE rA soctEDAD Y DEL EsTADo. LA FAMILIA

srnÁ coNslDEnÁoe como BAsE FUNDAMENTAL DE tA SOCIEDAD. EL ESTADO

DtcTARÁ rAs rEyEs NECEsARtAs pARA GARANTTZAR su PRoTEcclóN mí

como Los sERVIcIoS APROPIADOS PARA SU ¡NTTGNICIóTI, BIENESTAR,

DEsARRotLo soctAl, cuLTURAL Y EcoNóMlco. Et EsTADo FoMENTAnÁ tR
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INTEGRIDAD FAMILIAR; PERO LA FALTA OE ÉSTT NO AFECTanÁ EL GocE DE LoS

DERECHOS QUE SE ESTABTEZCAN EN FAVOR DE LA FAMILIA.

TRANSITORIOS.

EL pRESENTE DECRETo eurReRÁ EN vrcoR Ar oía stcurENTE DE su
puBLrcAClóN rx et prn¡óotco oFtcrAL DEL ESTADo.

,/')/ ü- l

orp..ly'tn ctnros rrj(r
'-i

"Protesto lo necesorif, an Derecho"
I

Monterrey, Nuevo Leóir o l2 obril 2021.\i
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