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DE LA LXXV LEG¡SLATURA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo ¡-eÓru
PRESENTE.-

Los suscritos DIPUTADOS TABITA ORTIZ nfR¡,¡ÁnOez, MARTELA SALoívnn
vtLLALoBos, HoRAcro ¡oruerÁx nJERINA nenruÁuoEz, ARTURo BoNtFActo DE LA
GARZA GARZA y LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, integrantes del Grupo Legislativo de
Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de
conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer iniciativa de reforma por
modificación el Título Cuarto para agregar enseguida el texto denominado "Capítulo 1", y
se adiciona un Capítulo ll denominado "DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS"
que consta a su vez de los artículos 40 Bis, 40 Bis1, 40 Bis 2, 40 Bis 3, 40 Bis 4, 40 Bis 5,
40 Bis 6 y 40 Bis 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo
León, bajo el tenor de la siguiente

EXPOStCtÓru Oe MOTTVOS:

De conformidad con lo establecido en elartículo 90 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se infiere que la Administración Pública Federal será centralizada y
paraestatal de acuerdo a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios
del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y
definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del
Ejecutivo Federal en su operación.

De igual manera en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León se determina que "E/ Gobernador será Jefe y responsabte de ta Administración
Pública centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esfa Constitución y de ta Ley
Orgánica que expida el Congreso, /a cualdistribuirá los negocios delorden administrativo en las
Secretarías y definirá /as bases de ueación de las entidades paraestatales y la interuención que
en ésfas tenga el Ejecutivo."

Los organismos descentralizados son considerados un tipo de organización admin
la cual tiene como función realizar actividades para el bien común, mismas que se encue
ubicadas en las áreas prioritarias o esenciales señaladas por el artículo 2fl párrafo quinto de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona qüe "E/
con los organismos y empresas gue requiera para el eficaz rrt -

contará
estratégicas a
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su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe
por sí o con /os secfores socla/ y privado."

Estos tienen como características específicas la de tener personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía en sus decisiones. De igual manera, son constituidos con fondos o bienes
de la Administración Pública y tienen como meta el prestar un servicio público o social, explotar
bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y tecnológica y la obtencíón
de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, se señala en
su artículo 3 que es facultad exclusiva del Ejecutivo, .la de nombrar y remover libremente a los
titulares de la Administración Pública Central y Paraestatal, y demás servidores públicos cuyo
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política del
Estado o en otras Leyes del Estado" Sin embargo, no existe un proceso, reglas mínimas o bien
parámetros a través de los cuales, el Ejecutivo determine la forma de llevarse a cabo dicha
designación dentro del ordenamiento en cuestión.

Aunque cada uno de los nombramientos tienen sus propias particularidades, existen
estándares para llevar a cabo un buen proceso de designación, mismos que de acuerdo con el
Observatorio Ciudadano de los Procesos de Designación de los Servidores Públicos deben
contener los siguientes elementos mínimos:

1. Cumplir cada una de las designaciones de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Constitución.

2. Aprobación de acuerdos, de convocatorias o cualquier otro documento por parte del
órgano designador que especifique la forma en que habrá de llevarse a cabo la
designación.
Establecimiento de plazos específicos y obligatorios en dichos procedimientos.
Máxima publicidad durante todo el proceso.
Definición de un perfil ideal que se adecue al contexto político de la institución en
cuestión.

6. Toda información sobre la evaluación deberá ser pública.
7. Discusión pública y amplia entre los encargados de la decisión.
L Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales necesarios para ocupar elcargo.
L Cumplimiento de los plazos constitucionales, legales y los establecidos en acuerdos.
l0.Correspondencia entre la decisión tomada y la evaluación.
11. Fundamentación de las propuestas y de las decisiones de los ó

hacer la designación.
12. Participación de la ciudadanía.
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Por otro lado, la Alianza para el Gobierno Abierto establece que los principios que deben
regir las designaciones públicas incluyen los siguientes:

1. Máxima publicidad y apertura del proceso.
2. Establecimiento de plazos específicos y obligatorios.
3. Definición de peffil y requisitos.
4. Definición de los mecanismos de evaluación basados en dicho perfil.
5. Fundamentación de las decisiones.
6. Participación ciudadana.

La importancia de las designaciones públicas radica en que por virtud de un proceso de
selección se determinan a las personas que dirigirán algunos de los órganos más importantes
del Estado, mismos que no sólo impactan en la esfera pública, sino que también inciden la vida
privada de las personas.

En el Estado de Nuevo León se cuenta tanto con organismos descentralizados como con
organismos descentralizados de participación ciudadana. Siendo treinta y cinco los organismos
descentralizados y once los de participación ciudadana. Sin embargo, actualmente en la

legislación no se cuenta con una regulación eficiente sobre los nombramientos que se efectúan
dentro de los mismos, dejando en una situación de incertidumbre a los trabajadores que aspiran
a formar parte del servicio civil, como a la ciudadanía del correcto manejo de dichos organismos.

La plataforma Designaciones Públicas creada por las organizaciones de la sociedad Civil
Fundar, Borde Político y Artículo 19, realizan un interesante ejercicio de monitoreo de procesos
de designación pública a lo largo del país. Esta plataforma realiza una evaluación de los procesos
de selección en tres rubros:

1. Convocatoria oficial: Evalúa la publicidad de las versiones públicas de los documentos
solicitados en portales de internet; la creación de un instrumento técnico de evaluación y
detallado; comparecencias públicas y de entrada libre; resultados de la designación
públicos con base en un dictamen motivado.

2. Proceso de designación: Considera el uso del instrumento técnico por parte del
Congreso; la inclusión de un grupo de acompañamiento; la utili de una urna de

cristal con preguntas de la sociedad civil y entrevistas abiertas a los
de la ciudadanía.

t(
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3. Mecanismos de participación ciudadana: También toma en cuenta el uso del instrumento
técnico propuesto por parte del Congreso; la inclusión de un grupo de acompañamiento;
la utilización de una urna de cristal con preguntas de la sociedad civily entrevistas abiertas
a los aspirantes por parte de la ciudadanía.

En un ejercicio de derecho comparado, podemos observar, por ejemplo, que en países como
Francia la asignación para puestos del sector paraestatal se realiza de la misma forma al sector
privado, anunciando las candidaturas en prensa o en una bolsa de trabajo, siendo así la difusión
de mayor acceso para todas las personas interesadas en contender para dicho puesto.

La presente iniciativa pretende robustecer la estructura de los órganos descentralizados a
través del mejoramiento de sus nombramientos a fin de fortalecer la rectoría del Estado por la
vía de dichos órganos.

Este ejercicio pretende que los titulares de los organismos descentralizados, sean personas
que cumplan de manera adecuada el perfil para el cargo en el cual son designados, sin interferir
desde luego con las atribuciones que tiene el Ejecutivo respecto al nombramiento de los titulares
de dichas áreas, pues conforme a esta lniciativa de reforma, no se le retira la facultad de su
nombramiento, sino que se le otorgan herramientas pertinentes a efecto de que en el ejercicio
de sus atribuciones, los nombramientos recaigan en elementos humanos adecuados al cargo
respectivo.

La Corte, por conducto de diversos criterios, ha expresado la factibilidad de que, por conducto
de mecanismos de colaboración interinstitucional, esto es, la corresponsabilidad entre Ejecutivo
y Legislativo, se puedan establecer los medios para el nombramiento de titulares de diversas
áreas, pues el ejercicio del Ejecutivo no es absoluto, aunque aun así, se debe garantizar la no
intervención indebida o vulneración de la división de poderes del Estado, por ello, consideración
que el establecimiento de parámetros, lineamientos y requisitos para nombrar titulares por parte
del Ejecutivo, cumple cabalmente con los criterios establecidos por el Máximo Tribunal del país.

Dicho criterio señala en su parte conducente:

"...sin embargo, esta libertad tampoco es abso/uta, ya que está limitada por disposiciones
constitucionales en esfe sentido, así como por el principio de división de poderes. Por
consiguiente, la atribución conferida al Congreso de la Unión en los artículos 73, fracción
XXX y 89, fracción ll, última parfe, de la Constitución Federal, para que a través de una ley
sea configurado un srsfema que contenga la determinación del procedimiento y la
participación de los órganos gue puedan interuenir en la
empleados de la Unión, no

ión de demás
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verificar oue ese sistema no sea contrario a las facultades reseruadas y. por ende. exclusivas
que tienen los tres poderes de la Unión, esfo es, aquellas facultades gue constitucionalmente
les han sido conferidas, derivado de las funciones que a cada uno corresponde, pues tal
proceder colocaría a alguno de ellos por encima del resto, es decir, en condiciones de
superioridad situación contraria al principio de división de poderes."

Esta iniciativa es propuesta en congruencia con el Objetivo número 16 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que indica "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas". Particularmente, se atienden las metas
16.5, 16.6 y 16.7 que pretenden respectivamente "Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas"; "Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas" y "Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades."

La iniciativa de ley cuenta, además, con principios referentes a la igualdad de oportunidades,
por lo que géneros, grupos o sectores tradicionalmente marginados a la función pública, tales
como las mujeres y las personas con discapacidad podrán contar con la seguridad de que el
reclutamiento y promoción de los servidores públicos se realizará con base en una competencia
justa y equitativa que responderá ala capacidad, responsabilidad y mérito individuales.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone el siguiente proyecto de:

DECRETO:

Único. - Se reforma por modificación el Título Cuarto para agregar enseguida el texto
denominado "Capítulo 1", y se adiciona un Capítulo ll denominado "DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS" que consta a su vez de los artículos 40 Bis, 40 Bis1, 40 BIb 2, 40 Bis

MSVññ{'ffiruY*
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3, 40 Bis 4, 40 Bis 5, 40 Bis 6 y 40 Bis 7 de la Ley Orgánica de la Admini
Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

del

..TÍTULO CUARTO

CAPITULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL¡CA PARAESTATAL
Y SECTORIZAC¡ÓN DE LAS ENT¡DADES
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cnpírulo l
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 40 Bis. - Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme
a lo dispuesto por esta Ley y su objeto es:

l. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

lll. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Artículo 40 Bis l.- En las leyes o Decretos relativos que se expidan porel Congresg del
Estado para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre;U"N"/
siguientes elementos, 

X
!. La denominación del organismo; 1V\

ll. El domicilio legal;

¡¡1. El objeto del organismo;

IV. Las apoftaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas
que se determinen para su incremento;

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar al personal adscrito al servicio
público en las dos jerarquías inferiores a la Dírección General;

Vl. Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno señalando
facultades son indelegables;

cuáles de

U,

dichas
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Vll. Las facultades y obligaciones de la persona Titular de la Dirección General, quien tendrá
la representación legal del Organismo;

VIII. Sus Órganos de Fiscalización, Vigilancia, Control y Evaluación, así como sus facultades;

v

lX. El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo.

El órgano de Gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las
bases de organización, así como los manuales y demás documentos que establezcan las
facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo.

En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas
para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su
extinción y liquidación.

Artículo 40 Bis 2.- El titular del Órgano lnterno de
descentralizados será nombrado, de conformidad a la

Administrativas del Estado, mediante convocatoria pública
Trasparencia Gubernamental de Gobierno del Estado.

Control de los organis
Ley de

emitida por la Contraloría

Artículo 40 Bis 3.- La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de
un Órgano de Gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y una
Dirección General.

Artículo 40 Bis 4.- En ningún caso podrán ser integrantes del Órgano de Gobierno:

l. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta

el cuarto grado o civil con cualquiera de quienes integren el Órgano de Gobierno o con la

Directora o Director General;

ll. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate; y

lll. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas por mandato
judicial o administrativo para desempeñar un empleo, cargo o comi{ón gn elservicio público.
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TRANSITORIOS

ÚttlCO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a la fecha de su presentación
Grupo Legislativo del Movimiento Ci

D¡P. NCIó DE LA GARZA DIP. TAB
GARZA

LDíVAR VILLALOBOS DIP RACIO

DIP. LUIS

Ultima hoja de la iniciativa contiene proyecto de a la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Nuevo León, a los lineam y requisitos para el nombramiento de titulares de

organ ismos descentralizados.

I
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Artículo 40 Bis 5.- La persona Titular de la Dirección General será designada por la o el

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, debiendo recaer tal nombramiento en persona que

reúna los siguientes requisitos:

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos

civiles y políticos;

Il. Contar con estudios de Posgrado o carrera a fin conforme a las actividades que va a
desempeñar en el organismo correspondiente, o bien haber desempeñado cargos de alto

nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público,

administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia del

organismo correspondiente por un mínimo de 10 años debidamente comprobado;

¡ll. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso,
patrimonial, o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público; y

lV. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con fg o

3;i',ilf t1?,:,:iH[::l'J,:,,'""'ffi:;il::::J1X',J[1ffi:,,"""J:ii?i.""ilHil::ry
organismo 

\
En caso de que, por ausencia deltitular del organismo se nombre un encargado de despacho,

este deberá reunir los mismos requisitos que se requieren para ser titular.

Artículo 40 Bis 6.- Deberán contar con un Consejo Consultivo Ciudadano cuyos objetivos,

así como su integración y los requisitos para su conformación, deberán sujetarse a lo que

establece la ley de participación Ciudadana del Estado de Nuevo León.

Artículo 40 Bis 7.- Los titulares de los diferentes organismos descentralizados del Gobierno

del Estado, antes de tomar posesión de su cargo deberán rendir ante el Ejecutivo, la protesta

de ley que establece la Constitución Política del Estado, a su vez los demás servidores

públicos de dichos organismos lo harán en los términos que
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PROMOVENTEi CC. SENADOR SAMUEL GARCíA SEPÚLVEDA, DIP. ARTURO
BONIFACIO DE LA GARZA GARZA, DIP TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, DIP MARIELA
SALDIVAR VILLALOBOS, DIP. HORACIo TIJERINA HERNÁNDEz Y DIP I.UIS DoNALDo
COLOSIO RIOJAS, INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO
CIUDADANO DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO BELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN lNlClAl IVA DE REFORMA

Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIoNES DE LA LEY DE MoVILIDAD SoSTENIBLE Y

ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, L-N MAIERIA I)t PROTECCIÓN

A USUARIOS DE VEHíCULOS NO MOTORIZADOS.

INICIADO EN SES¡ÓN'. 12 de agosto det 2020

SE TURT.¡Ó E LA (S) GOMISION (ES): MOViIidAd

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para
el Estado de Nuevo León, en materia protección a
usuarios de vehículos no motorizados.

C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
DIPUTACION PERMANENTE DE LA LXXV LEGISLATU
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..

El suscrito, G. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA S
REPÚBLIGA, integrante del Grupo Parlamentario de Movi
IOs DIPUTADOS ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA, TABITA ORTIZ
HERNANDEZ, MARIELA SALDÍVAR VILLALOBOS, HORACIO JONATÁN TIJERINA
HERNÁNDEZ y LUIS DONALDO COLOSTO RIOJAS, integrantes del Grupo Legislativo
de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo
León, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer la

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y AD¡C¡ONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN
MATERIA PROTECCIÓru n USUARIOS DE VEHíCULOS NO MOTORIZADOS, to que
se expresa en la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

La movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a
otro, ya sea a través de sus propios medios de traslación o utilizando algún tipo de
transporte. Es una actividad que responde a una necesidad de la población, pero tambíft 7
un derecho que debe de ejercerse con responsabilidad, debido a que a diario sW
producen millones de desplazamientos en las zonas urbanas a nivel mundial. t'

Actualmente en México existe un estancamiento de la movilidad urbana, debido a

diversos factores relacionados con la mala infraestructura y la calidad de las vías
terrestres de comunicación, así como el incremento en el uso de medios de transporte
automotor o de combustión, lo cual ha generado una amalgama de afectaciones a la 1 )
ciudadanía como es el incremento en los tiempos de traslado, en detrimento de la \ /
economía de los ciudadanos. 

4.,/
De acuerdo con información del lnstituto Nacionalde Estadística y Geografía (lNEGl), ery' t J\
julio de 2O1g existían alrededor de 32 millones de automóviles circulando por calles ,U \

u7 A$0 ?02t
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el Estado de Nuevo León, en materia protección a
usuarios de vehÍculos no motorizados.

carreteras del país, muy por arriba de las unidades de carga (11.6 millones) y de
pasajeros (0.41 millones).1

Por su parte el lnstituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resaltó que el número
de vehículos en circulación guarda estrecha relación con la velocidad de desplazamiento
en la ciudad. Se estima que en la actualidad los desplazamientos alcanzan hasta 15 km
por hora en promedio, sin considerar que en horario pico la velocidad disminuye hasta
en 6 km por hora, lo anterior significa una velocidad menor a la recomendada en un

estacionamiento de 10 km.

Entre m*§ nrlrnBrü de suto§, *ñayür t*enapo dü ffá§lñdü

dffi $l#'dt ?üü4: 3.5 nrirlo*es ) i't kmrr¡ FffiffiffiffiMi¡iltrfii" _. 
, 

_ 
-"*- 

:im*,r.rl+t4{*10.*n

É+iltrüflqffill§4r 
zma' ?"srnrtl**es **+ 'r2km/h ;H;ffiffi;;r"- M&*ico ,' :rr*r"r'""ñif -- :: 2017: 11-{ rni*lones --+ 6.42 km/h* ," ...,t,..,

Fuente: tnstituto Mexicano para ta Competitividad (\MCO). índice de Movitidad lJrbana
2019.2

En el caso particular, Nuevo León no es la excepción en este problema, aunque en2012,
Monterrey apareció como la ciudad más competitiva de México; no obstante, en 2016,
se ubicó en el quinto lugar y en 2018 bajó hasta el séptimo. Lo anterior debido a tres
factores: inseguridad, transporte público y contaminación ambiental.

Por lo que respecta al transporte público y movilidad, la ciudad pasó de tener un lndice
de Pasajeros por Kilómetro (lPK) de 3.45 en 1991 , a uno de 1.89 en 2016. Así, en el año
2000 el transporte público representaba alrededor del 60% de los traslados en el área
metropolitana, y hoy ese porcentaje se ha reducido a 30%, frecuencia que orilla a los
ysuarios a comprar automóvil, por lo que permanece un círculo vicioso: la baja demanda

fonlleva una disminución de la calidad del servicio, y esto de nuevo a menor demanda.
,7/l
1 Disponible para su consulta en:
https : //www. i n eq i. o rg. m x/te m as/ve h ic u los/
2 Disponible para su consulta en:

https:(!mso*qrgmxlwp"":-c-q¡!e-nl"uplsadq/20.:!9/8f-l%QQ%9:l,ndi-c.e-.:d*Movtlid"ad:Urbane,p"df
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Por otro lado, la disminución en el número de pasajeros por kilómetro busca
compensarse incrementando tarifas y disminuyendo frecuencias de paso de los
autobuses, en lugar de buscar incrementar los pasajeros transportados.

De esta manera las vías de transporte se ven saturadas en horas pico, donde diariamente il
se realizan 6 millones y medio de viajes motorizados en el Area Metropolitana de T
Monterrey (AMM), con un tiempo de viaje que, en 8 años, de 2005 a2013, ha crecido en
7 minutos, lo que la ubica por encima de otras urbes del país que aun cuando tienen

Tlernpo medio de viale
TMfl* ÉO0 2ü0§ ti'lfY d 18 {rtiñ

o0ó{o§;,siú&

?.eicÉ&.1'.:lY:{iñ{5._'l
ÉFg*á8:...;ñ-Liád"9:; n 7' 

':"1;fs

&éó§§É83§.3*k8Pa§€E§'r;ñc§r§ ü0Gup+É0a t¡
9:pt3
üTt .l

1[

/

,p

mayor cantidad de población, mantienen una cifra menor como lo es la Ciudad d§ .México.3 A
Grafica 1: Tiempo medio de viaje por zona metropolitana.

Prü¡tw$ta ée viatj* ed fr6¿5p$¿tr F{i}l¡fo

7*

Fuente: Plan Estratégico para el estado de Nuevo León 2015-2030.

A partir de estas consideraciones, es que la ciudadanía ha optado por utilizar otros
medios de transporte a fin de reducir los problemas antes mencionados, tal es el caso

de los vehículos no motorizados o vehículos de movilidad sustentable alternativa, los

cuales han sido una opción adicional a los tradicionales vehículos automotor (metro,

3 Consejo Nuevo León. Ptan Estratégico para elesfado de Nuevo León 2015-2030. Pá9.11L Disponible
para su consulta en: http://www.nl.qx/sites/defaulUfiles/plan estrateqico 2030 nlmanana-O.pdf
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autobús y automóvil) con el fin moverse más rápidamente, reducir la contaminación y
hacer más sustentable la calidad de vida.

Este tipo de transporte también lo podemos observar en: bicicletas, scooters, patinetas,
patines y motonetas eléctricas, entre otros.

Según la definición delWorld Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
la movilidad sustentable es aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad
de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin
sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro. Asimismo,
busca proteger a los colectivos más vulnerables -peatones, ciclistas o personas con
movilidad reducida-, dar valor al tiempo empleado en los desplazamientos, reducir los
costes socioeconómicos de cada medio de locomoción y/o garantizar el acceso universal
de todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamientos en transporte público
colectivo o en medios no motorizados.

Una de las opciones más viables en este tipo de transporte es el uso de la bicicleta dado
que su adquisición es más accesible que cualquier otro medio de transporte, incluso
existen sistemas de bicicletas compartidas, además de que es asequible para cualquier
edad. De acuerdo con el lNEGl, 2.2 millones de mexicanos utilizaron la bicicleta como
medio de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo.

Sin embargo, Nuevo León obtuvo el primer lugar a nivel nacional en accidentes viales,
con 81 mil 027 tan sólo en 2018, según el Registro de Accidentes de Tránsito Terrestre
en Zonas Urbanas y Suburbanas del lNEGl.4

Pese a que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en su
artículo 30, establece a la movilidad como un derecho que las autoridades deben no
solamente promover sino garantizar, pero este derecho no se respeta e inclusive la

movilidad para los de usuarios de vehículos no motorizados representa un peligro mortal,
pues en las últimas semanas, cuatro ciclistas murieron de manera trágica en distintas
partes del estado; en tres de los casos los presuntos responsables huyeron del lugar.

Karina Yudith Cárdenas Zuviri, de 28 años, murió el pasado sábado 11 de julio al perder
control de su bicicleta en la avenida Rangel Frías y caer sobre la avenida Leones.

4 Disponible para su consulta en:

h[!ps://wWW.inegi-org.mx/p-r"o_qram"as/.accidg*ntes/def"?Ult.html?ps=-microdalo.s#P*qlg.s_aFieÍo"§
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Cristina Serna Ramírez, de 34 años, se convirtió en la segunda víctima. La noche del
jueves 16 de julio del presente, fue arrollada por una camioneta sobre la avenida Eugenio
Garza Lagüera y Lomas de San Agustln, en San Pedro. De acuerdo con testigos, Cristina
habría sido embestida por una camioneta color negra cuyo conductor o conductora huyó
del lugar.

Tras sufrir una probable fractura de cadera y quedar inconsciente, fue trasladada de
urgencia por paramédicos de la Cruz Roja hacia un hospital privado, en donde horas más
tarde falleció.

Cabe señalar que el conductor que arrolló a Cristina solicitó un amparo para evitar ser
detenido.

Un día después murió Nicolás Villela Martínez, de 48 años, quien se dirigía a su trabajo,
pero fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga, la mañana del viernes. Los
hechos ocurrieron a unos 100 metros de la avenida Fidel Velázquez, en la Colonia
Huertas de San Mario, en Salinas Victoria. El conductor responsable también huyó.

Este sábado Mario Salvador Contreras, de 55 años, quien realizaba una rodada junto a
su hijo, fue arrollado por un conductor que viajaba a exceso de velocidad y bajo los
influjos del alcohol, sobre la Carretera Nacional en el entronque con Camino a Laq 7Puentes a la altura de la colonia Padre Mier, en Montemorelos; et responsablO tanO'rá{
huyó.

Ante esta situación la plataforma "Cómo Vamos" señaló que, de septiembre del 2019 a
febrero 2020, los accidentes de tránsito que afectaron a peatones y ciclistas se
incrementaron en un 28o/o. Los municipios de García y Monterrey son donde la gente se
siente más insegura en los cruces peatonales. Los datos coinciden con la percepción
sobre la falta de seguridad al moverse a pie: 47.2o/o de la población considera que los
cruces peatonales no le permiten desplazarse con seguridad. En los municipios de
García (67 .5o/o) y Monterrey (59%), es donde se percibe un problema más generalizado. I

\
Ante tal panorama, aseguraron que los municipios metropolitanos destinan 2.8 pesos O" t\ i
cada 10 a movilidad no motorizqpa. Lo cual, se refleja en el rezago de inversión que V,
presentan los Ayuntamientos en infraestructura para beneficio de los peatones y ciclistas. /\'l
En promedio, solo 2.8 pesos de cada 10 gastado en movilidad, son para invertir en/ I

movilidad no motorizada. U

/

t;
it'
ti

lii

/
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Debido a esto, es que es importante aumentar la seguridad mediante la actualización de

un marco jurídico que contenga y fomente normas, tanto para usuarios de vehículos de

movilidad sustentable alternativa, como para automovilistas, a fin de garantizar

condiciones de seguridad mediante un enfoque de prevención de hechos viales

causantes de muertes y lesiones.

La evidencia internacional muestra que esta situación podrá remediarse mediante la

implementación de una mejor infraestructura ciclista, acompañada por una revisión

integral de las reglas de tránsito y de campañas de educación vial para evitar posibles

factores de riego o aplicar medidas de prevención, tanto para automovilistas como para

ciclistas, como las siguientes medidas propuestas por la Asociación de Ciclistas de

Nuevo León:

Para automovilistas:

1.- Respetar la velocidad.
2.- Mantener una distancia de metro y medio al rebasar a un ciclista.

3.- No utilizar el celular.
4.- Abanderar a un ciclista en caso de que este se encuentre en un puente o paso

a desnivel hasta salir de é1.

5.- Utilizar las direccionales al doblar en las esquinas.

6,- Cerciorarse de no golpear a un ciclista antes de abrir una puerta.

7.- Respetar los pasos de cebra.

Para ciclistas:

1.- Circular por los carriles exclusivos.
2.- Respetar los señalamientos de tránsito.
3.- No hacer uso de audífonos o aparatos que distraigan al conducir.

4.- Usar casco y ropa con colores vistosos.
5.- Si sales en grupo, trata de mantener el pelotón compacto.

6.- Mantener la trayectoria y hacer los señalamientos con sus brazos según hacia

dónde vaya a girar.

7.- Disminuir la velocidad cuando se encuentre cerca un automóvil estacionado.

La difusión de dichas normas,

)Y^o"rtamiento 
Y hábitos

fomenta la cultura vial de todos los usuarios, generando

más seguros. Por ello, es necesaria la actualización del
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marco normativo a efecto de garantizar la seguridad de los ciclistas puntualizando en los
principales factores de riesgo.

En este sentido, se debe de concientizar sobre este nuevo modelo de movilidad urbana
sustentable adoptado a nivel internacional, así como en las experiencias de otros países
que pueden servir como referencia para la adopción en nuestro país de políticas, planes
y legislación en la materia.

Cabe señalar que el párrafo tercero del artículo 11 de la la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo establece la obligación del estado y los municipios a
desarrollar políticas y obras públicas que garanticen una adecuada calidad de vida:

.Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, aceptabilidad, exigibilidad e
igualdad y a gozar de ciudades susfenfa bles que garanticen una adecuada
calidad de vida. En el desarrollo de políticas y obras públicas, el Estado y los
municipios, de acuerdo a la jerarquía de movilidad, darán prioridad a /os
peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará la cultura
de la movilidad sustentable."

Por ello, la presente la iniciativa pretende dar respuesta a la alarma social creada por el
incremento de accidentes en los que resultan afectados conductores de vehículos de
movilidad sustentable alternativa, facultando al lnstituto de Movilidad yAccesibilidad para
que cada año realice una campaña de difusión y concientización relativa a las normas
de seguridad y educación vial para los peatones, conductores, ciclistas, usuarios del
servicio público y de transporte.

Asimismo, los Municipios regularán las normas viales de circulación de estos vehículos
con base al análisis de los principales factores de riesgo y prevención de qccidentes
viales.

Se promueve la educación vial como mecanismo para eliminar los riesgos y accidentes
entre los usuarios de vehículos motorizados y no motorizados, asícomo la incorporación
de distintas normas y sanciones relativa a los factores de riesgo mencionados en la \
presente iniciativa. 

V.
Con esta modificación el Estado de Nuevo León contará con un marco jurídico a fin de /\ \
alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2O3O en el caso de gañbfiúar una vida/ \ / \
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades: ,Ül \_/ 

\N(
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3.6 De aquí a 2030, reducir a la mitad el número de mueftes y lesiones causadas
por accidenfes de tráfico en el mundo

Además de cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2020, la cual
tiene como objetivo general reducir para 2030 en un 50% las muertes por hechos de

tránsito, así como reducir al máximo las posibles lesiones y discapacidades que éstos

causan en México.5

Así como a lo contemplado enla Carta Mundial por el Derecho a la Ciudadi, a garantizar
el desplazamiento de todas las personas en la ciudad, conforme a un plan urbano o
interurbano adecuado que cumpla las necesidades ambientales y sociales, priorizando
el uso de vehículos no contaminantes, de acuerdo con los términos siguientes:

"Artículo Xlll. Derecho altransporte público y la movilidad urbana

1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas e/ derecho de movilidad y
circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano
y a través de un sisfema de transpoftes públicos accesrbles, a precio razonable y
adecuados a las diferenfes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y
discapacidad).

2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán
áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para cieños momentos del
día.

3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la

implantación de los equipamienfos necesa rios en e/ sisfema de movilidad y circulación
y la adaptación de fodas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de
trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con
discapacidad."

Lo anterior, a través de la protección de los usuarios vulnerables, así como de la
implementación de normas para mejorar el comportamiento de todos los usuarios de la

. La meta medible del 50% representa a su vez un compromiso con las directrices del
de Acción para la Seguridad Vial 201 1- 2020, impulsado por la OMS.7

5 Disponible para su consulta en:
http://conapra.salUd.gob.¡n:x/Estratggias/"Estrategia_Nacional*SV.html
6 http://revistas.unam.mlindex.php/mecedupaz/article/viewFile/36443/33018
7 Disponible para su consulta en:
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En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H.

Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA
pROTECctóru n USUARTOS DE VEHíCULOS NO MOTORIZADOS.

Artículo Único. -Se adiciona un párrafo segundo, al artículo 60; un inciso b)

recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 117; un artículo 120 Bis; y se

reforman los artículos 112,118 y 120, de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad

del Estado de Nuevo León, en materia de protección a usuarios de vehículos no

motorizados, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

El lnstituto implementará una campaña anual de difusión y co¡cientizacióp relativa

a las normae de seguridad y educación vial para los peatones, conductores,
ciclistas, usuarios dá servició público y especiat de transporte; y población en

general.

Artículo 112. Los Municipios regularán las normas viales de circulación de estos I
vehículos, priorizando el respeto ál peatón y a los medios no motorizados, conforme.a / i

esta Ley, Leyes federales de la matbria con competencia concurrente y la Constitucri^ ll
política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que deberán tomar en cuenta, por lo 7

menos, con lo siguiente:

a) Los usuarios de automóviles particulares deberán en todo lpomento
respetar el espacio público abierto, tas banquetas y los carriles e¡glusivos
y confinados de los medios de transporte no motorizados y motorizados.

1

https: //www. who. i nUroa.dsafetv/decade-qlaction/es/
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gravedad que representa en esta Ley no respeüar la prioridad que se
establece en el artículo 5 de esta Ley.

c) Normas y sanciones relativas al límite de velocidad que deberán guardar tos
vehículos motorizados.

d) Normas y sanciones por el uso de instrumentos que puedan distraer la
concentración de los usuarios de vehículos motorizados.

e) Normas de interacción y cordialidad vial entre vehículos motorizados y no
motorizados.

0 Distancia vial recomendable entre vehícutos motorizados y no motorizados.

Artículo 117. ...

La lll. ...

a) ...

b) Que la educación vial sea un mecanismo para etiminar tos riesgos y
accidentes entre los usuarios de vehícutos motorizados y no motorizadol.
c) Que la infraestructura peatonal coadyuve hacia la eliminación de riesgos y
accidentes.

d) Funcionalidad,-.que incluya el diseño, mobiliario y materiales pertinentes,
que presenten utilidad para cumptir con funciones como ta inteimodalidad,
continuidad, señalización, delimitación de banquetas, restricciones de paso, ó
cruces, entre otros.

Artículo 118. El Estado y las autoridades municípales en materia de vialídad, tránsito y
movilidad, así como las de diseño urbano deberán en los términos de esta Ley, de lá
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terrítorial y Desarrollo UrUanó, en el
ámbito de su competencía, diseñar espacios públicos destinádos a la movilidad acordesa las tendencias internacionales en la materia, de manera tal que garanticen y
resguarden el libre desplazamiento de los medios no motorizados.

Artículo 120' Los reglamentos de tÉnsito municipales establecerán los lineamientos y
requerimientos para.brindar la seguridad de los peatones y a los medios no motorizados,

Pl¡yl9t d.eberán de ser acordes a la jerarquía estableciáa en etArtículo S de esta Ley,y fp§erán tomar en cuenta, cuando menos, to siguiente:
-ü'l
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Normas y sanciones por el uso de instrumentos que puedan distraer Ia

concentración de los usuarios de vehículos motorizados y no motorizados.

Normas de interacción y cordialidad vial entre vehiculps motorizaflos y no
motorizados.

Distancia vial recomendable entre vehículos motorizados y no motorizados.

Normas y sanciones relativas al desplazamiento de vehículos no
motorizados.

Normas y sanciones relativas al desplazamiento conjunto o en bloque de
vehículos no motorizados.

Normas relativas al uso de banquetas y bahias.

Normas y sanciones relativas a la invasión de carriles confinados y aquellos
exclusivos para bicicletas y otros medios no motorizados.

Artículo 120 Bis. Los ciclistas tienen derecho a una movilidad segura, preferencial /
y exclusiva antes que el transporte público, para lo cual deberán utilizar los I
espacios de circulación designados, respetar las indicacignes de la qytoridad I li
correspondiente, así como los señalamientos y disposifiVos que rqgulen la I !
circulación vial compartida o la exclusiva, deben respefEr los esp$cios de i,

circulación o accesibilidad peatonal, y dar preferencia ? las persgf¡as con /
discapacidad y at peatón ^ 

/
Los ciclistas tienen como mínimo, el derecho a: L' 

\

l. Disfrutar de una movilidad segura y preferencial antes que el transportg público
y particular con las salvedades que establece la Ley;

ll. Transitar por el centro del primer carril de la derecha en el sentido de la vialidad,
siempre y cuando no se trate de corredores exclusivos para el transporte público;

lll. Transitar sobre dos carriles cuando se trate de grupos de más {p cincuenta
ciclistas, estos grupos podrán peticionar adicionalmente el apoyo d#§ecretaría1
y et auxilio de los cuerpos de seguridad; 4 \

Y,lV. Circular entre carriles cuan{o:

a) El tránsito esté detenido y pretenda reiniciar su marcha; I At\U\
Página 11 de 14
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la
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b) Necesite rebasar un vehículo que esté detenido en el carril sobre el que
circula; o

c) Necesite rebasar un vehículo de transporte público, gu€ esté subiendo o
bajando pasaje;

V. Contar preferencialmente con áreas de espera ciclista al frente del carril en toda
su anchura en todas las vialidades para reiniciar !a marcha en posición adelantada
cuando la luz del semáforo lo permita;

Vl. Transportar su bicicleta en las unidades de transporte público colectivo que
cuenten con los aditamentos para realizarlo y en las unidades de transporte
público masivo operado directa o indirectamente por el Estado;

Vll. Contar con ciclocarriles o vías de circulación suficientes, seguras e
interconectadas y disfrutar de su uso exclusivo;

Vlll. Estacionar sus bicicletas en biciestacionamientos o zonas seguras, diseñadas
y autorizadas de conformidad con las normas técnicas;

lX. Gontar con e! servicio público de renta o préstamo de bicicletas en los términos
establecidos por los programas correspondientes;

X. Gozar de preferencia de paso sobre el trasporte público y particular en los
siguientes supuestos:

a) Que teniendo el derecho de paso de acuerdo con el ciclo de semáforo no
alcancen a cruzar la vÍa;

b) Que se encuentren circulando por una via, en la cual los vehículos dan vuelta a
la derecha, por lo que el automóvi! deberá esperar detrás del cictista hasta que et
mismo haya cruzado la otra arteria vial; o

c) Que se encuentren circulando por una ciclovía y los vehÍcutos particulares
pretendan cruzarla;

Xl. Circular por todas las vialidades del Estado a excepción de los carriles de alta
velocidad y vialidades que estén expresamente prohibidas mediante señalización;
Y 

,; '' l

Xll. Contar con apoyo vial y de seguridad por parte de la §ecretaría, de Ia Agencia
para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de
Nuevo León, así como de Ias autoridades municipales en materia vial y de
movilidad.

Slf¡nobligaciones de los ciclistas:

4-
Página L2 de 1.4
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para
el Estado de Nuevo León, en materia protección a
usuarios de vehículos no motorizados.

l. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias, las señates de tránsito y las
indicaciones de los oficiales y agentes responsables de vigitar et cumplimiento de
las normas de tránsito o vialidad;

II. Respetar los señalamientos y dispositivos que reguten la circulación vial
compartida o la exclusiva, los espacios de circulación o accesibilidad ppatonal y
dar preferencia a las personas con discapacidad;

lll. Circular en el sentidó de ta vía;

lV. No exceder Ia capacidad de transporte o carga de la bicicleta, evitando
transportar a niños y niñas menores de cuatro años a menos que sea en un asiento
especial para ese fin;

V. Mantenersu bicicleta en buen estado de modo que no corra riesgo de accidentes
por la falla de la misma;

Vl. Usar aditamentos, bandas reflejantes y en su caso luces, para uso nocturno;

Vl!. Rebasar sólo por el carril izquierdo; y

Vlll. lndicar Ia dirección de su giro o cambio de carril, mediante señales con el
brazo o la mano.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, los
municipios tendrán un plazo de 60 días naturales para homologar sus rqppectivos
reglamentos en la materia.

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuo#
en el presente Decreto. 4l¿\

días del mes de agosto de 2020.

IA SEPULVEDA
la República

ü

II,

ffi,iIffi
Ár$1 ?$iíj 'di

Nuevo León a
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan los párrafos tercero y cuarto, al artículo
66 del Código Penal para el Estado de Nuevo
León, en materia de agravante por hechos viales
cometidos contra conductores a bordo de
vehículos de movilidad sustentable alternativa.

l"r. *úfii«krso *É{" EgfAüó ns ruugvo urúil
sspru*GÉstlrut GUit*¡TA LÉGtsLATt Rñ

C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DE LA
DIPUTACION PERMANENTE DE LA LXXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

EI SUSCT¡tO, C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚUVEOI, SENADOR DE LA

REPÚBLICA, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, así como

los DIPUTADOS ARTURO BONIFAC¡O DE LA GARZA GARZA, TABITA ORTIZ

HERNANDEZ, MAR¡ELA SALDÍVAR VILLALOBOS, HORACIO JONATÁN TIJERINA

HERNÁNDEZ y LUIS DoNALDo COLOSIO RloJAS, integrantes del Grupo Legislativo

de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo

León, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la ConstituciÓn Política

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer la

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADIC¡ONAN

lós pÁnRAFos rERcERo y cuARTo, AL ARTtcuLo GG DEL cÓDlco PENAL

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE AGRAVANTE POR HECHOS

V¡ALES coMETIDoS coNTRA CONDUCTORES A BORDO DE VEHíCULOS DE

MOVILIDAD SUSTENTABLE ALTERNATIVA, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a

otro, ya sea a través de sus propios medios de traslación o utilizando algún tipo de

transporte. Es una actividad que responde a una necesidad de la población, pero también

un derecho que debe de ejercerse con responsabilidad, debido a que a diario se

producen millones de desplazamientos en las zonas urbanas a nivel mundial.

Actualmente en México existe un estancamiento de la movilidad urbana, debido a

diversos factores relacionados con la mala infraestructura y la calidad de las vías

terrestres de comunicación, así como el incremento en el uso de medios de transporte

automotor o de combustión, lo cual ha generado una amalgama de afectaciones a la

ciudadanía como es Q! incremento en los tiempos de traslado, en detrimento de la

economía de los ciuQadanos, la contaminación ambiental, así como otros efectos

dañinos a la salud fisicá'y psíquica (contaminación auditiva, stress, entre otros *""Y

Í

!/
,l ,"

'l'
lt
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veh ícu los de movi I idad s ustentable alternativa.

De acuerdo con información del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), en
julio de 2019 existían alrededor de 32 millones de automóviles circulando por calles y
carreteras del país, muy por arriba de las unidades de carga (11.6 millones) y de
pasajeros (0.41 millones).1

Por su parte el lnstituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resaltó que el número
de vehículos en circulación guarda estrecha relación con la vetocidad de desplazamiento
en la ciudad. Se estima que en la actualidad los desplazamíentos alcanzan hasta 1S km
por hora en promedio, sin considerar que en horario pico la velocidad disminuye hasta
en 6 km por hora, lo anterior significa una vetocidad menor a la recomendada en un
estacionamiento de 10 km.

Entre rl!ás nrlrners dn ü{.rts§, rnayür tfiernp* d* trñ§lfidü
19ffi; 3.6 rnlllo*es 

-t 
gB.5 krnth

2Sü4: 3.§ mi*lCIlrgs ,..n , i) 21 knn&

t$'lZl 7.S rnillu*es iZ Í<rrltl

2ü17: 11-4 rnillarffi§ k} ,6.43 kry:lh*

ffihiüular en,d

, 'v*&q¡;,,

"' fiü-&dqq,.,',t'

Fuente: lnstituto Mexicano para la Competitividad (\MCO). índice de Movitidad lJrbana
2019.2

En elcaso particular, Nuevo León no es ta excepción en este probtema, aunque en2012,
Monterrey apareció como la ciudad más competítiva de México; no obstante, en 2016,
se ubicó en el quinto lugar y en 2018 bajó hasta el séptimo. Lo anterior debido a tres
factores: inseguridad, transporte público y contaminación ambiental.

Por lo que respecta al transporte público y movilidad, la ciudad pasó de tener un lndice
de Pasajeros por Kilómetro (lPK) de 3.45 en 1991 , a uno de 1.8g en 2016. Así, en el año
.2000 el transporte público representaba alrededor del 60% de los traslados en el área

fu¡rtropolitana, y hoy ese porcentaje se ha reducido a 3Oo/o, frecuencia que orilla a los

1 Disponible para su consulta en:
https:/www. i neg i. org. mx4emas/veh icu los/
2 Disponible para su consulta en:
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cometidos contra conductores a bordo de
veh ícu tos de movi I idad sustentable alternativa.

usuarios a comprar automóvil, por lo que permanece un circulo vicioso: la baja demanda

conlleva una disminución de la calidad del servicio, y esto de nuevo a menor demanda.

por otro lado, la disminución en el número de pasajeros por kilómetro busca

compensarse incrementando tarifas y disminuyendo frecuencias de paso de los

autobuses, en lugar de buscar incrementar los pasajeros transportados.

De manera que, las vías de transporte se ven saturadas en horas pico, donde

diariamente se realizan 6 millones y medio de viajes motorizados en el Area

Metropolitana de Monterrey (AMM), con un tiempo de viaje que, en 8 años, de 2005 a

201g, ha crecido en 7 minutos, lo que la ubica por encima de otras urbes del país que

aun cuando tienen mayor cantidad de población, mantienen una cifra menor como lo es

la Ciudad de México.3

Grafica 1: Tiempo medio de viaie por zona metropolitana.

prornrdío de vioJ* I n tr$rr$rd/f,§ pti$lta

7*

Tleft1po medio de uiüi{.

TMTM É00 ¿00§ MTY * 18 min

I
I
I

tl
I
tl

I

\

fóes
JJ

Fuente: Ptan Estratégico para el estado de Nuevo León 2015-2030'

3 Consejo Nuevo León. Plan Estratéqico para etesfado de Nuevo LeÓn 2015'2222 P?9 
111:

9se-*g€ii'"iüEEs§ñ,;;ilaEf5;:.ilüo:,:X,XXF
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para su consulta en:
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A partir de estas considera",on""'"lt -":, ::::::l; "** ffi:: r;r,
medios de transporte a fin de reducir tos problemas antes mencionados, tal es el caso
de los vehículos de movilidad sustentable atternativa, tos cuales han sido una opción
adicional a los tradicionales vehículos automotor (metro, autobús y automóvil) con el fin
moverse más rápidamente, reducir la contaminación y hacer más sustentabte la calidad
de vida.

Este tipo de transporte también lo podemos observar en; bicicletas, scooters, patinetas,
patines y motonetas eléctricas, entre otros.

Según la definición delWorld Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
la movilidad sustentable es aquella capazde satisfacer las necesidades de la sociedad
de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin
sacrificar otros valores humanos o ecolÓgicos básicos actuales o del futuro. Asimismo,
busca proteger a los colectivos más vulnerables -peatones, ciclistas o personas con
movilidad reducida-, dar valor al tiempo empleado en los desplazamientos, reducir los
costes socioeconómicos de cada medio de locomoción y/o garantizar el acceso universat
de todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamientos en transporte público
colectivo o en medios no motorizados.

una de las opciones más viables en este tipo de transporte es el uso de la bicicleta dado
que su adquisición es más accesible que cualquier otro medio de transporte, incluso
existen sistemas de bicicletas compartidas, además de que es asequible para cualquier
edad. De acuerdo con el lNEGl, 2.2 míllones de mexicanos utilizaron ta bicicleta como
medío de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo.

Sin embargo, Nuevo León obtuvo el primer lugar a nivel nacional en accidentes viales,
con 81 mil027 tan sólo en 2018, según el Registro de Accidentes de Tránsito Terrestre
en Zonas Urbanas y Suburbanas del lNEGl.4

Pese a que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en su
artículo 30, establece a la movilidad como un derecho que las autoridades deben no
solamente promover sino garantizar, pero este derecho no se respeta e inclusive ta

[evilidad 
para los de usuarios de vehículos no motorizados representa un peligro mortal,

4 Disponible para su consulta en:
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pues en las últimas semanas, cuatro ciclistas murieron de manera trágica en distintas

partes del estado; en tres de los casos los presuntos responsables huyeron del lugar.

Karina Yudith Cárdenas Zuviri de 28 años, murió el pasado sábado 11 de julio, al perder

el control de su bicicleta en la avenida Rangel Frías y caer sobre la avenida Leones.

Cristina Serna Ramírez, de 34 años, se convirtió en la segunda víctima. La noche del

jueves 16 de julio del presente, fue arrollada por una camioneta sobre la avenida Eugenio

Garzalagüera y Lomas de San Agustín, en San Pedro. De acuerdo con testigos, Cristina

habría sido embestida por una camioneta color negra cuyo conductor o conductora huyó

del lugar.

Tras sufrir una probable fractura de cadera y quedar inconsciente, fue trasladada de

urgencia por paramédicos de la Cruz Roja hacia un hospital privado, en donde horas más

tarde falleció.

Cabe señalar que el conductor que arrolló a Cristina, solicitó un amparo para evitar ser

detenido.

Un día después murió Nicolás Villela Martínez, de 48 años, quien se dirigía a su trabajo,

pero fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga, la mañana del viernes. Los

hechos ocurrieron a unos 100 metros de la avenida Fidel Velázquez, en la Colonia

Huertas de San Mario, en Salinas Victoria. El conductor responsable también hPyO.

Este sábado Mario Salvador Contreras, de 55 años, quien realizaba una rodada junto a

su hijo, fue arrollado por un conductor que viajaba a exceso de velocidad y bajo los

influjos del alcohol, sobre la Carretera Nacional en el entronque con Camino a Las

puentes, a la altura de la colonia Padre Mier, en Montemorelos; el responsable también

huyó.

Ante esta situación la plataforma "Cómo Vamos" señaló que, de septiembre del 2019 a

febrero 2020, los accidentes de tránsito que afectaron a peatones y ciclistas se

incrementaron en un28o/o. Los municipios de García y Monterrey son donde la gente se

siente más insegura en los cruces peatonales. Los datos coinciden con la percepciÓn

sobre la falta de seguridad al moverse a pie: 47.2o/o de la población considera que los

cruces peatonales no le permiten desplazarse con seguridad. En los munipipios de

García (67.SYo) y Monterrey (59%), es donde se percibe un problema más Senyfaao.
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vehículos de movilidad sustentable atternativa.

Ante tal panorama, aseguraron que los municipios metropolitanos destinan 2.8 pesos de
cada 10 a movilidad no motorizada. Lo cual, se refleja en el rezago de inversión que
presentan los Ayuntamientos en infraestructura para beneficio de los peatones y ciclistas.
En promedio, solo 2.8 pesos de cada 10 gastados en movilidad, son para invertir en
movilidad no motorizada.

Como podemos observar, además del aumento en este tipo de accidentes, la conducta
que está permeando en los automovilistas es la de "darse a la fuga" y no permanecer en
el lugar de los hechos a prestar auxilio o esperar los trámites legales conducentes
derivados de su acción.

Derivado de lo anterior es que es necesario actualizar el marco jurídico respecto a la
actualización de penas, a saber, elartículo 66 delCódigo Penal para el Estado de Nuevo
León, establece una pena de 4 a 10 años de prisión cuando se causen lesiones o la
muerte derivado de un accidente vial ocasionados por vehículos del servicio público de
pasajeros o transporte escolar y una pena de 3 a g años de prisión cuando se trate de
cualquier otro conductor de vehículos.

Además, establece como culpa grave la ausencia del conductor cuando éste no se
presente la autoridad investigadora dentro de las tres horas siguientes a partir del hecho,
y no justifique su ausencia del lugar, no obstante, para esta agravante no establece pena
adicional.

ARTÍCULO 66.- CUANDO SE TRATE DE coNDUcToRES DE VEHfcUtoS DEL
sERvtclo PtJBLtco DE PASAJERos o rRANspoRrE EscoLAR, st HUBI cuLpA
GRAVE QUE PRODUZCA LES/ONES GRAYES U HOMICIDIO, SE IMPONDRA UNA
PENA DE cuATRo A DlEz ¡ños DE PRtstórv. sEnA cuLpA GRAVE LA AUsENctA
DEL CONDUCTOR, S/N PRESENIARSE ANIE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
DENTR? oet ráautNo DE rREs HoRAS A pARTtR DE susc/rA Do EL HEcHo y
NO JUSTIFIQUE SU AUSENCIA DEL LIJGAR DEL HECHO VIALEN QUE PARTICIPÓ.

TRATANDOSEDE CUALQUIER OTRO CONDIJCTOA OE VEU\CULOS, SE MPONONA' UNA PENA DE rREs A NUEVE ¡ños DE PRtstóN EN ros c¡Sos y coNDtcrcruEs
SEÑALADOS EN Et PARRAFO ANTERIOR,

En elte sentido, se debe de concientizar sobre este nuevo modelo de movilidad urbana
sr$lpntable adoptado a nivel internacional, asÍcomo en las experiencias de otros paísesI
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan los párrafos tercero y cuarto, al artículo
66 del Código Penal para el Estado de Nuevo
León, en materia de agravante por hechos viales
cometidos contra conductores a bordo de
vehículos de movilidad sustentable alternativa.

TI. Tüil{üRÉ§O DTI. E§TAüO üE NUTVÓ tEÓN
sgpx¡ngÉst illl auil{TA LEG*sLATURA

que pueden servir como referencia para la adopción en nuestro país de políticas, planes

y legislación en la materia.

Es por ello que la iniciativa pretende dar respuesta al descontento y alarma sociales

provocadas por el incremento de accidentes en los que resultan afectados conductores

de vehículos de movilidad sustentable alternativa, agravando la conducta con una pena

que va desde los 5 hasta los 10 años de prisión en caso de que el responsable abandone

el lugar en el que se suscitó el percance vial.

Así mismo para evitar confusiones en la interpretación, definimos a los vehículos de

movilidad sustentable alternativa como todos aquellos que son propulsados por el

esfuerzo humano o que utilicen fuentes de bajo consumo y de bajas emisiones, tales

como bicicletas, scooters, patinetas, patines y motonetas eléctricas, entre otros.

Con esta modificación el Estado de Nuevo León contará con un marco jurídico a fin de

alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030 en el caso de garantizar una vida

sana y promover el bienestar de todos a todas las edades:

3.6 De aquí a 2030, reducir a ta mitad el número de muertes y lesiones causadas

por accidenfes de tráfico en el mundo

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H.

Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS

PÁRRAFoS TERcERo Y cUARTo, AL ARTICULO 66 DEL CÓOICO PENAL PARA

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE AGRAVANTE POR FECHOS
vtALES coMETtDos coNTRA coNDUcroRES A BoRDo DE vEHícHLos DE

MOVILTDAD SUSTENTABLE ALTERNATIVA.

Artículo Único. - Se adicionan los párrafos tercero y cuarto, al artículo 66 del Código

Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de agravante por hechos .viales

cometidos contra conductores a bordo de vehículos de movilidad sustentable a[@ativa,
para quedar como sigup: sT

ARTíCULO 66.- ...

I
l"

i,n

I

/"

N)
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan los párrafos tercero y cuarto, al artículo
66 del Código Penal para el Estado de Nuevo
León, en materia de agravante por hechos viales
cometidos contra conductores a bordo de
vehÍculos de movilidad sustentable alternativa.

SI EL HECHO VIAL SE SUSCITA EN CONTRA DE PERSONAS A BORDO DE
vEHÍcuLos DE MovtLtDAD sUsTENTABLE ALTERNATIvA, se lmConon¡ uÑÁ
PENA DE 5 A 10 AÑOS DE PRISIÓIU, SIEMPRE QUE HAYA cULPA GRAVE Y SE
PRODUZCAN LESIONES GRAVES U HOMTC¡DIO.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SE ENTENDERÁN couo VEHícULoS
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE ALTERNATIVA TODOS AQUELLOS QUE SON
PROPULSADOS POR EL ESFUERZO HUMANO O QUE UTILICEN FUENTES DE
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE BAJAS EMISIONES, TALES COMO;
BICICLETAS, SCOOTERS, PAT¡NETAS, PATINES Y MOTONETAS ELÉCTRICAS U
HOMÓLOGAS.

TRANSITORIOS

PR¡MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto
en el presente Decreto.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 7 días del mes de agosto de 2020.

SAMUEL ia sepúlvEDA
la República
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan los párrafos tercero y cuarto, al artículo
66 del Código Penal para el Estado de Nuevo
León, en materia de agravante por hechgs viales
cometidos contra conductores a bordo de
vehículos de movilidad sustentable alternativa.

Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano

BONIFACIO DE LA DIP. T

DIP. HORACIO

./- ,l,/' /t/

DIP. LUIS
/

,/

R¡OJAS

RIELA SALDíVAR
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PBOMOVENTE: CC. DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES DEL PAR TIDo AccIÓN
NACIONAL,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENT.AN INICIATIVA DE REFoRMA
A DlvERSos ARTicuLos DE LA LEy DE DESARRoLLo soctAt. pARA EL ESTADo DE

NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE EDUCACIÓru oTI ESTADo DE NUEVo IEÓN, CoN EL

PRoPÓslro DE ESTABLECER LA ACTTvIDAD FistcA coMo uN MEDto DE

APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA SALUD DE TODOS LOS CIUI)ADANOS DEL

ESTADO.

INICIADO EN SESIóN: 12 de agosto del 2O2O

sE TURtrlÓ e LA (s) coMISlóN (ES): Educación, cuttura y Deporte

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTACIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE. -

Los suscritos diputados locales y federales del Partido Acción Nacional, de

conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en los diversos

102y 103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, ocurrimos a promover iniciativa con proyecto de decreto que reforma

diversos artículos de la LEY DE EDUCACIÓf{ Oel ESTADO, con el propósito de

establecer la actividad física como un medio de aprendizEe para mejorar la salud

de todos los ciudadanos del estado. Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, y específicamente en el Estado de Nuevo León la educación física

sigue teniendo un papel secundario en los programas educativos, no obstante que

el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandate

la necesidad de prever dicha actividad en los planes y programas de estudio, en

nuestro Estado la Ley de Educación sigue estableciendo postulados como la

contribución y el fomento de la educación física y el deporte, sin que esto se refleje

en una estrategia específica, para que a través de desarrollar esta actividad en los

educandos de todo el estado, se mejoren las condicione de salud y nutrición de

todos los niños y niñas, buscando erradicar enfermedades que tienen su origen

directamente con la mala alimentación y el sedentarismo.

lniciativa de Reforma Ley de Educación
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Tanto el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, como el artículo 3 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano

de Nuevo León, reconocen el derecho de toda persona a la cultura física y a la

práctica del deporte y reconocen en el Estado la obligación de establecer su

reconocimiento en las leyes en la materia.

Atendiendo a los artículos mencionados, es que resulta indispensable dejar

en claro el trabajo que nos ocupa hacer para sentar en la Ley la obligación de las

autoridades de educación de establecer de manera prioritaria la cultura física y el

deporte, ya que será así como de igual manera se lograría mejorar las condiciones

de vida de los habitantes del estado. Lo anterior es de suma importancia ya que,

por una mala condición física, el índice de mortalidad en el estado se ha visto

rebasada, dada la situación que hoy prevalece por la contingencia sanitaria del

COV¡D-19, cuando la obesidad y el sedentarismo son factores que agravan los

efectos de dicha pandemia y que se pudieran haber evitado de tener una adecuada

cultura física y deportiva. Por consiguiente, para lograr lo anterior, es importante

puntualizar una nueva estrategia que nos ayude a lograr dichos fines. Por lo anterior

presento la siguiente iniciativa de reforma a la LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

en término del siguiente:

DECRETO

Se modifica las fracciones XlX, XX y se adiciona una fracción XXI del artículo

16, se modifica el primer párrafo del artículo 87, se modifican las fracciones Vll, Vllt

y se adiciona una fracción lX del artículo 93 de la Ley de Educación del Estado, para

quedar como sigue:

lniciativa de Reforma Ley de Educación



I-{. CüNGRTSü *HL H§TANO MT NUHVÜ LTON
l..XXV ler;irlolura
üHUI}Ü LEGI§LÁ,T|VÜ DIL PARTIDO ATCIÜN I'.IACIÜNAL

Artículo 16. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta sección

las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán

a cabo las actividades siguientes:

XlX.- Aplicar los programas compensatorios implementados por la autoridad

educativa federal, a través de los recursos específicos asignados, considerando

preferentemente las regiones con mayores rezagos educativos, previa celebración

de convenios en los que se establezcan las proporciones de financiamiento y las

acciones específicas que la autoridad educativa estatal deba realizar para reducir y

superar dichos rezagos;

XX.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la

capacitación hacia los maestros y personal educativos en la atención a las niñas,

niños y adolescentes con discapacidad.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias,

campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las

condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de

acceso y permanencia en los servicios educativos; y

XXl.- Desarrollar programas integrales de educación física que fomente en los

educandos la importancia de practicar el ejercicio como herramienta para cuidar la

salud y el estado físico.

La Secretaria de Educación deberá establecer en sus planes y programas de

estudios, la obligación de llevar a cabo diariamente un mínimo de 30 minutos de

actividad física.

lniciativa de Reforma Ley de Educación
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Artículo 87. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la

práctica docente y a las actividades físicas y educativas con los educandos,

conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Artículo 93. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

Vll.- Asistir a las juntas de información convocadas por la escuela, así como

participar en los programas encaminados a la mejor atención y apoyo a los

educandos;

Vlll.- Abstenerse, por cualquier medio, de interrumpir o impedir el servicio educativo

en los pladteles; y

tX.- Fomentar en sus hijas, hijos, pupilas o pupilos la cultura física, la práctica del

deporte y la buena alimentación.

TRANSITORIO

DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FU

lniciativa de Reforma Ley de Educación
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DIP. C UIZ GARCIA

DIP. FELIX ROCHA ESQUIVEL DIP. ITZEL CASTI LLO ALMANZA

DIP. JESUS NAVA RIVERA DIP. EDUARDO LEAL BUENFIL

DIP MARLENE BENVENUTT! F. D I P. LI D]AESTRADA ESTRADA FLORES

DIP. LUIS SUSARREY FLORES DIP. MERCEDES GARCIA MANCILLAS

D!P. MYRNA IRACHETA D!P. NANCY OLGUIN DIAZ

DIP SAMUEL VILLA VELAZQUEZ

lTA GUERRA

lniciativa de Reforma Ley de Educación
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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIAT IVA DE ROICIÓN n
uu pAnnAFo DEL RRrfcuto 4, DE LA LEy DE sALUD DEL ESTADo Dr NUEVo lróN
RELATIVO A PROHIBIR LA PUBLICIDAD SOBRE EL USO DE MFDICAMENTOS O

DROGAS ABORTIVAS QUE PROMUEVAN EL ABORTO EN CASA

INICIADO EN SeS¡ÓN: 12 de agosto det 2020

SE TURNÓ e u (S) coMlslÓu 1es¡: Salud y Atención a Grupos vutnerabtes

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, en mi carácter de Diputado coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social perteneciente a la LXXV Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la
Conétitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, asf como lo dispuesto en lo

establecido en los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento lnterior delCongreso del Estado

de Nuevo León acudo a someter a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con

proyecto de decreto PoR EL OUE SE ADICIONA UN PARHAFO A EL ARTICULO 4 DE LA
LeÍ oe sALUD DEL ESTADo DE NUEvo LEON PARA PROHIBIR LA PUBL¡CIDAD SOBRE

EL USO DE MED¡CAMENTOS O DROGAS ABORTIVAS OUE PROMUEVAN EL ABORTO

EN CASA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existen usuarios en redes sociales y en diversos medios que fomentan el uso indiscriminado

del Misoprostol para inducir el aborto, diversos colectivos feministas promocionan y recetian de

manera irresponsable el uso de este medicamento para inducir el aborto en casa sin control ni

seguimiento médico alguno o bajo ningún cuidado promoviendo los abortos clandestinos.

Los abortos clandestinos no se acaban promoviendo su legalizaciÓn, para acabar con elaborto

clandestino urgen pollticas públicas que beneficien a la mujer en embarazo vulnerable y se

necesita pollticas de acompañamiento y de protecciÓn a la muier en esta etapa, como lo he

venido proponiendo constantemente a través de diversas iniciativas legislativas que promueven

no solo eldesarrollo de la mujer en Nuevo LeÓn si no también su protección.

El Misoprostol tiene un principio activo de un medicamento que se utiliza como protector

gástrico, para la prevención y tratamiento de ulceras gástricas y duodenales, pero que tiene

capacidad para inducir contracciones y provocar un aborto, sin embargo en otros países como

Francia el laboratorio Pfizer lo retiro del mercado el 1 de marzo de 2018, este medicamento

conocido como Cytotec, por las alertas sanitarias que habían suscitado de acuerdo c,on la

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos de Salud (ANSM). Este

laboratorio advirtió sobre las consecuencias y efectos dañinos que tiene este compuesto para

las muieres (ruptura del musculo interino) como en et feto, con hemorragias o anomalías del

ritmo cardiaco.r

En la actualidad y sobre todo en esta contingencia sanitaria, se han venido incrementando las

paginas en redes sociales que anuncian, promueven, fomentan y comercializan abortos caseros

clandestinos sobre todo por los colectivos feministas de mujeres, que se organizan para que de

manera clandestina, las mujeres que buscan ayuda se realicen abortos en su casa. Lo

contradictorio es que son ellas las que exigen que se acabe con el aborto clandestino, pero ellas

mismas son las que lo promueven y difunden esta práctica.

Esta práctica debe ser considerada un delito y debe investigarse ya que no debe suministrarse

medicamentos abortivos, tampoco se debe permitir la publicidad engañosa sobre este tipo de

medicamentos y su uso ya que pone en peligro la vida de los bebes en gestación y de las

mujeres.

Lo que buscamos con esta iniciativa es eliminar la posibilidad de que una mujer muera por causa

de abortos caseros, promovidos por grupos feministas, queremos proteger a la mujer y a su hijo.

El sustento de nuestra propuesta lo podemos encontrar en la Constitución Política de los

Estados Unidos mexicanos, que señala que toda persona tiene derecho a ta salud y los estados

en concurrencia con la federación se definirán las leyes que protejan este derecho.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el

desarrollo de la familia.

¡ https://uvwur.elmundo.es/c¡encia-v-sa¡ud/salud/2017/10/20l59eaodb7226o1de34b8b46o3.html

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la FederaciÓn y las

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracciÓn

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar,

con el fin de garantiza¡ laextensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud

para la atención integraly gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Debemos de controlar la problemática de la automedicación, ya que esta refleia un alto índice

de peligrosidad y un grave riesgo de salud publica.

DECRETO:

UNICO: SE ADICIONA UN PARRAFO XXVII AL ARTICULO 4 DE LEY GENERAL DE SALUD

DEL ESTADO DE NUEVO LEON PABA QUEDAR COMO SIGUE:

AHTIcULo4o.. EN LOSTÉRMNOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA PRESENTE

LEY, CORRESPONDE AL ESTADO:

I A XXVI.-...

xxv|I.. PRoHIBIR LA PROMOCIÓN Y LA PUBLICIDAD PARA REALIZAR ABORTOS

CLANDESTINoS ASí COMO LOS MEDICAMENTOS O DROGAS PARA REALIZARLOS.

TRANSITORIOS:

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

Oficial del Estado.

"Protesto lo tz;jl[,
Monterrey,

DIP. JUAN

Diputado Juan Garlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Soclal.

r asosto ,W;q
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PROMOYENTE; c. Dtp. JUAN cARLos LEAL sEGovrA, cooRDrNADoR DEL GRUpo
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLAIURA

ASUNTQ RELACI9NAP,Q A: MEDTANTE EL cuAr eRESENTA tNlctAlvA DE

REFORMA AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DL. NUEVo LEÓN,

RELATIVO A PROHIBIR LAS TERAPIAS HORMONALES, LA MUTILACION DE ÓRGANOS

SEXUALES Y LAS CIRUGíAS PLÁSTICAS DE REASIGNACIÓN DE SE:XO t. N MENoRES

DE EDAD QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA SALUD MENTAL Y ORGÁNICA EN LA

EDAD ADULTA.

¡N¡CIADO EN SESIÓN 
= 

12 de agosto del 2020

SE TURNÓ A LA (S) cOMtStóN (ES): Satud y Atención a Grupos
Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

Presldente de la Mesa Dlrectlva del Honorable Congrcso del Estado de Nuevo León.

JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, en mi carácter de Diputado coordinador del Grupo

Legislativo del Partido Encuentro Social perteneciente a la LXXV Legislatura del Honorable Congreso

del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución Polltica del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en lo establecido en los numerales

102, 103 y 104 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León acudo a someter a

consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto POR l-A OUE SE

REFORMA EL ARTICULO 30 LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA

PROTIIBIR LAS TERAPIAS HORMONALES, LA MUTILAC¡ON DE ORGANOS SEXUALES Y I-AS

CIRUGIAS PLASTICAS DE REASIGNACION DE SEXO EN MENORES DE EDAD, OUE PUEDAN

PONER EN R¡ESGO I.A SALUD MENTAL Y ORGANICA EN Iá EDAD ADULTA.

EXPOS¡CION DE MOTIVOS:

Las terapias hormonales en menores de edad para reasignación de sexo, se utilizan para inducir

cambios físicos en el cuerpo provocados por hormonas femeninas durante la pubertad

(características sexuales secundarias) para promover una supuesta concordancia entre la identidad

percibida y el sexo asignado al nacer, muchas cllnicas dedicadas a promover este negocio

recomiendan que se inicien estos tratamientos antes de la pubertad masculina, para evitiar las

características sexuales secundarias, como el aumento del vello corporal y los cambios en el tono

de voz. Esta se @noce también como terapia hormonal de cambio de sexo. Durante esta terapia,

te administraran medicamentos para inhibir la acción de la hormona testosterona e inducir las

características sexuales secundarias femeninas, es posible que los cambios causados por estos

medicamentos sean temporales o permanentes, sin embargo existen una serie de daños a la salud

irreversibles como por ejemplo, la mutilación de órganos sexuales, la afectación en la fertilidad, y la

función sexual además de causar graves problemas de salud,

Existe una variedad de literatura médica especializada que reconoce que el objetivo de la

intervención médica es mejorar la disforia de género y por consiguiente, mejorar el bienestar y la

calidad de vida, sin embargo siendo críticos, no se puede arreglar un padecimiento mentalcon una

Diputado Juan Carlos Leal §egovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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cirugla plástica, cabe precisar que la disforia de género sigue siendo una enfermedad mental de

acuerdo con la última actualización del manual DSM-S de la Asociación Americana de Psiquiatría

(APA) que subdivide la disforia de género en diversas clasificaciones. I

Se admite que la prevalencia de este padecimiento mental se ha incrementado en las últimas

décadas (1996 - 2004). En California las tasas fueron de 1 : 21.031 entre los hombre y de t : 48.096

en las mujeres. z Este incremento ha sido especialmente significativo en los últimos años, tal como

se refleja en estudios de prevalencia en población general. Kuyper y Wijsen (2014l'en una muestra

holandesa de 80,074 personas (de edades comprendidas entre los 15-70 años), el1,1o/o de sexo

masculino y el 0,8 del sexo femenino se auto-reconocieron como transexuales (disforia de género).

En otro estudio realizado en una muestra de 1,832 personas en Flandes (Van Caeneguem y cols,

2015), encontraron tasas de 0,6 entre las mujeres y 0,7 entre los hombres. Las razones aludidas

para explicar este incremento de la prevalencia incidencia de la disforia de género suelen ser

variadas e interrelacionadas, sin embargo no existen estudios concluyentes.

De acuerdo con las recomendaciones actuales estos padecimientos se deben tratar con psicoterapia

para atender la disforia de género, ayudar a los niños a entender y manejar las causas de la disforia

de género, sin embargo para esto se requiere de especialistas que atiendan este padecimiento, que

puede presentarse en la infancia, la adolescencia. En este sentido el estado de Nuevo León debe

capacitar y preparar a especialistas que puedan apoyar a estos menores de edad, que además se

encuentran bajo la tutela, custodia de sus padres quienes son los más capacitados en buscar

soluciones que ayuden a la salud mentalde sus menores hijos, antes de caer en manos de médicos

sin escrúpulos y ética que en búsqueda de una ganancia económica, les apliquen terapias de

horminización y cirugías de mutilación de órganos.

I https:/ldsm,psvchiatrvonline.orqlpF-assets/4sm/update/Spanish DSM5Update20l6.pdf
2 cómez Gily cols,(2006l.

Diputado Juan Garlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Lo anterior de acuerdo con el artlculo 4 delaOonstitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,

donde establece que el acceso a la salud y al bienestar es un derecho al que todos debemos acceder.

Artículo ¡to.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organizaciÓn y el

desarrollo de la familia.

foOa persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracciÓn XVI del artlculo

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con elfin de garantizar

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atenciÓn integral y

gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La prestigiosa revisar cientítica Annals of lnternal Medicine ha publicado un análisis realizado en

personas transgenero para evaluar los posibles efectos cardiovasculares adversos de los

tratamientos hormonales a los que se mmeten para supuestamente alinear su sexo con su género;

las consecuencias son que existe mayor riesgo cardiovasculare, además de que se duplica el riesgo

tromboenbolismo venoso, y desarrollar un coagulo potencialmente peligroso, además se observÓ

que el riesgo de accidente cerebrovascular aumento.

No es la primera vez que se vincula la administración de estrfuenos con el aumento del riesgo

cardiovascular. En 1993la Women Health lnititive (WHl) inició una investigaciÓn clínica sobre eluso

de estrógenos que incluía a 10.739 mujeres entre 50 y 79 años de edad en estado de posmenopausia

natural o precipitada por una histerectomía. [-as participantes fueron asignadas de forma aleatoria a

terapia estrogénica sustitutiva frente a otro grupo que recibió solo placebo. El estudio tuvo que

intenumpirse prematuramente en 2004 debido a que las mujeres que recibieron estrógenos

presentaron un riesgo más alto de sufrir accidentes cerebrovasculares y trombosis venosas

profundas.

3 https:/fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/3l9&la-terapia-hormona!-en-muieres-
tra¡sgenero-podri a-aumentar-el-riesgo-cardiovascul ar.html

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.



MLXXV
H. coNGREso DEL EsrADo oe ¡¡ugvo ueóN
septuaeÉgmA oulNTA LEGtsLáTURA

Human Bights Watch e lnter ACT¿ en un informe difundido de más de 160 páginas, denuncio que

existen ciruglas medicas innecesarias desde el punto de vista médico que son innecesarias para los

niños y niñas ya que estas pueden causar daño ffsico y psíquico esto es señalado principalmente

por Kimberly Zielselman, una mujer intersexual y directora ejecutiva de lnter ACT ha señalado que

este tipo de cirugías dañan a los menores: La cirugía practicada para quitar las gónadas puede

equivaler a esterilización sin el consentimiento del paciente, y posteriormente la persona puede

necesitar terapia de sustitución hormonal de por vida. Las operaciones para alterar el tamaño o la

apariencia de los genitales de los niños pueden causar incontinencia, cicatrices, insensibilidad y

trauma psíquico. Los procedimientos son irreversibles, los nervios seccionados no pueden

regenerarse y el tejido cicatrizado podría limitar las posibilidades de una cirugfa en el futuro.

La experiencia de quienes se han sometido a la cirugía, y los principios de ética médica, sugieren

que a menos que haya datos sobre resultados que establezcan que los beneficios médicos de

practicar ciertos procedimientos quirúrgicos a bebés y niños pequeños superan los potenciales

perjuicios (y hasta tanto esto suoeda), estos no deberían ser usados, señalaron interA0T y Human

Rights Watch. Actualmente, y pese a que hace varias décadas que se practican este tipo de cirugias,

tales evidencias sencillamente no existen.

DECRETO:

UNICO:SE REFORMA ELARTICULO 30 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PARA QUEDAH COMO SIGUE:

ARTICULO 30.. LOS PADRES, TUTORES O QUIENES EJERZAN LA PATRIA POTESTAD DE

MENORES, LOS RESPONSABLES DE SU GUARDA, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y

CUALOUIER PERSONA QUE ESTÉ EN CONTACTO CON LOS M¡SMOS, PROCURARÁN SU

ATENCÉN ¡NMEDIATA CUANDO PRESENTEN ALTERAC¡ONES DE CONDUCTA QUE

PERMITAN SUPONER LA EXISTENCIA DE ENFERMEDADES MENTALES.

0 https://www.hrw.orelreport/2017/07l25l¡-want-be-nature-mpde-me/medically-unnecessary-§ureeries-
intersex-children-us

Diputado Juan Carlos LealSegovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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OUEDAN PROHIBIDAS LAS CIRI'GIAS PLASTICAS O DE REASIGNACION DE SEXO, QUE

IMPLIOUE I.A MUTILACION DE ORGANOS SEXUALES. 1-A TERAPIA HORMONAL A MENORES

oe eono. oue pueonl¡ cei¡enan uN peseouurgRro Mm,¡raL v peños eN su seluo
EN SU EDADADULTA.

R raL erecro. pooRÁr{ oereNeR oRle}¡tncÉN v lsesonAureNro eN LAs

¡1,¡snrucloNes pÚelrcas, pR¡vaoas v esocncloNes cMLes oeorceons I LA

arei¡c¡ót¡ oe e¡¡reRn¡ros MeNtntes y Rexng¡unncrot{ oe PeRsoNns cot¡
PROBLEMAS CON SU CONDUCTA SEXUAL.

TRANSITORIOS:

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

del Estado.

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro §ocial.
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INICIADO EN SESIóN: 12 de agosto det 2020

sE TURtrlÓ e LA (S) COM|S!óN (ES): puntos constitucionates

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PROMOVENTE: cc. DIP. TABITA oRTIZ
COLOSIO RIOJAS, INTEGRANTES DEL
CIUDADANO DE LA LXXV LEGISLATURA



COLOSIO RIOJAS, HORACIO JONATÁN TIJERINA HERNANDEZ, MARIELA
SALDíVAR VILLALOBOS Y ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes
a la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104
del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, hago uso de esta
tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa por adición de un
párrafo cuarto al artículo 3e de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, recorriéndose los restantes párrafos, al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTTVOS

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León es el

instrumento que en su parte dogmática contiene las prerrogativas mínimas de que
goza el hombre, denominadas garantías individuales o derechos subjetivos
públicos, y son el núcleo irreductible de derechos que, sin un procedimiento de
suspensión de garantías, el cual sólo puede ser ordenado en determinados de ,/
emergencia por la Autoridad Federal de manera transitoria, no puede ser violentaOfo/
bajo ninguna circunstancia. Af

El que nuestra Constitución "reconozca" la existencia de tales derechos, por
contrario a que los "otorgue o confiera," como ocurre en los Ordenamientos de otros
países, va más allá de una simple distinción conceptual.

Pues mientras nuestra Constitución supone que el objeto del derecho existe
intrínsecamente en la persona humana que lo posee, en otros textos
constitucionales el objeto del derecho existe sólo en la medida en que el

Ordenamiento le da vida, es decir, niega la relación entre la persona humana como
titular de derechos per se y el Ordenamiento que los tutela.
Nuestra Constitución local reconoce, al igual que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la vida, a la seguridad jurídica, al debido
proceso, a la propiedad individual, educación, salud, libertad religiosa, de
manifestación de las ideas, entre otros derechos subjetivos públicos, los cuales, si

N\



ffiLXXV
r.r. c§i¡6Br§o §Er F$TAoo bs ñu6:\0 LFóN
seFfirÁg*§m¿ autHTA LsGtstArxJnA

ffi#VIHIffiruT&
#$ffiffieffief4#

bien son de carácter general también reconoce derechos específicos de
determinados grupos, por ejemplo, la niñez, las mujeres, los indígenas y los adultos
mayores.

Sin embargo, no existe un reconocimiento
grupo poblacional más numeroso: el de los
internacional, pocos son los instrumentos de
juventud, por lo que es apremiante.

de los derechos específicos del
jóvenes. lncluso en el plano
protección específicos para la

Primero el reconocimiento constitucional de la juventud como un grupo
susceptible de una tutela especial, propia que le permita el acceso a su desarrollo
integral mediante leyes que le garanticen educación, empleo, vivienda, seguridad y
participación ciudadana.

De acuerdo a información publicada por el lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía,1 en Nuevo León, cerca del40o/o de la población tiene entre 12 y 29 años
de edad, por lo que se les define como población joven, en los términos del artículo
2e fracción ll de la Ley de Juventud del Estado de Nuevo León.

Si bien en el Estado existen ya disposiciones jurídicas que atienden a lo
anterior, estimo que el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos
subjetivos propios contribuirá a su desarrollo y con ello al desarrollo humandr/
económico y social del Estado /\

Para lo anterior, primeramente, es necesario definir quiénes serán
considerados "jóvenes," lo cual, si bien ya está definido en la mencionada Ley de
Juventud, no tiene un respaldo constitucional que fortalezca el impulso a este
importante sector poblacional.

Adicionalmente, debe reconocerse que la protección constitucional de la
juventud comprende garantías de seguridad social y juridica tales como el acceso
a la salud, empleo, vivienda, seguridad jurídica, además del goce de los demás
derechos subjetivos que la Constitución reconoce.

Estimamos que la presente propuesta de reforma obedece a la necesidad de
incrementar sustancial y cualitativamente la protección conferida a los jóvenes, en
especial en una época en que distintas vicisitudes impactan de manera muy

N

1Véase: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/
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negativa en nuestro Estado, y hacen dificultoso elacceso a condiciones de vida que

garanticen un desarrollo ¡ntegral pleno de la juventud nuevoleonesa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en los términos del artículo 148 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, me permito

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de

reforma constitucional, al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO Úru¡CO. - Se reforma la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León en su artículo 3e por adición de un nuevo párrafo cuarto,

recorriéndose los subsecuentes para quedar como sigue:

ARTICULO 3.. ...

La Ley de Juventud para El Estado de Nuevo León definirá la población ioven
del Estado. Se garantizará et acceso de los jóvenes a su desarrollo integral,
mediante mecanismos de protección a sus derechos humanos, políticos,
civiles y, eñ general, de todos Ios derechos humanos reconocidos por esta
Constitución y los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano
sea parte. Las leyes garantizarán mecanismos que permitan a los ióvenes, -
oportunidades, el acceso adecuado y oportuno a la educación, satud, empl)j(
digno, vivienda digna, medio ambiente y participación ciudadana. ( 

I

El Estado realizarátodas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a n
una vida digna de las personas adultas mayores y promoverá su bienestar mediante I I
un sistema de servicio social con la participación de la comunidad nuevoleonesa, I I
que atienda sus problemas específicos en materia de salud, cultura, recreación y Y
calidad de vida, debiendo expedir los ordenamientos jurídicos necesarios para A\
garantizar o proteger sus derechos. La Ley ordinaria establecerá quienes serán I l\
considerados como personas adultas mayores para los efectos del presente I I \

Artícuto. 
- '-r -.-- r--'-. 

I I

La enseñanza es libre; pero será laica la que se imparta en los establecimientos U\

oficiales de educación' 

3 Arr\I
\/
\-/
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podrán establecerse sujetándose a la vigilancia e

El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y
la media superior serán obligatorias, al efecto el Estado garantizará la calidad en la
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La educación que imparta el Estado, será de calidad con base en el mejoramiento
constante y el máximo logro académico de los educandos, gratuita y tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en éla
lavez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la
solidaridad internacional en la lndependencia y en la justicia. Así mismo, contribuirá
a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción
del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos
de todos, evitando los privilegios de tazas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos.

Además de impartir la educación básica y media superior obligatoria, el Estado
promoverá y atenderá la educación inicial y la educación superior, así como todos
los tipos y modalidades educativas necesarias para el desarrollo del individuq" -/
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimientol\/
difusión de nuestra cultura. f l

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las Leyes de
la materia.

Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable,
accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, asícomo el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
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Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que
garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de
calidad, digno y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho
acceso.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficiat del Estado.

SEGUNDO. - Envíese al Ejecutivo, en los términos del artÍculo 14g de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, y para los efectos legales a que haya
lugar.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
, NUEVO LEÓN A 11 DE AGOSTO DE 2O2O

DIP. TABIT ANDEZ D¡P. MAR¡ELA SALDíVAN
VILLALOBOS

DIP.
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ASUNTg.RELACIONAD9: MEDIANTE EL CUAL PRESENIAN INICIAI IVA DE REFORMA
nl RRrícuLo 112 FRAcclóru v DE LA LEy AMBTENTAL DEL ESIADo DE NUEvo
leóru

INIC¡ADO EN SeSlótt: 12 de agosto det 2O2O

sE TURNÓ A LA (s) coMlslÓN (ES): Medio Ambiente y Desarrolo
Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Los suscritos, Diputados, TABITA ORT¡Z nenÑÁllóez,- LÚi§'
COLOSTO RIOJAS, HORACIO JONATÁN TIJERINA HERNANDEZ, MARIELA

SALDIVAR VILLALOBOS Y ARTURO B. DE LA GARZA GARZA, integrantes del

Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXV

Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto

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

Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, hago uso de esta

tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa de reforma a la Ley

Ambiental del Estado de Nuevo León, altenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru Oe MOTIVOS

En fechas recientes hemos sido testigo del avistamiento de más de un ejemplar de

oso negro "Ursus americanos" en las diferentes laderas de las montañas de la Sierra

Madre Oriental e incluso en algunas colonias. Ésta especie muy especial es

considerada prioritaria para el medio ambiente en la región, pues su importancia es

estratégica para la conservaciónn de hábitat y de otras especies.

De acuerdo al Prograrna de Conservación de Especies en Riesgo de la Comisión

de Áreas Naturales Protegidas, el oso negro es considerado uno de los carnívoros

de mayor tamaño en México, su cuerpo es robusto, la cola corta, sus orejal
pequeñas y redondas, y su longitud puede alcanzar los 2 m. El peso corporal oscifu,'
entre 90 y 216 kg, dependiendo de la localidad geográfica y de la disponibilidffi
alimento, siendo las hembras, aproximadamente 20o/" más pequeñas qué lo§ i
machos. Los osos negros son más ágiles de lo que aparentan; en distancias cortas /
logran alcanzar velocidades de hasta 40 km/h, siendo, además, excelentes Itrepadores / I

Sus ojos tes permiten tener una profunda percepción visual y la habilidad de seguir A I

pequeños movimientos desde varios cientos de metros de distancia y, además, I I I

:::TlU?t:;*:.r"orrado 
sentido auditivo. La edad promedio de vida rr" r: 

/¡[,
/v

U\

ffi*vtMtffil{Y#



'ffiLXXV
H. CÓN6RESO DEL 6§TADÜ OE NU§U} LF,éN

§srruA$Ésrf',tA tlu,$rA LsG[§LAruRA

$##qÉ!Mt§ñ&Y#
#§qJffieffiÁffi*

Los osos negros son animales de carácter solitario, excepto cuando se trata de
grupos de hembras con crías, durante la temporada de apareamiento y cuando se

congregan en los sitios de alimentación. Por lo general, son de hábitos diurnos y

crepusculares, con picos de actividad al amanecer y al atardecer, cuando la

temperatura disrninuye. Sin embargo, estos patrones de actividad pueden variar

estacionalmente.

Dicha especie h¡stóricamente, se distribuia en México en la mayor parte de los

bosques templados de pino-encino de la Sierra Madre Occidental y sierras

adyacentes. La distribución del oso negro abarcaba los estados de Sonora,

Chihuahua y Zacatecas hasta Jalisco y Nayarit, y en la Sierra Madre Oriental en los

estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Debido a la presión de caza de que fue objeto, así como a la fragmentaciÓn de su

hábitat, sus poblaciones se han reducido de manera substancial. Se cree que el oso

negro ocupa aproximadamente un 40o/" de su distribución original, y se cuenta con

muy poca información del estado en el que se encuentran las poblaciones actuales.

Actualmente la distribución del oso negro comprende los estados de Sonora, Nuevo

León, Coahuila y Chihuahua, y es posible que también abarque las serranías de

Durango.

Las principales amenazas que enfrenta el oso negro son la destrucciÓn y

disminución del hábitat, aun cuando estos animales han mostrado ser tolerantes a

la proximidad de los humanos, se ha visto que cruzan las áreas deforestadas en

busca de la cubierta vegetal de los bosques.

Por otro lado, la problemática que enfrentan las poblaciones de oso negro por la

cacería furtiva y el tráfico ilegal es considerable, puesto que estos animales

presentan una longevidad larga con un potencial reproductivo bajo, esto es de 61 ,
8 crías en toda su vida, lo anterior de acuerdo a los expertos de la ComisiÓnNaciorff
de Áreas Naturales Protegidas. I

Nuevo León tiene una población sana de osos y a causa del desarrollo inmobiliario

y afectación a los ecosistemas es necesario identificar y controlar su población, ya

que hasta la fecha no hemos tenido accidentes que lamentar. Los hechos recientes

nos indican que los avistamientos que hemos presenciado los podemos ver con dos

ópticas y ambas son de vital importancia: la primera es que la cercanía deloso negro

con las personas representa una amenazaparu la integridad física dp los habitantes

o transeúntes de las zonas aledañas y la segunda es que no han

medidas de contención por parte de la autoridad responsable.
las
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Actualmente la ley sólo se perfila en el aspecto del aprovechamiento de la fauna

silvestre, y no así en su preservación y conservación, por tal motivo en la Bancada

de Movimiento Ciudadano vemos con suma preocupación que no sólo respecto de

eSta eSpeCie, SinO de todas las consideradas "especie paraguas" no Se tienen

programas especificos ni identificación de sus poblaciones y todo lo que sabemos

de ellas es lo publicado en los medios de comunicaciÓn.

Por ello, es determinante identificar toda especie de biodiversidad que habita en el

territorio de la entidad, sus sitios de ubicación, su población aproximada y su tipo de

hábitat; además de identificar si son especies en peligro de extinciÓn, amenazadas

o bajo cuidados especiales, sus rutas y hábitos migratorios; así como las vedas o

disposiciones legales específicas que sean aplicables a cada especie, esto con el

objeto de realizar programas específicos de protección a especies en peligro de

extinción pero sobre todo para la implementación de protocolos de protecciÓn a los

habitantes y transeúntes de los lugares ya mencionados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el

siguiente proyecto de:
DECRETO

ÚMCO. - Se reforma el artículo112 fracción V de la Ley Ambiental del Estado de

Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo '112.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la vida,

silvestre en el territorio del Estado, se considerarán los criterios establecidos en ff
legislación federal aplicable en la materia, y otros ordenamientos relativos. f 

J
Dichos criterios serán considerados en:

(t.- a tV.) ...

V. El establecimiento de un lnventario de Vida Silvestre que habita en el

territorio de la entidad, incluyendo las especies de flora, fauna y las acuáticas.

En dicho inventario se establecerá entre otras cosas:

a) Los nombres de cada una de las especies de flora y fauna que habitan en

el Estado, así como de las especies acuáticas.
b) Los sitios de ubicación de cada una, su población aproximada y su tipo de

hábitat. \ i

\/ \

Nr\ 3I t\ -

\ /\
\-/

#4SVl?É,m;'&TS
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c) Los datos que permitan conocer si son

amenazadas o baio cuidados especiales.

d) La información que determine si son especies nativas, ferales o

reintroducidas.

e) Sus rutas y hábitos migratorios.

f) Las vedas o disposiciones legales específicas que sean aplicables a cada

especie.

El lnventario de Vida Silvestre, así como Ia regulación de la preservación y

restauración de flora y fauna silvestre deberá publicarse en el sitio web de la

Secretaría, y difundirse por medios plausibles en todo el territorio de Nuevo

León.

La Secretaría deberá generar un Protocolo de Maneio de Fauna Silvestre en el

Estado de Nuevo León en el que se contemplen el procedimiento a sesuir fjr,/
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo' 4
vt.- (...)

vil.- (...)

vilt.- (...)
TRANSITORIOS

PR¡MERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Periódico oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - El Ejecutivo del Estado, deberá implementar el Sistema Estatal de

lnformación sobre Biodiversidad y expedir las normas reglamentarias

correspondientes en un plazo no mayor a dieciocho meses posteriores a la entrada

en vigor del Presente Decreto.

##ffiHl§ff§fl*

especies en peligro de extinción,

N
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ATENTAMENTE
Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

MoNTERREv, NUEVo leÓu A 11 DE Acosro DE 2020

oRTrz nenruÁruoez

arÁru TTJERINA

DrP. MAR¡ELA sALDívln
VILLALOBOS

La presente h

del Estado de Nuevo LeÓn.

-. . .-.q

..,-,]

I ¿;;: u,ffr lt

GARZA GARZA

a la iniciativa de reforma a la Ley Ambiental
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Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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RIOJAS, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano

pertenecientes a la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos

102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado,

hago uso de esta tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa de

reforma a diversos artículos de la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru Oe MOTIVOS

La juventud de Nuevo León aspira a tener una mejor y más efectiva ./
representatividad en sus autoridades, y una situación pareja en donde todos Ouedly,t
tener las mismas oportunidades a participar, ser representados y respetados en sA
derechos como ciudadanos de Nuevo León. ' \

Hoy, como mujer, estoy orgullosa de formar parte de un Congreso

conformado paritariamente, hemos comenzado a saldar la deuda histórica con

nuestras compañeras de lucha, es un éxito para todos nosotros como legisladores

y aún más para cada familia de Nuevo León.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo con respecto a los jÓvenes, puesto

que hoy no son totalmente representados ni incluidOs en los asuntos de Estado,

asuntos que afectan SuS vidas y en los cuales anhelan participar.

Aunque la lucha por ser tomados en cuenta como elementos de valía,

participativos y propositivos ha sido fructuosa y entre nosotros se encuentran

algunos compañeros jóvenes, aún nos queda mucho por recorrer en aras de una

completa inclusión de los jóvenes en materia política, en la cual, por ministerio de

ley, desde los dieciocho años cumplidos, tienen ya el pleno derecho de participar en

los asuntos públicos.
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Es necesaria, no una suplantación de generaciones, sino una colaboraciÓn e

interdependencia de las generaciones que nos anteceden, añadiendo la fuerza e

innovación de la juventud. Para juntos construir el Nuevo León que nos necesita.

Los retos para canalizar la participación de los jóvenes en temas jurídico-

institucionales son grandes, y habría que atender aspectos fundamentales como

empleo, educación y pobreza; es decir, que en el ámbito nacional los jóvenes

enfrentan un contexto socioeconómico complejo y hasta cierto punto contradictorio.

Las generaciones actuales, a diferencia de las anteriores, cuentan con mayor

capacitación, preparación e información, pero persiste en su contra una situación

económica adversa, si consideramos que la tasa de desempleo entre los jóvenes

es superior a la de los adultos.

El gran reto es propiciar que las instituciones se ajusten a las necesidades

de la sooiedad, mediante el impulso a la cultura política democrática que los jóvenes

requieren, esta tarea debe involucrar la participación de los diferentes sectores de

la sociedad: gobierno, sociedad civil e instituciones educativas, además de construir

y evaluar con toda puntualidad el quehacer público.

Es por ello que con esta reforma planteamos comenzar a equiparar las

condiciones de todos los jóvenes nuevoloneses a fin de que la juventud pueda lenpp
garantías de que sus derechos serán respetados y quedarán no solo en la volunt{r(

política de sus representantes sino en plasmados en la ley que los gobierna. I

Razón por la cual es que tomamos como referencia el Programa de Acción

Mundial Para Los Jóvenes de la Organización de las Naciones Unidas, documento

que orienta la política y acción en el ámbito del desarrollo de la juventud con la

finalidad de integrar plenamente a todos los jÓvenes en el desarrollo de sus

comunidades y garantizando el acceso a una mejor participación, documento que

México suscribe como Parte.

Dentro de dicha publicación de tan grande relevancia, se mencionan las

quince áreas prioritarias para la ONU en cuestiÓn de juventudes como lo son: la

educaCiófr, empleo, hambre y pobreza, Salud, mediO ambiente, uso indebido de

drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, niñas y jóvenes, participación

juvenil, globalización, tecnología de la información y comunicaciones, VIH/SIDA'

conflictos armados y cuestiones intergeneracionales.

De los anteriores, Nuevo León contempla ya la mayoría de ellos, sin embargo

hay algunos que desde nuestra óptica requieren de una mayor atención y precisión
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de la norma jurídica a fin de garantizar el pleno goce de los derechos de los jóvenes

en nuestra entidad como son los temas de educación para el emprendimiento,

educación sexual, salud sexual y reproductiva, participación política juvenil, empleo

y formación, los cuales se sitúan en el marco de los objetivos de la ONU para la

juventud de México, es ahí donde nuestra iniciativa toma fundamento para proponer

los cambios tan relevantes y necesarios para la juventud neolonesa, de los cuales

me permitiré exponer sus bondades a continuaciÓn:

1.-Corresponsabilidad.- en el Artículo 3 de la Ley de la Juventud para el

Estado de Nuevo León, se menciona que para garantizar el cumplimiento de los

derechos reconocidos a los jóvenes en esta Ley, se observarán diferentes

principios, uno de ellos es la corresponsabilidad, la cual dicta que se deberá

involucrar a los miembros de la familia, a los jóvenes, al gobierno y a los demás

sectores de la sociedad en la resolución de los problemas que aquejan a la juventud;

consideramos que la corresponsabilidad debe ser ampliada, tomando en cuenta a

tutores y quienes ejerzan la patria potestad, según el caso, esto, con la finalidad

de obtener un panorama más amplio de los problemas que enfrentan los jÓvenes,

considerando las diferentes situaciones de tutela en las que se encuentran; p\ ,
ampliar la corresponsabilidad, nos llevará a crear estrategias más nutridas para W
solución de problemas. ( 

\

2.- El derechó a la protección contra el acoso sexual.- en el artículo 6 de

la ley en mención, se establecen los derechos de la juventud, los cuales deberán

estar garantizados por el Estado y las Dependencias competentes a las que se

refiere este ordenamiento, enla fracción tV, se señala elderecho a ser protegido en

su integridad y libertad, contra el maltrato físico, psicolÓgico o abuso sexual. El 08

de junio de 2020 se reformó el Código Pena! en su artÍculo 217 Bis 2 para

reconocer el acoso sexuat como delito, definiendo que comete acoso sexual quien

por cualquier medio, asedie, acose, se exprese de manera verbal o física de

términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotaciÓn sexual, lasciva o de

exhibicionismo corporal o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o

de desventaja de la víctima, a una o más personas de cualquier sexo, sin que la

víctima haya otorgado su consentimiento. Por su reciente reconocimiento como

delito, no muchos jóvenes conocen que deber ser protegidos contra elacoso sexual,

dando paso a la normalización e impunidad, esta es una realidad que debe ser

tratada con amplitud jurídica en el ordenamiento principal de la juventud en Nuevo

León, razón por la cual cobra especial relevancia reconocer este derecho en la
presente Ley.
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3.- Derecho a la participación política y social; Derecho a ser escuchado

y tomado en cuenta en la toma de decisiones.- El derecho a la participación

política y social en la toma de decisiones, punto toral dentro del Plan Mundial de la

Juventud de la ONU, en el cual se establece que los estados parte deberán

garantizar una plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad

y en la adopción de decisiones. Actualmente en la Ley de Juventud para el Estado

de Nuevo León se establece en eI artículo 6, fracción X. "El derecho a particlpar
y ser escuchado", consideramos que es ambiguo al no especificar en dÓnde o para

qué tendrá el derecho a participar y ser escuchado, por tal motivo, es necesario ser

más específicos y definir la participación de los jóvenes así como el objetivo de su

derecho de ser escuchados.

Proponemos se reforme el Artículo 6 Fracción X donde especificamos que

los jóvenes tendrán Derecho a la participación política y social; y adicionaremos

en otra fracción recorriéndose los subsecuentes el Derecho a ser escuchado y

tomado en cuenta en la toma de decisiones. Cabe destacar la relevancia de esta

propuesta en virtud de que los jóvenes han sido frecuentemente relegados de

formar parte de la vida pública de México, siendo utilizados meramente en

simulaciones políticas, y de una manera muy limitada como tomadores de

decisiones, siendo discriminados bajo la falacia de que la juventud es un obstáculo

para ser aptos como representantes públicos, cuando en realidad, existen jÓvenes

perfectamente capacitados y que están limitados en su participación en la toma Qe ./
decisiones precisamente por el hecho de ser jóvenes. Con estas modificaciones,$,/
pretende asegurar una mayor comprensión en estos derechos para que se ejer4fl
y gocen de manera plena. / \

4.-Fomento de! empleo y del emprendimiento.- los jóvenes enfrentan un

gran reto en un mundo cadavez más competitivo y en constante avance, el reto es

alcanzar su desarrollo profesional y lograr una estabilidad económica; El artículo 8

de la Ley en mención, cubre el tema laboral de los jóvenes, así como el impulso del

emprendimiento, decidimos abonar en el tema para darle mayor peso y claridad;

proponer crear un respaldo a ese tema, al añadir el brindar apoyo formativo en los

aspectos técnicos y profesionales para !a formación de empresas
productivas, así como tiderazgos y organizaciones sociales de la iuventud,
estableciendo asíun precedente de gran trascendencia para Nuevo LeÓn en virtud

de que esto fomentará una educación mucho más integral en el desarrollo de los

jóvenes de nuestra entidad, tomando así la educación, el empleo y el

emprendimiento como elementos clave del Plan Mundial Juvenil de la ONU.
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S.-Se refuerzan las políticas y programas educativos; la base que define el

comportamiento de la sociedad, es la educación. Por ello, proponemos se refuercen

las políticas y programas educativos, integrando la implementación de programas
técnicos y profesionales, crear centros que fomenten la formación profesional
y Ia alfabetización de todos los jóvenes, así como el conocimiento y respeto al
patrimonio cultural Iocal; otro punto importante que añadimos es la capacitación
para la formación de empresas productivas, desarrollo de liderazgos sociales.
El objetivo es garantizar el óptimo desarrollo educativo para los jóvenes de Nuevo

León.

6.-Los jóvenes en situaciones de desventaja social.- Citando la Ley de Juventud

para el Estado de Nuevo León, en su artículo 29, señala que: "Los iÓvenes en

situaciones de desventaja social, como pobreza, indigencia, situaciÓr¡ de calle,

anatfabetismo, discapacidad, privación de la libertad, exclusión socialy étnica, entre

otras, tiene derecho a reinsertarse e integrarse plenamente a la sociedad y a ser

sujetos de derechos y oportunidades que les permitan acceder a seruicios y
beneficios socra/es que mejoren su calidad de vida.", analizando este artículo,

detectamos que es ambiguo respecto a cuales servicios y beneficios tienen derecho

los jóvenes en situación vulnerable, es importante guiarlos con más claridad y

enfoque para garantizar que gocen de su derecho, por tal motivo, proponemos

establecer que son beneficiarios de los programas que el Estado a través del

lnstituto de la Juventud y Ias instancias correspondientes desarrollen ,\ ,,
fomenten, esto también añadirá un sentido de responsabilidad al Estado y l%
lnstituto, evitando que se desentiendan de esta población' n
Z.- Embarazo no planeado,- En el artículo 34 de la Ley de Juventud para el Estado

de Nuevo León, se determina los derechos de las jóvenes en condiciÓn de

embarazo; con el fin de generar un lenguaje más adecuado para las jóvenes en

estOS escenarios, proponemos Se modifique la palabra "gravidez" por

"embarazo", siendO el Segundo término una palabra máS reCOnocida

coloquialmente, lo cualfacilitará a las jóvenes reconocer sus derechos y ejercerlos;

así mismO, proponemos Se tranSfOrme el términO "embarazo no deseado", pOr

,,embarazo no planeado", buscando el objetivo de no catalogar los embarazos no

planeados como no deseados. Para esta modificación tomamos como referencia la

Ley de Parto Humanizado aprobada por la presente legislatura en noviembre del

2019, donde establece en su Artículo 36 el término "embarazo no planeado", el

cual me permito citar a continuación:

Artículo 36.- Conesponde a la Secretaría de Educación:
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diferentes niveles educativos, a través de la difusión en los diversos medios de

comunicación y en los planes educativos;
It.-...
tll.- tmptementar y fortalecer en los programas educativos, los temas de maternidad y
paternidad responsables, que les permita a los adolescentes concientizarse y priorizar las

situaciones cuando se presente un embarazo no planeado;
Como es de obseruarse la aplicación local de estos términos hace uso de la propuesta de

la promovente en virtud de que establece el termino especifico de "embarazo no
planeado" al hacer referencia a la comunidad juvenilde Nuevo León en estado de gravidez.

Por ello, con el fin de abonar a que et rnarco juridico que norma la iuventud de Nuevo León

goce de precisión a fin de que sus derechos puedan ser respetados en total plenitud y sin

ambigüedades, es que cobra especial importancia dicho término en el lenguaie de la
presente ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atenta y respetuosamente me permito

proponer a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ÚUICO.-Semodificanlosartículosl,3fracciónl,6fracciónlV; 8,12,13fracciones
l, lV, Vl, XlVy XV, 15 fracción ll, 16, 29,31 fracción 1,32,34 y 38; se adicionan
nuevas fracciones X y Xl, recorriéndose los subsecuentes al artículo 6, fraccion¡s /
XVl, XVll, XVlll y XIX al artículo 16, todos de la Ley de la Juventud para el Esta.{},/
de Nuevo León, para quedar como sigue: /\
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y

de observancia general en el Estado de Nuevo León, y su aplicación corresponde

en el ámbito de su competencia al Ejecutivo estatal y los gobiernos municipales.

Tiene por objeto establecer principios rectores de las políticas públicas que

contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes, conforme a sus necesidades

generales y principalmente garantizar el ejercicio de los derechos de éstos, así

como impulsar su desarrollo integral.

Artículo 3.- Para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a los

jóvenes en esta Ley se observarán los siguientes principios:

l. Corresponsabilidad: deberá involucrar a los miembros de la familia, tutores y
quienes ejerzan la patria potestad, según el caso, a los jóvenes, al gObierno y a

&t
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los demás sectores de la sociedad en la resolución de los problemas que aquejan

a la juventud;

ll. a X. (...)

Artículo 6.- La presente Ley establece de manera enunciativa y no limitativa los

derechos de la juventud que deberán estar garantizados por el Estado y las

Dependencias competentes a las que se refiere este ordenamiento, siendo los

siguientes:

l. El derecho a la vida;
ll. El derecho a la no discriminación;
lll. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo psicofísico;

lV. El derecho a ser protegido en su integridad y libertad, contra el maltrato flsico,

psicológico, acoso sexual o abuso sexual;

V. a lX (...)
X. El derecho a la participación política y social en la toma de decisiones;

Xl. Derecho a ser escuchado y tomado en cuenta en la toma de decisiones;

Xll. El derecho al bienestar social;

X¡ll. El derecho de acceso a la informaciÓn;

XlV. El derecho a la libre asociación y organizaciÓn juvenil;

XV. El derecho de acceso y disfrute de los servicios y beneficios socio-

económicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y de convivencia que

les permitan construir una vida Plena en el Estado; y

XVl. El derecho de Aceceso a la procuraciÓn e impartición de Justicia.

xvll. El derecho a contar con espacios públicos para ser utilizados en et oesarro§r,/
integralde los jóvenes; A
XV¡¡1. El derecho al honor, intimidad y propia imagen;

XlX. El Derecho a formar parle de una familia;

XX. El derecho de igualdad de género;

XXl. El Derecho de libertad de expresiÓn;

XXII. El Derecho de cultura y deporte;

xxlll. Los demás que señale esta Ley y otros ordenamientos.

Artículo B.- El Ejecutivo promoverá a través de las instancias correspondientes en

coordinación con el lnstituto, programas que contribuyan a la capacitaciÓn laboral

de los jóvenes, brindará el apoyo económico, logístico y formativo en los

aspectos técnicos y profesionales para la formación de empresas

productivas, así como liderazgos y organizaciones sociales de !a iuventud.



ffiLXXV
rJ. c]oNcRFso ogr EsfA¡]o DE NilÉvo i,F-óN

s§p1UA6*sIMA OU}NA LE§ISLATLIfr A

W
e**V{#+**ffi3*?*

#*#ffi&ffi&ffi*
Así como la creación de una bolsa de trabajo en la que se incluyan a los jóvenes no

importando su escolaridad, e impulsará la generaciÓn de micro, pequeñas y
medianas einpresas, así como la creación de incubadoras y aceleradoras de

negocios con apoyo de organismos públicos y privados.

Fomentará el emprendimiento productivo y social mediante la implementación
de centros autónomos en que los ióvenes puedan elaborar y poner a prueba

sus proyectos empresariales o sociales.

Promoverá en tas instituciones educativas talteres de capacitación destinados
al establecimiento de empresas sociales y productivas.

Promoverá la creación de un programa de formación de liderazgo social que

brinde oportunidades de capacitación, pasantías y programas voluntarios a

líderes sociales.

Asimismo, establecerá estímulos e incentivos para la contratación de jóvenes de

primer empleo, conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12.- La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las

facultades del ser humano, el fomento al aprendizaje e impulso a la investigación

de conocimientos científicos y tecnológicos, motivando a la juventud para h .,
generación de proyectos que aporten un mejor desarrollo del Estado. Lo anlerlf\l
con base en los términos que establezca Ia presente Ley. / 

\

Artículo 13.- Las políticas y programas educativos dirigidos a jÓvenes deberán

atender los siguientes aspectos:

l. La capacitación técnica y profesional para lograr un trabajo remunerado;

ll. Promover una educación que desarrolle y favorezca el talento y creatividad

de los jóvenes;

lll. Fomentar los valores nacionales y cívicos;

lV. Promover y asignar un presupuesto para la creación de centros que fomenten

la formación profesional y la alfabetizaciÓn de todos los ióvenes, así como

la capacitación en diversas áreas de la ciencia, las artes, oficios y la cultura;

V. Promover y crear programas para instrumentar una educación basada en los

valores que fomenten el respeto hacia las personas, así como construir una

cultura de paz y no violencia;

Vl. Fomentar el conocimiento y respeto de la diversidad étnica y al patrimonio

cultural local;
Vll. a xlll (..,)
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XlV. Facilitar la inserción de los jóvenes en los proyectos de desarrollo cultural y

social;
XV. Premiar al alumno que haya obtenido el mejor promedio de la generación

del nivel superior de cada una de las lnstituciones Públicas del sistema educativo

estatal; y
XVl. Promover la capacitación técnica y profesiona! para la formación de

empresas productivas, así como liderazgos y organizaciones sociales.
XVll. Fomentar el emprendimiento productivo y social mediante la

implementación de foros donde los ióvenes puedan elaborar y poner a

prueba sus proyectos empresariales o sociales.
Xvlll. Promover en las instituciones educativas talleres de capacitación

destinados al establecimiento de empresas sociales y productivas.

XlV. Promover la formación de liderazgos sociales que brinden

oportunidades de capacitación, pasantías y programas voluntarios.

Artículo 15.- Las políticas y programas de fomento a la salud, tendrán por objeto:

l. Garantizar la atención médica para todos los jóvenes a través de los organismos

correspondientes, creando programas especiales para aquellos que no Sean

derechohabientes, y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, con

problemas de alcoholismo, fármacodependencia, problemas psicolÓgicos e

infecciones de transmisión sexual;

ll. Promover campañas de prevención de adicciones, de orientaciÓn de salud sexuql ./
y reproductiva, detección oportuna de enfermedades y la eliminación del acof/ \ I

H:l:]]]:lr" r.,."verá y estabrecerá a través de nst*,,", :] Xi
instancias correspondientes, políticas y mecanismos que garanticen el acceso I /\
expedito de los jóvenes a los servicios de información, orientaciÓn y atención \ / \
relacionados con el ejercicio de sus derechos sexuales reproductivos, y desarrollará \"/
acciones que divulguen información referente a temáticas de salud prioritarias para

los jóvenes, como adicciones, enfermedades de transmisiÓn sexual, nutricióñ, salud

pública, entre otras; con la finalidad de formar una juventud más responsable.

Artículo 29.- Los jóvenes en situaciones de desventaja social, como pobreza,

indigencia, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, privación de la libertad,

exclusión social y étnica, entre otras, tienen derecho a reinsertarse e integrarse

plenamente a la sociedad y a ser sujetos de derechos y oportunidades; ser

beneficiarios de Ios programas que el Estado a través del lnstituto de la
Juventud y Ias instancias correspondientes desarrollen y fomenten, los
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sociales que mejoren suservicios y beneficios

Artículo 31.- Son derechos de los jóvenes en situación de calle, los siguientes:

l. Ser protegidos de los riesgos de la calle y recibir la atención y orientación especial

en problemáticas sociales, por parte de los organismos responsables de la

seguridad pública;

ll. a Vlll.- (....)

Artículo 32. - Las jóvenes víctimas de pornografía, prostitución, acoso sexual o

abuso sexual deberán ser canalizados a las instancias especializadas para su

atención médica, jurídica y su rehabilitaciÓn física y psicolÓgica.

Artículo 34.- Las jóvenes en estado de embarazo tendrán derecho a asistir a la

escuela y no será impedimento para continuar o reanudar sus estudios. El lnstituto,

implementará programas de apoyo y sensibilización que permitan a las jóvenes

embarazadas alcanzar la aceptación consciente de su maternidad y relacionarse

adecuadamente con su hijo.

Asimismo, se les otorgará la información necesaria para evitar subsecuentes

embarazos no planeados, mediante las medidas preventivas que le resulten más

convenientes facilitándoles el acceso a ellas.

Artículo 38.- Los Municipios que conforman el Estado de Nuevo León, con base en

sus atribuciones, promoverán la creación de un lnstituto Municipal de la Juventud o

de Unidades Administrativas encargadas de la juventud en los municipios, dentro

de su estructura, cuyo propósito es el de elaborar, implementar y evaluar las

políticas públicas en materia de juventud en el municipio, a través del prograla ,z
municipal de juventud tomando en consideraciÓn las bases generales W
establezca el Programa Estatal de la Juventud. / \

TRANSITORIOS

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico

Oficial del Estado, y para los efectos legales a que haya lugar

\

Ir
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