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EMpLEo pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, A LA LEy DE EoucnclóN DEL

ESTADo, A LA LEY DE JUVENTUD PARA EL ESTADo DE NUEVO LEÓN, A LA LEY DE
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PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEV

PRESENTE..

El suscrito, DIPUTADO MARCO ANTONIO DECAN¡N! CONTRERAS, Y

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PART¡DO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN, acudo a presentar ante el pleno de la LXXV Legislatura del

Congreso, con fundamento en los artículos 63, fracción ll, 68 y 69 de la Constitución

PolÍtica del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en los artículos 102,

103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFoRMAN Y ADIcIoNAN DIVERSoS ARTíCULOS DE LA LEY DE FOMENTO

A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LEY DE

EDUCACTóU oeU ESTADO, LEy DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE

NUEVO LEÓN, LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y LA

LEy oRcÁt¡¡ca DE LA ADMTN¡STRAc¡ÓN pÚellcn PARA EL ESTADo DE

NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓI¡ Oe MOTIVOS

Nuestra Constitución Federal y Local protegen los derechos de las y los

mexicanos a la educación, y a la libre elección de empleo, sin embargo el problema

lo encontramos en la búsqueda de ofertas laborales dignas y decorosas para los

jóvenes egresados en el Estado.
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Si bien el desempleo es un problema en la entidad de años, la pandemia

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 vino a incrementarla. En datos reciente

revelado por el INEGI la tasa de desocupación en el Estado subió de 3.3% en

diciembre del 2019 a 4% en diciembre del 2020. De esta misma forma, el IMSS

publicó cifras en las que da a conocer que en diciembre del2020 el Estado perdió

25, 162 empleos, teniendo una disminuciÓn anual de 22,568 plazas.l

Pero, dentro de los grupos de la población activa ¿quiénes son la que mayor

pérdida de empleos han tenido durante la pandemia? En México son los miembros

de la generación mittenniaty Z, menores de 30 años quienes representan 4 de cada

5 desempleados. A la par, un dato alarmante es que el año pasado, por la crisis, el

sector informal aumentó tan rápido que llegó a superar el sector formal 1.25 veces.

2

Asimismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

señaló que de acuerdo con datos del IMSS el número de trabajadores inscritos

menores a 30 años disminuyó en abril -4.8o/o en el estado, respecto al mes anterior,

mientras que a nivel nacional bajó -4.3o/o en comparaciÓn con marzo pasado.3

Cada año se incorporan 1 millón 200 mil jóvenes que buscan ingresar a un

trabajo productivo, por lo que se requieren espacios en los que se den nuevas

I Bárcenas, A. (enero 22,2021). Confirma Inegi baja de empleo en Nuevo León. abril 04,2021, deEl
Financiero Sitio web: https://ww_w.elfinanciero.com.mx/monterreJ/c-onfirma-in-esi-ba-ia-de-empleo-e-n-nuevo---
leon/
i Viilrnu.uu, D. (marzo 12,2O2l). Cuatro de cada cinco desempleados en México son jóvenes. abril04,202l,

de La Jornada Sitio web: https://www.iornada.com.mx/notas/2021l03/12leconomia/cuatro-de-cada-cinco-
desempleados-en-mexi co-son-j ovenes/
3 Administrado, coraRtutffi*io o 4,2020).MENORES DE 30 AÑOS DE EDAD SON l-OS tr¿ÁS

AFECTADOS poR DESocupAclóN pN NUEVo r-eóN. abril 04, 2021, de COPARMEX sitio web:

https://coparmexnl.org.mx/2020/06/04/menores-de-30-anos-de-edad-son-[os-mas-afectados-por-desemPleo-
en-nl/
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oportunidades, sin embargo, en la actualidad son muchos los que encuentran

puertas cerradas y las respuestas del gobierno federal y local no han logrado

disminuir en gran medida esta problemática.

Si bien, el conocido programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro" busca

dar soluciones al problema, no ha sido respuesta al reto de crear 1 millón 200 mil

empleos cada año, los empleos que se perdieron por la pandemia, en giros como

servicios y restaurantes que fueron los más afectados en el Estado. Además, los

jóvenes que reciben estas becas no tienen un trabajo asegurado, pues es por un

tiempo determinado.

Aún antes de la crisis sanitaria, datos del INEGI revelaban el problema de

inserción laboral de los jóvenes al mercado de trabajo, por la que ante la falta de

oportunidades o acceso a estas los jóvenes optaban por emplearse en el sector

informal el cual para el 2018 ya empleaba a poco más de 8.9 millones mexicanos

entre 15y 29 años. Lo cual resulta en que 6 de cada 10 jóvenes activos trabaja

informalmente.a

La cuestión de la informalidad laboral resulta en ser econÓmicamente

vulnerables, pues la mayoría de los trabajadores informales no goza de

prestaciones laborales y los ingresos que perciben están por debajo de Ia línea de

remuneraciones mínimas, en México 8 de cada 10 jóvenes no tiene ni siquiera los

beneficios para trabajadores determinados por la ley.5

aGarcía,K.(agosto l2,2}l8).6decadal00jóvenesdeMéxicoestándesempleados.abril04,202l,deEl
Financiero Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/6-de-cada- 100-jovenes-de-Mexico-estan-

desemoleados--20 I 808 I 2-0003.htm1
5 Ídem (García,K)
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Se tenía registrado que el sector de servicios era donde más jóvenes se

encontraban trabajando de manera informal, en servicios turísticos, de transporte,

correo y almacenamiento, servicios educativos, de asistencia social, salud y

profesionales o técnicos, y estos sectores según la Cámara de la Industria de

Transformación de Nuevo León fueron de los más afectados con una caída en 13,

887 empleos en el Estado.6

Si a esto le sumamos la cuestión de inasistencia escolar a nivel nacional

podemos ver que 66.8% de la población joven en el país de entre 15 y 29 años no

asiste a la escuela. En Nuevo León la cifra es alarmante, pues solo 3 de cada 10

jóvenes son los que asisten a la escuela. 7

De acuerdo con datos de la Oficina lnternacionaldelTrabajo, en América Latina

el desempleo juvenil supera en 2.25 veces la tasa de desempleo total y en 3.18

veces la tasa de desempleo de los adultos. Una buena parte de sus empleos se

encuentra en la informalidad. Además, se estima que los jóvenes que no trabajan ni

estudian son cerca de 21.8 millones, es decir, alrededor del20% de los jÓvenes en

edad de trabajar. Las mujeres jóvenes representan el70o/o de los jóvenes que no

estudian ni trabajan (alrededor de 15 millones). Entre ellas un elevado porcentaje

(71Yo) se dedican a los quehaceres domésticos.8

Para el 2O1O,la población económicamente activa (PEA) en México equivale al

57.8% de la población total, de los cuales el50.4o/o son jóvenes (14 a 29 años). La

6 Ídem (García,K.)
7 idem (García,K.)

8 Sánchez, A. (diciembre,2014). Los jóvenes frente al empleo y el desempleo: la necesaria construcción de

soluciones multidimensionales y multifactoriales. abril 04,2021, de Scielo Sitio web:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script:scLarttext&pid:S 1 870-

467020 I 4000200 1 3 3&lng:es&nrm:iso#fn3
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tasa de desempleo nacional es del 5.36% y la de los jóvenes es de 8.60/o;

prácticamente el doble de la tasa de desempleo. La cuestión del aumento

demográfico de jóvenes en México a través de los años ha traído consigo el

problema del desempleo.

Además, hay dos situaciones más que sufren nuestros jóvenes egresados, las

prácticas en donde no les enseñan nada sobre su carrera y los ponen a sacar copias

o en el archivo y que muchas veces no les pagan por este trabajo. Lo que trae

consigo que después no los contraten porque supuestamente no tienen experiencia

laboral. Pero no pueden tener esta experiencia porque no se les brinda la

oportunidad del primer empleo digno y pagado.

Muchos jóvenes no pueden trabajar gratis porque tienen cuentas por pagar pero

al mismo tiempo quieren trabajar en algo de su área de estudio, el no crear una

solución para estos traerá consigo que en el futuro sean desempleados o no

trabajen en algo relacionado a su carrera.

¿Qué solución podría darse? De acuerdo con el experto Alfredo Sánchez

Castañeda, coordinador delÁrea de Derecho Social e lnvestigador en el lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM al ser un problema complejo y que responde

a muchas problemáticas sociales se tiene que dar una soluciÓn multidimensional y

multifactorial. Puesto que se tiene que combatir las desigualdades existentes como

educativas, sociales, culturales, de género, etnia, etc.

Es por lo anterior, que debemos reformar todas las leyes que repercuten en las

políticas públicas de apoyo a la inclusión en el mercado laboral a los jóvenes, sobre

todo a aquellos que son recién egresados de las universidades locales y que buscan

empezar a construir su patrimonio.
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Para responder a los problemas actuales, como lo es el desempleo en los

jóvenes, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucionaltiene claro que

se deben realizar acciones multifactoriales, pues los problemas complejos que

presentamos no derivan de una sola causa, son la suma de dichos factores los que

culminan en las problemáticas que ahora enfrentamos.

Se presenta un cuadro con las modificaciones que se proponen:

Artículo 5. La presente Ley tiene por

objeto:

t-xl....

Artículo 5.

r-xt.

Xll. lmpulsar el empleo a ióvenes

recién egresados de nivel Técnico

superior o de Educación Superior en

búsqueda de oPortunidades

Iaborales.

Artículo 16. En las sesiones deberán

tratarse cuando menos los temas

siguientes:

l-v. ...

Artículo 16.

t.
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I Bis. Reporte de los resultados de la

vinculación de recién egresados de

nivel Técnico superior o de

Educación Superior en búsqueda de

empleo con sector público y privado.

l¡-v.

Artículo 19. Además de las establecidas

en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Para el Estado de Nuevo León

y demás disposiciones aplicables, la

Secretaría tendrá las siguientes

atribuciones:

l-xilt.

Artículo 19.

r-vilt.

Vlll Bis. lmpulsar la participación del

sector público y privado como

empresas y organizaciones

empresariales para la creación de

una bolsa de trabajo dirigida

especialmente a ióvenes recién

egresados de nivel Técnico superior

o de Educación SuPerior en

búsqueda de empleo;

r N rcrATrvA- róvrru rs EMPLEoS
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tx-xilr

Artículo 33 Bis lV. Para acceder al

estímulo al que hace referencia el

artículo 33 Bis ll, las empresas deberán

garantizar que los aspirantes a un

puesto de nueva creación, cumplan con

los siguientes requisitos:

I-il.

lV. Contar con título profesional, carta

de culminación de estudios, o

certificado que acredite haber

terminado sus estudios como Técnico;

V-V¡I.

Artículo 33 Bis lV.

t-ilt. ...

lV. Contar con título profesional, carta

de culminación de estudios, de

pasante, o certificado que acredite

haber terminado sus estudios como

Técnico;

V-VII

Artículo 33 Bis V.- Las empresas que

reciban el estímulo fiscal establecido en

el artículo 33 Bis ll de la presente Ley

promoverán el acceso de las y los

jóvenes egresados, tanto del nivel

técnico superior como de una

educación superior, que acrediten

haber concluido su servicio social o

Artículo 33 Bis V.

I N ICIATIVA- JÓVEN ES EMPLEOS
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prácticas profesionales, a los puestos

de nueva creación. Para tales efectos, la Secretaría

impulsará la creación de una bolsa

de trabajo de sector público o

privado como empresas u

organizaciones empresariales, para

jóvenes recién egresados de nivel

Técnico superior o de Educación

Superior en búsqueda de emPIeo.
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XXIV.-

egresados de nivel Técnico superior

o de Educación Superior en

búsqueda de empleo, respetando la

autonomía universitaria y la

diversidad educativa, con el fin de

compartir dicha información con el

sector público y privado como

empresas y organizaciones

empresariales locales, para la

colocación de recién egresados en

sus ofertas laborales. En su caso, se

buscará la cooperación del

Departamento de Profesiones del

Estado, para la expedición de los

documentos necesarios Para

autorizar a pasantes y practicantes.

Toda la información compartida

estará sujeta a los lineamientos que

al efecto expida la autoridad

educativa estatal y a las leYes de

protección de datos personales; Y

XXIV.-

Artículo 21. Corresponde de manera

exclusiva a la autoridad educativa

estatal las siguientes atribuciones:

Artículo 21.

I N tcrATrvA- róvrru Es EM PLEos
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t-]x.- ...

x-xxlll.-...

t-tx.- ...

lX Bis.- Realizar, coordinar y operar

la base de datos de recién egresados

de nivel Técnico Superior o de

Educación Superior en búsqueda de

empleo;

x-xxilr.- ...

t-vt. ...

Vll. lmpulsar la cooperación entre

sector público y privado como

empresas y organizaciones

empresariales locales con

lnstituciones de Educación de nivel

Técnico Superior o de Educación

Superior, teniendo como fin la

Artículo 7.- Las políticas y programas de

fomento al empleo de los jóvenes

deberán dirigirse al logro de los

siguientes objetivos:

¡-v¡. ...

rN rcrATrvA- ¡óvEru Es EMPLEos
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inclusión laboral de los recién

egresados.

Artículo 8.-

Asimismo,

incentivos

jóvenes de

esta Ley

aplicables.

establecerá estímulos e

paru la contratación de

primer empleo, conforme a

y demás disposiciones

Artículo 8.-

Asimismo, establecerá estímulos e

incentivos para la contratación de

jóvenes de primer empleo, para estos

efectos se creará una bolsa de

trabajo específica para los recién

egresados de nivel Técnico Superior

o de Educación Superior, conforme a

esta Ley y demás disposiciones

aplicables.

Artículo 37 Bis.- Las instituciones

gubernamentales a las que se refiere la

presente Ley implementarán

periódicamente campañas de difusión

de los derechos de la juventud, en el

ámbito de su competencia.

Artículo 37 Bis.- Las instituciones

gubernamentales a las que se refiere la

presente L"y, y las lnstitución de

Educación en el Estado

implementarán periódicamente

campañas de difusión de los derechos

de la juventud, en el ámbito de su

competencia.
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#.CUENTA{lcoru elfrr}

72



ffiLXXV
!,. cal'{Gfifrss p*r EsrÁfis ñE NuEys tmóN
sgrruasÉs t''tA *t x t ¡yA LcG!§LATUaA

ffi*pr**effitas.lteE

dm&aGente.
&ñ- pffil

Artículo 40 Bis.- Para los efectos de

esta Ley, por Prácticas Profesionales

se entiende la actividad de carácter

temporal y formativo que realicen los

estudiantes o egresados de las

profesiones señaladas en el Artículo 5

de esta Ley, fuera de la lnstitución

Educativa con el fin de desarrollar,

perfeccionar y de esta forma consolidar

las competencias adquiridas en el aula.

Artículo 40 Bis.- Para los efectos de

esta Ley, por Prácticas Profesionales

se entiende la actividad de carácter

temporal y formativo, las cuales

deberán ser pagadas y dignas, que

realicen los estudiantes o egresados de

las profesiones señaladas en elArtículo

5 de esta Ley, fuera de la lnstitución

Educativa con el fin de desarrollar,

perfeccionar y de esta forma consolidar

las competencias adquiridas en el aula.

Artículo 40 Bis l.- ...

Para tal efecto, se buscará crear

vínculos con los sectores públicos y

privados como empresas y

organizaciones empresariales para

la colaboración entre ofertas

laborales de estos sectores y los

mecanismos necesarios con los

sectores público y privado, con elfin de

que sus estudiantes o egresados

adquieran aptitudes, capacidades y

experiencia de calidad.

Bis l.- Las instituciones

I N ICIATIVA. JÓVENES EM PLEOS
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recién egresados en búsqueda de

empleo.

ARTICULO 49o.- El Departamento de

Profesiones del Estado tendrá las

siguientes atribuciones:

I-XVil.- . . .

Artículo 49o.- ...

t-vil1.- ...

Vlll Bis.- Se brindará especial

atención a los recién egresados para

de mera expedita otorgar la

autorización para ejercer en calidad

de "Pasante", con el objetivo de

facilitar su empleabilidad.

lx-xvil.- ...

Artículo 26.- La Secretaría de

Educación es la dependencia

encargada de establecer, ejecutar y

coordinar la política educativa en el

Estado, y le corresponde el despacho

de los siguientes asuntos:

I N ICIATIVA- JÓVENES EM PLEOS
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t-lv. ...

V. Coordinar con las Universidades e

lnstituciones de educación superior,

con absoluto respeto a las políticas

educativas de las mismas, el servicio

social de pasantes, la orientación

vocacional y otros aspectos educativos;

vt-xvt. ..

t-tv.

V. Coordinar con las Universidades e

lnstituciones de educación superior,

con absoluto respeto a las políticas

educativas de las mismas, el servicio

social de pasantes, las prácticas

profesionales, la orientación

vocacional y otros aspectos educativos;

vt-vil.

Vlll Bis. Tener a su cargo la base de

datos referente a los recién egresado

de nivel Técnico Superior y

Educación Superior en búsqueda de

empleo con el objetivo de imPulsar

su empleabilidad con el sector

público y privado como empresas y

organ izaciones empresariales ;

IX-XVI.

Artículo 28.- La Secretaría de

Economía y Trabajo es la dependencia

encargada de establecer e instrumentar

las políticas, estrategias, acciones y

Artículo 28.-

I N ICIATIVA- JÓVEN ES EMPLEOS

É-CUENTA
§,/961'¡g¡¿rp

15



ffiLXXV
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ffi*pnesan**nlEs
dm*m§ente,

&t p§u

programas que promuevan el desarrollo

económico y turístico, así como

coordinar y conducir la política laboral

en el Estado; en consecuencia le

corresponde el despacho de los

siguientes asuntos:

I-XXX¡¡¡. ... ¡-xxvil. ...

XXVII Bis. Apoyar a los recién

egresados de nivel Técnico Superior

y Educación Superior en búsqueda

de empleo siendo el enlace con la

fuente de trabajo;

xxvilt-xxxlll. ...

Es por lo anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con

Proyecto de:

DECRETO

PR¡MERO.- SE REFORMA la fracción lV del artículo 33 Bis !V; SE ADICIONA la

fracción Xll del artículo 5, la fracción I Bis al artículo 16, la fracción Vlll Bis del

artículo 19 y el segundo párrafo del artículo 33 Bis V, todos de la Ley de Fomento a

la lnversión y al Empleo para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

rNrcrATrvA- róve ¡rEs EMPLEoS

fl/CUEMTA
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H, cüN&§f;só {)§r ssrÁ** oH r',uÉv* tfiór¡
srrrlr¿r§slt"tA ñu,t{TA Lnqtsl*rus¿

ffi*presentantes
#elaGente,

§L PRI

Artículo 5. ...

t-xt....

Xll. lmpulsar el empleo a jóvenes recién egresados de nivel Técnico superior

o de Educación Superior en búsqueda de oportunidades laborales.

Artículo 16. ...

t....

I Bis. Reporte de los resultados de la vinculación de recién egresados de nivel

Técnico superior o de Educación Superior en búsqueda de empleo con sector

público y privado

il-v. ...

Artículo 19....

!-vilt. ...

Vlll Bis. lmpulsar la participación delsector público y privado como empresas

y organizaciones empresariales para la creación de una bolsa de trabajo

rN rcrATrvA- JóvEN ES EMPLEoS

f,/CUENTAcdlcor'{ eLfiS
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ffilXXV
i4. e*NG§fiS0 n*t H§fAilS ñ§ l,¡UÉV§ L§Ól'l
sgpru¿sÉs¡tlA üull{TA Lsstsl-§ruxA

ffi*presentant*s
dm[aGente.

GL P§AI

dirigida especialmente a jóvenes recién egresados de nivel Técnico superior

o de Educación Superior en búsqueda de empleo;

lx-xilt. ...

Artículo 33 Bis lV. ...

t-il1. ...

IV. Contar con título profesional, carta de culminación de estudios, de pasante, o

certificado que acredite haber terminado sus estudios como Técnico;

v-vll. ...

Artículo 33 Bis V. ...

Para tales efectos, la Secretaría impulsarála creación de una bolsa de trabaio

de sector púbtico o privado como empresas u organizaciones empresariales,

para jóvenes recién egresados de nivel Técnico superior o de Educación

Superior en búsqueda de empleo.

SEGUNDO.- SE ADICIONA la fracción XXIII Bis del artículo7 y lX Bis del artículo

21, todos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, para quedar como

sigue:

rN rcrATrvA- .róvrru es EM PLEos

/!¿C,U§NTA
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ffiLXXV
!1. C*N6&{ÍS§ üüL gSlA§S §É r.¡U§v§ LEér.¡
srFTU¿*§sII'{A fiüIt,ITA L§oI§LATURÁ

Hapresa*tamtes
dmñaGente,

Gt PRI

Artículo 7.- ...

t-xxilt.-...

XXlll Bis.- lmpulsar la creación de una base de datos de alumnos recién

egresados de nivel Técnico superior o de Educación Superior en búsqueda de

empleo, respetando la autonomía universitaria y !a diversidad educativa, con

el fin de compartir dicha información con el sector público y privado como

empresas y organizaciones empresariales locales, para la colocación de

recién egresados en sus ofertas laborales. En su caso, se buscará la

cooperación del Departamento de Profesiones del Estado, para la expedición

de los documentos necesarios para autorizar a pasantes y practicantes. Toda

la información compartida estará sujeta a los lineamientos que al efecto

expida la autoridad educativa estatal y a las leyes de protección de datos

personales; y

xxtv.- ...

Artículo 21. ...

l-tx.- ...

lX Bis.- Realizar, coordinar y operar Ia base de datos de recién egresados de

nivel Técnico Superior o de Educación Superior en búsqueda de empleo;

rN rcrATrvA- róvrru rs EM PLEos
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14. t&r'.¿üñfrs0 n€r É§TAfl* §E ñ'UEv* LrÓ¡¡
srpru¿uÉsrxÁ üuu*TA r§crsLATUR&

Representantes
e§e[aGente.

§L PRI

x-xxilt.-...

TERCERO.- SE REFORMA el cuarto párrafo del artículo 8 y el artículo 37 Bis; SE

ADICIONA la fracción Vll del artículo 7, todos de la Ley de Juventud para el Estado

de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 7.- ...

t-vt. ...

Vll. lmpulsar la cooperación entre sector público y privado como empresas y

organizaciones empresariales locales con lnstituciones de Educación de nivel

Técnico Superior o de Educación Superior, teniendo como fin la inclusión

laboral de los recién egresados.

Artículo 8.- ...

Asimismo, establecerá estímulos e incentivos para la contratación de jóvenes de

primer empleo, para estos efectos se creará una bolsa de trabajo específica

rN rcrATrvA- róvElt es EM PLEos
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!c. {o},16Bg§0 ú*r EsrAils üc rduÉvo l"f;óN
grrru¿sÉsl rEA üu, t*ÍA Lssts LATUfl A

ffi*prasentantes
detaGente.

ffit PRI

para los recién egresados de nivel Técnico Superior o de Educación Superior,

conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 37 Bis.- Las instituciones gubernamentales a las que se refiere la presente

Ley, y las lnstitución de Educación en el Estado implementarán periódicamente

campañas de difusión de los derechos de la juventud, en el ámbito de su

competencia.

CUARTO.- SE REFORMA el artículo 40 Bis; SE ADICIONA un segundo párrafo al

artículo 40 Bis I y la fracción Vlll Bis del artículo 49, todos de la Ley de Profesiones

del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 40 Bis.- Para los efectos de esta Ley, por Prácticas Profesionales se

entiende la actividad de carácter temporal y formativo, las cuales deberán ser

pagadas y dignas, que realicen los estudiantes o egresados de las profesiones

señaladas en el Artículo 5 de esta Ley, fuera de la lnstitución Educativa con el fin

de desarrollar, perfeccionar y de esta forma consolidar las competencias adquiridas

en el aula.

Artículo 40 Bis l.- ...

r N rcrATrvA- róvr¡v Es EMPLEoS

r/CUENTA
§ls6x6¡gip
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&*pr*sesltantes
deñmGente.

Gt PRI

Para tal efecto, se bu,scará crear vínculos con los sectores públicos y privados

como empresas y organizaciones empresariales para Ia colaboración entre

ofertas Iaborales de estos sectores y los recién egresados en búsqueda de

empleo.

Artículo 49o.- ...

l-vilt.- ...

Vlll Bis.- Se brindará especial atención a los recién egresados para de mera

expedita otorgar la autorización para ejercer en calidad de "Pasante", con el

objetivo de facilitar su empleabilidad.

rx-xvil.- ...

QUINTO.- SE REFORMA la fracción V del artículo 26; SE ADICIONA la fracción

Vlll Bis del artículo 26 y la fracción XXVII Bis del artículo 28, todos de la Ley

Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, para quedar

como sigue:

Aftículo 26.- ...

t-tv. ...

V. Coordinar con las Universidades e lnstituciones de educación superior, con

absoluto respeto a las políticas educativas de las mismas, el servicio social de

22

I N ICIATIVA. JÓVEN ES EM PLEOS

&CUENTA
\T/ss¡ 6¡fl!



ffiLXXV
E. (*N6§sss »üL ssrAüü üE r'tu§?§ Lró¡¡
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deta§ente,
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pasantes, las prácticas profesionales, la orientación vocacional y otros aspectos

educativos;

vt-vilt....

Vlll Bis. Tener a su cargo !a base de datos referente a los recién egresado de

nivel Técnico Superior y Educación Superior en búsqueda de empleo con el

objetivo de impulsar su empleabilidad con el sector público y privado como

em presas y organizaciones em presariales ;

lx-xv!....

Artículo 28.- ...

r-xxv[. ...

XXVII Bis. Apoyar a los recién egresados de nivel Técnico Superior y

Educación Superior en búsqueda de empleo siendo e! enlace con la fuente de

trabajo;

xxvilt-xxxilt. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado tendrá 60 días naturales a partir de la entrada

23

tN tctATtvA- :óvrru rs EMPLEoS

#.CUENTAxlcoruELtS



MLXXV
H. CONGRESO DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN
sgpru¡eÉguA outNTA LEGISI-ATURA

Representantes
delaGente.

GL PR!

en vigor del presente Decreto para realizar las adecuación necesarias a los

reglamentos correspondientes respecto a la creación de ta base de datos de recién

egresado y bolsa de trabajo del sector público y privado.

Monterrey, Nuevo León, ab¡il de 2021

Atentamente

DIPUTADO MARCO ANTONIO DECANIN¡ CONTRERAS

t{
A
N

P
Y.

tr()
RT
.L,
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PROMOVENTEC. GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXXV

LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

A DIVERSoS ARTicuI-oS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANo DE NUEVO LEÓN, POR EL QUE SE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMO ÓRCRNO ESPECIALIZADO DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

rNrcrADo EN sESlÓN: 14 de abril del2021

SE TURNó A U (S) COMISION (ES): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



ffiLXXV
H. COr,{6f,9§OOE g§TAOOD€ 

'{UEV0LEÓNEEP{UA6E§II,IA Gil,,II{IA LCGI§LATURA

C. DIPUTADA NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
PRESIDENTA DEL CONGRESO
DEL ESTADo DE NUEVo leóru.
PRESENTE.

La suscrita diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez y

Asael Sepúlveda Martínez, en ejercicio de las atribuciones

establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en sus artículos 68 y 69, así como

los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso del Estado, presentamos ante ésta

Representación Popular iniciativa por el que se modifica el

artículo 94 y se crean los artículos 94 bis, 94 bis 1,94 bis ll y

94 bis !l!, y se modifican los artículos 98, 99, 100, 101, 102, 103

y 1 10 todos de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León por el que se crea el Tribunal de

Justicia Ambiental del Estado de Nuevo LeÓn, como Órgano

especializado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

bajo la siguiente

ccR*



EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro máximo Tribunal Constitucional señala que el derecho

a un medio ambiente sano, como derecho fundamental y

garantía individual consagrada el artículo 4o. de la Constitución

Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos, se debe entender

como un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes

a preservar el entorno ambiental. Esto es, !a no afectaciÓn ni

lesión y, al mismo tiempo como Ia obligación correlativa de las

autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean

atendidas las regulaciones pertinentes.

En el ámbito internacional, México ha asumido compromisos

en relación at desarrollo y establecimiento de normatividad

enfocada al derecho a un medio ambiente Sano y Se ha

caracterizado por adoptar una posición fomentadora de la

protección y preservación del medio ambiente en varios

espacios y foros internacionales cuyos objetivos y metas se

encaminan a garantizar su goce y pleno ejercicio.

Desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, se debatieron Ios

problemas ambientales vinculando al medio ambiente y al

hombre, por lo que fue convocada bajo e! título oficial de



Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

Humano.

De esta Conferencia surgió el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual, se dio a la

tarea de cooperar con los países miembros para resolver los

problemas de contaminación, tanto regionales como

subregionales y nacionales, en los terrenos técnico y

económico-social.

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" establece

en su artículo 11 el Derecho a un Medio Ambiente Sano,

estableciendo que "1 . Toda persona tiene derecho a vivir en un

medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Esfados partes promoverán la protección, preservaciÓn

y mejoramiento del medio ambiente".

En virtud de lo anterior y en correspondencia con el artículo 4o.

constitucional, el Estado tiene la obligación de garantizar dicho

derecho al ser, sin duda, un derecho humano fundamental, y

presupuesto para el disfrute y ejercicio de otros derechos.



En este contexto, el derecho al medio ambiente sano, ño solo

incluye los derechos y obligaciones del Estado y de los

ciudadanos, tampoco se trata solamente de actuaciones de

hacer o de no hacer, sino que también se tiene que tener en

cuenta a los propios recursos naturales y los servicios

ambientales que éstos brindan, que al ser parte del bien

jurídico tutelado, son Ios receptores de las acciones y

programas que se emprendan, asÍ como de la propia

legislación que vela por su conservación y protección.

Para nosotros, el Gobierno Federal, las Entidades Federativas

y los Municipios tienen la obligación de garantizar e! derecho a

un medio ambiente sano y que se cumplan y garanticen todas

las aristas o derechos antes señalados, pero también es

nuestra convicción que se requiere un acceso efectivo de la

ciudadanía a tribunales que impartan justicia en materia

ambiental para exigir el cumplimiento de sus derechos y buscar

que los responsables contribuyan y solventen los recursos

necesarios para revertir los daños causados.

Es nuestra opinión, que el medio ambiente es el elemento

indispensable para la conservación de la especie humana, por

ello es necesario reconocer su carácter colectivo pues se trata



de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una

persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su

defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en

Io colectivo.

De esta manera, nuestra Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece el deber que tenemos de

conservar el medio ambiente para las presentes y futuras

generaciones, asumiendo un compromiso para evitar el daño

ambiental, atendiendo a Ios principios de prevención del daño

y deterioro ambiental.

Para nosotros, la calidad de vida y la salud de las personas,

incluida su supervivencia, dependen del acceso al agua y el

ambiente sano como su escenario de desarrollo, por lo que su

escasez y su deterioro son una amenaza real para la

humanidad.

E! reconocimiento Constitucional del derecho a un medio

ambiente sano para nuestro desarrollo, es el avance más

significativo que en materia ambiental ha tenido el orden

jurídico nacional, sin embargo, nos encontramos todavía con

ccR*



diversas limitantes, por las que corre el peligro de quedar sólo

en una norma "programática".

Asimismo, no es factible otorgar a los habitantes de nuestro

Estado "el derecho a un medio ambiente digno", Si no se tienen

los mecanismos para hacerlo vá!ido.

De conformidad con Io dispuesto en el principio 1" de Ia

Dectaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Medio Humano, de 1972 (Declaración de Estocolmo), el

hombre tiene "el derecho fundamental a la libertad, Ia igualdad

y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de

calidad tal que !e permita llevar una vida digna y gozar de

bienestar".

Desde nuestra perspectiva, la Declaración de Estocolmo

refleja et reconoclmiento general de la interdependencia y la

interretación de los derechos humanos y el medio ambiente. Si

bien los tratados universales de derechos humanos no se

refieren a un derecho específico a un medio seguro y

saludable, todos los órganos de tratados de derechos

humanos de las Naciones Unidas reconocen el vínculo

intrínseco entre el medio ambiente y Ia realización de una serie

ccR*



de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a

la alimentación, al agua y a la vivienda.

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño

dispone que los Estados partes adoptarán las medidas

apropiadas para combatir las enfermedades y la malnutrición

mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y

agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos

de contaminación del ambiente".

Por consiguiente, para Nuestro Grupo Legislativo, en el Estado

de Nuevo León !a necesidad de establecer un Tribunal

Especializado en Materia de Justicia Ambiental y una

codificación uniforme en aras de una completa, eficaz y acceso

a la Justicia Ambiental es un tema inaplazable.

PROBLEMATICA AM BIENTAL

Actualmente el Estado está sufriendo un acelerado deterioro

del entorno (agua, suelo, aire y ecosistemas) debido a un

crecimiento desordenado, y una deficiencia en el uso eficiente

de recursos.

ccR*



El planteamiento de un escenario presente y futuro que

considere la variable de crecimiento con la misma

característica de un crecimiento desordenado y no sustentable,

Ia sociedad de Nuevo León se enfrentaría a Ia situación de que

la región ya no es sustentable. No se va tener disponibilidad de

recursos naturales como el agua, el aire limpio, el suelo limpio

para la producción de alimentos y para zonas habitacionales.

En este sentido, Ia entidad neoleonesa ocupa el tercer lugar

en infecciones respiratorias agudas a nivel naciona!, sólo

después del Estado de México y la Ciudad de México. Así lo

revela la última actualización del Boletín Epidemiológico del

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Ia Secretaria

de Salud Federa!, publicada el 6 de enero del presente año.

Para nuestra bancada legislativa, la contaminación de! aire

tiene un efecto perjudicial sobre los seres vivos y el medio

ambiente. Esta situación depende de una gran diversidad de

factores, entre los que se encuentran: la actividad económica

relacionada con el consumo de combustibles fósiles; la

movilidad dependiente del diseño de las ciudades, los medios

de transporte disponibles y el tipo de combustible que se

consume; además de las características fisiográficas de una

ccR*



reg¡ón también determinan la calidad del aire que se respira,

ya que la orografía y Ias condiciones climáticas influyen en la

dispersión o, en caso contrario, en la acumulación de los

contaminantes en una zona.

La mala calidad del aire es un problema que se ha

incrementado en las últimas décadas y ante esta situación es

necesario diseñar políticas públicas orientadas a reducir la

emisión de contaminantes atmosféricos con la finalidad de

mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, señalo que existe una correlación en la tasa de

mortalidad prematura asociada con la concentración de

partículas dañinas en el medio ambiente, señalando que los

efectos de la mala calidad del aire se pueden percibir en

síntomas leves, como dolor de cabeza, irritación de ojos y

enfermedades respiratorias, hasta enfermedades pulmonares

crónicas y cáncer de pulmón.

Si a lo anterior, le agregamos que esta ciudad capital fue

considerada por la Organización de las Naciones Unidas como

la ciudad más contaminada de América Latina, lo anterior de

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA), al señalar que "Monterrey tiene un



grave problema de contaminación atmosférica. Hay una planta

de Pemex enorme que es Cade reyta, tiene un parque vehicular

de dos vehículos per cápita".

Señala la ONU, que esa misma medición en la Región Sureste

de Coahuila resulto muy por debajo del comparativo en la

ciudad de Monterrey, porque de acuerdo con cifras del

Gobierno Estatal y del INEGI, hay un vehículo por cada 4.57

personas, es decir, el índice en Nuevo León es 914 por ciento

por encima del de la Región Sureste de Coahuila.

El organismo internacional afirma que en los últimos años se

ha tenido un aumento en casos de cáncer, así como en las

muertes prematuras de niños en esta ciudad de Monterrey,

asimismo señaló que el bajo peso, desórdenes neurológicos,

enfermedades del corazón, tiroides, problemas de huesos y

envenenamiento son algunas de las enfermedades

ocasionadas por la contaminación del aire, del agua y la tierra.

De igual manera, la Organización Panamericana de la Salud

estima que cerca de 7 millones de personas en el mundo

mueren a causa de !a contaminación del aire, además señala

que la contaminación es uno de los 5 factores de riesgo para

enfermedades no transmisibles y se asocia a enfermedades

ccR* 
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resp¡rator¡as y cardiovasculares, cáncer de pulmón,

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y episodios

asmáticos.

Señala dicha organización que la pandemia por COVID-19, se

convirtió en una suerte de respiro para la naturaleza. Algunas

ciudades tuvieron mejoras en la calidad del aire, sin embargo,

en nuestra ciudad no fue así.

Pese al aislamiento social que se implementa en nuestra

ciudad Ia calidad del aire se ha reportado como mala o muy

mala, Io anterior pone a nuestro Estado en una situación muy

crítica ante la presencia del Cov¡d-19, no obstante, la reducción

vehicular decreció un ochenta por ciento.

Adicionalmente la mala calidad del aire a persistido en la zona

metropolitana de Monterrey pese a que la contingencia

sanitaria ha implicado e! que empresas con actividades no

esenciales e instituciones educativas no tengan actividades lo

que se traduce en un menor flujo de personas y vehículos en

la calle.

En este contexto, una muestra científica es la investigación

"Contaminación del aire y letalidad del SARS en la República
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Popular de China: un estudio ecológico", elaborada por la

institución internacional Biomedical Central (BMC).

E! estudio toma como muestra la crisis del Síndrome

Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés)

en China durante el 2002 y el 2003 cabe destacar que este

padecimiento es una cepa diferente del coronavirus, pero tiene

en común que afecta directamente a! sistema respiratorio.

La investigación de la BMC demostró qye en las regiones

menos contaminadas de China la tasa de mortalidad por el

SARS fue menor y en las áreas urbanas se duplicó por la mala

calidad del aire.

En dicha investigación, se explica que la tasa de mortalidad por

la enfermedad en la provincia de Guandong (Cantón) fue de

solo el 3 por ciento de los casos, mientras que, en Beijing, el

96 por ciento de las personas que se infectaron fallecieron.

Ahora bien, a Ia fecha de elaboración de la presente iniciativa

con datos de !a Secretaria de Desarrollo Sustentable durante

los meses de enero y febrero se registraron 39 días sobre la

Norma de un total de 59, lo que significa que el 66 o/o de estos
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días e|2021 tuvo un arranque marcado por la mala calidad del

aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Con lo anterior, quienes suscribimos el presente instrumento

Iegislativo afirmamos que la ciudad capital de Monterrey y su

área metropolitana se enfrentan gravemente a dos

emergencias: la ambiental y la contingencia sanitaria.

Por si lo anterior no fuera suficiente se ha detallado que la

gasolina que se distribuye y comercializa en algunos

municipios del estado de Nuevo León, ro cumplen con las

normas de calidad y, por su composición, son altos

generadores de contaminación, y son perjudlciales para la

salud de la población.

Asimismo, se ha señalado que el combustible que se usa en

Nuevo León es del tipo "B" y "C", los cuales, al evaporarse más

fácilmente, emiten al aire 50 o/o más de sustancias tóxicas,

perjudicando la salud de los nuevoleoneses.

Según los especialistas, las partículas menores a 2.5 micras

(PM2.5) están formadas principalmente de gases y por

material proveniente de !a combustión, estas pueden ingresar

al sistema respiratorio
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card¡opulmonares, cardiovasculares, accidentes

cerebrovasculares, e incluso cáncer de pulmón, conforme lo

señala la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014.

En este contexto, en 2018 el lnstituto Nacional de Salud

Pública contabilizó 3 mil 700 muertes al año en la zona

metropolitana de Monterrey por contaminación de! aire,

señalando que existe una correlación en la tasa de mortalidad

prematura asociada con !a concentración de partículas dañinas

en el medio ambiente.

Finalmente, a consecuencia de los siniestros forestales que se

registran en la sierra madre han provocado que se tengan

varios días con aire sucio en la zona metropolitana de

Monterrey lo que a decir de expertos en la materia dichos días

equivalen en contaminación a lo que arroja durante dos meses

acumulados la refinería del municipio de Cadereyta o la

termoeléctrica en Huinalá.

De esta manera, los incendios forestales ocas¡onados en la

sierra del municipio de Santiago, así como los ocurridos en los

municipios de Rayones y Galeana, y los urbanos en !a zona

metropolitana de Monterrey han provocado un grave perjuicio
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a la ciudad pues dichos siniestros ya generaron 300, 000

toneladas métricas de dióxido de carbono.

PROBLEMATICA EN JUSTICIA AMBIENTAL.

La cuestión ambiental crecientemente se politiza; estamos

invadidos de reglamentos y disposiciones sobre cuestiones

ambientales, pero nos faltan órganos jurisdiccionales

especializados para su aplicación.

Es nuestra opinión, que ni el procedimiento contencioso

administrativo ni el Juicio de Amparo han sido útiles para lograr

en el país y en nuestra entidad una adecuada y expedita

justicia ambiental, lo anterior se complica cuando existe una

pluralidad de normas ambientales dispersas sin jurisdicción

específica, adecuada y eficiente.

Para nosotros, un tribunal especializado en materia ambiental

crearía Ias expectativas de una justicia pronta y expedita y

conscientes de la problemática que enfrentamos es inminente

la necesidad de una adecuada Jurisdicción, ver materializados

los principios del derecho hacia una correcta justicia ambiental

en términos del artículo 17 Constitucional.
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En este contexto, la justicia ambiental especializada debe tener

como propósito sustancial el evitar que el ambiente siga siendo

dañado, así como en el orden legal se debe establecer reglas

claras para señalar el pago por servicios ambientales, e! costo

pecuniario originado en el daño ambiental y los montos sobre

la reparación del daño ambiental.

Lo anterior lo consideramos así, todavez que quien presenta

una denuncia contra hechos, actos u omisiones que pueden

producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los

recursos naturales, o contravengan disposiciones federales en

la materia, entra en un laberinto de trámites en ocasiones sin

salida y sin esperanza, en el que interviene la PROFEPA y la

SEMARNAT a nivel federal y los gobiernos de los Estados y

los Municipios, sin que existan reglas claras, ni siquiera en

cuestión de distribución de competencias, de tal manera que

las competencias se invaden, s€ traslapan y hasta se

contradicen, formando una telaraña densa de intereses

personales, regionales y de grupo, propiciando la

irresponsabilidad, la corrupción y Ia impunidad, lo que en

nuestra perspectiva se traduce en un inexorable deterioro de

los principios de seguridad y de certeza jurídica.
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Nuestros principales argumentos a favor de este nuevo

sistema y sus resultados son que debe acelerar los juicios,

generar eficiencias y, al incorporar jueces especializados,

permitirá mejorar la comunicación con expertos, y disminuir el

costo individual y social de acceder a decisiones judiciales

acordes con las ciencias ambientales actuales.

En este contexto, la especialización incorpora conocimientos

especiales y habilidades particulares, de proceso y sustancia

en la resolución de estos problemas, también porque puede

tener la ventaja de racionalizar Ia discusión y ampliar el

catálogo de reparaciones.

Tribunales de Justicia Ambiental en el Mundo.

Costa Rica goza de un Tribunal Ambiental Administrativo.

El Salvador tiene Tribunales Agroambientales.

En Canadá, no existe un Tribunal Ambiental al nivel nacional.

Sin embargo, la provincia de Ontario tiene uno. El

«Environmental Review Tribunaln es un tribunal cuasi-judicial,

independiente e imparcial en la aplicación de !a legislación

provincial.
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Bolivia cuenta con un Tribunal Agroambiental y Juzgados

Agroambientales.

Chile cuenta con tres Tribunales Ambientales, en las ciudades

de Antofagasta, Valdivia y Santiago.

Paraguay, cuenta con una Corte Ambiental.

Perú, cuenta con dos Tribunales: El Tribunal de Fiscalización

Ambiental y el Tribunal de Flora y Fauna Silvestre.

El Tribunal Europeo del Medio Ambiente.

Este Tribunal es no gubernamental, independiente y sin fines

de lucro. Fue creado después de un largo proceso de

discusiones, reflexiones y diálogos con gente de diversos

grupos (ciencia, antropología, historia, economía, medicina y

arquitectura). Así, el Tribunal Europeo es un tribunal ético que

no establece sentencias. Es decir que el Tribunal se dedica

principalmente a promover pláticas y debates sobre cuestiones

ambientales con Ia participación de varias personalidades de

distintos grupos y, de esas pláticas resaltan nuevos
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argumentos y nuevas soluciones para proteger y defender el

medio ambiente.

En Pakistán y en la lndia.

Existen cuatro tribunales ambientales en Pakistán que tienen

aplicación bajo la Ley sobre la Protección del Medio Ambiente.

Los tribunales de Lahore, Karachi, Peshawar y Quetta, ofrecen

a la población varios recursos para llevar asuntos ambientales.

En la lndia, el Tribunal Ambiental y de Derechos Humanos fue

creado el 5 de junio del año 1993. A través de los años, el

Tribunal ha adquirido un cierto prestigio y ha impulsado un

cambio en la sociedad gracias a una mejor transparencia y

administración.

Asimismo, existen tribunales ambientales en NuevaZelanda y

en Australia. En Nueva Zelanda, existe una Corte de Medio

Ambiente6 constituida bajo el "Ressources Management

Amendment Act" de 1996. Este tribunal se caracteriza por ser

itinerante, es decir, que cada vez que se presente un problema

ambienta!, los jueces se mueven para emitir una norma jurídica

individualizada. En Australia podemos observar una iniciativa

de justicia ambiental más completa, pues e! Estado de New

19
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Short Wales cuenta con el Tribunal de Tierras y Medio

Ambiente, que se localiza en Ia ciudad de Sydney.

En Suecia tiene cinco Cortes Ambierrtales. El deber

principa! de las Cortes es promover la aplicación del Código

Ambiental. Las cinco Cortes Regionales Ambientales tienen

que ver con asuntos relacionados con agua, operaciones

ambientales, daños y la reparación de estos. La Corte

Suprema es la última instancia que tiene jurisdicción para

resolver un caso.

En el mundo, los tribunales ambientales son cada vez más

reconocidos por sus logros y por tener un gran potencial en la

promoción de un desarrollo ecológicamente sostenible. Estos

tribunales tienen un papel central en el cumplimiento de las

leyes ambientales, al resolver reclamaciones, interpretar leyes

y generar foros para la solución de controversias. A nivel

mundial se estima que existen 350 tribunales ambientales

ubicados en 41 países diferentes, y que más de la mitad fueron

creados a partir del año 2004.

Ahora bien, con el transcurso de los años, y derivado de las

necesidades ciudadanas, en nuestro Estado se han creado



organismos públicos autónomos como la Fiscalía General del

Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a Ia

lnformación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así

como la Comisión Estata! Electora!, el Tribunal Electoral del

Estado, este Poder Legislativo o e! mismo Tribunal Superior de

Justicia del Estado, instituciones especializadas en sus

respectivas materias con presupuesto y patrimonio propio.

Respecto a lo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, así

como los Organismos Autónomos antes señalados durante el

periodo de 2016 a 2021 han mostrado un crecimiento conjunto

de 64.0 por ciento, al pasar de 5,005 a 8,208 millones de

pesos. Es preciso mencionar que e! crecimiento más

pronunciado de! periodo en cuestión fue de un 30.1 por ciento.

(lniciativa de Decreto que expide ta Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León

para el ejercicio fiscal 2021.)

Por su parte, los Poderes en comento han presentado un

crecimiento promedio de 8.2 por ciento durante Ios Últimos

cinco años en sus proyectos de presupuesto de egresos, en

tanto que los Organismos Autónomos un incremento del 13.0

por ciento. No obstante, es relevante mencionar que Ia inflación
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acumulada para el mismo periodo ha mostrado un crecimiento

promedio de 4.2, y 2.2 por ciento real para el PIB.

Plenitud de Jurisdicción.

Etimológicamente, e! vocablo "jurisdicción" tiene su origen en

las raíces latinas, Jus, Juris, que significan "derecho", y dicere,

que significa, "declarar". De lo anterior se infiere, que

"jurisdicción" significa: declarar el derecho.

Ahora bien, la jurisdicción es un atributo de Ia soberanía del

poder público del Estado, que se realiza a través de órganos

específicamente determinados para declarar o resolver sobre

determinado conflicto judicial o administrativo dentro de un

determinado territorio o demarcación, según la actividad que

corresponda a la autoridad respectiva.

Consecuentemente, esta función le es encomendada a una

autoridad denominada órgano jurisdiccional, el cual esta

investido de la facultad y poder que específicamente le otorga

el Estado. Así, la jurisdicción se refiere a la facultad conferida

a ciertos órganos para administrar justicia en los casos

controvertidos.
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Por su parte, cuando hablamos de "plenitud", según el

Diccionario de la Real Academia Española, significa:
.Totalidad, integridad o cualidad de pleno". De lo cual podemos

inferir, que cuando Ia ley establece la plenitud de jurisdicción

para resolver, se refiere a un derecho pleno o total para decidir,

no solamente la controversia jurisdiccional sino también para

subsanar ciertas deficiencias en e! trámite y sustanciación de

los recursos o juicios correspondientes.

Principios que Tutelan la Plenitud de Jurisdicción.

Principio de economía procesal: Por virtud de este principio,

debe obtenerse el mayor resultado con el mínimo de actividad

procesal.

El concepto de economía, tomado de su acepción de ahorro,

se refiere a tres conceptos: 1) Tiempo,2) Gasto y 3) Esfuerzo.

Por ello, cuando e! juzgador de alzada asume plenitud de

jurisdicción y dicta directamente la sentencia, evita que el

asunto se ventile indefinidamente, pues con el dictado de la

sentencia, ya no regresa el asunto a la autoridad primigenia o

responsable, con lo que el tiempo de la autoridad, el gasto

presupuestal y el esfuerzo del personal judicial se centran en

otras controversias j u risd iccionales.
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Principio de reparabilidad.

Toda sentencia procedente debe restituir el derecho afectado.

Cuando del análisis de los tiempos necesarios para que la

autoridad responsable realice el acto o emita la resolución

correspondiente, así como de los preceptos aplicables al

trámite y sustanciación de los medios de impugnación

procedentes ante las autoridades jurisdiccionales, se advierta

que de ordenarse el reenvío no existe la posibilidad de que se

agoten las instancias legalmente previstas para reparar al

quejoso en e! derecho presuntamente conculcado, debe, en

aras de una justicia pronta y expedita, asumirse plenitud de

jurisdicción y por ende, emitirse directamente la resolución

correspondiente.

Principio de expedites:

Este principio tiene inmediata relación con el principio de

economía procesal, pues eS la expresión concreta de la

economía por razón de tiempo. Tiene su fundamento en el

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, busca obtener de la manera más pronta y eficazla

actuación j u risd iccional.
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Finalmente, quienes elaboramos la presente propuesta es con

el objetivo de crear las bases constitucionales de un Tribunal

Ambiental perteneciente al Poder Judicial del Estado, será un

órgano judicial, colegiado y autónomo de naturaleza

evidentemente judicial y con tareas o funciones de jurisdicción

ambiental, cuyos miembros sean profesionales en derecho y

capacitados para resolver conflictos ambientales de una

manera efectiva.

En nuestro Grupo Legislativo, no pretendemos incrementar el

aparato burocrático, pues seria como cuantificar en términos

económicos las muertes y enfermedades causadas por la mala

calidad del aire, así como por el daño ocasionado al medio

ambiente.

Por estas consideraciones, solicitamos a ésta Asamblea, !a

aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚttlCO. - Se reforma por adición y modificación el artículo 94,

se crean Ios artículos 94 bis, 94 bis l, 94 bis ll y 94 bis lll, y se

modifican los artículos 98, 99, 100, 1 01 , 102, 103 y 1 10 todos
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Art. 94.- Al Poder Judicial corresponde la jurisdicción local en

las materias de:

I a 11...

lll.- Ambiental, en las áreas Penal y Civil.

El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal

Superior de Justicia, eh un Tribunal de Justicia Ambiental,

en Juzgados de Primera lnstancia y en Juzgados Menores, y

se expresará a través de funcionarios y auxiliares en Ios

términos que establezcan esta Constitución y Ias Leyes.

El Tribunal de Justicia Ambiental será la máxima autoridad

jurisdiccional en la materia y órgano especializado del

Poder Judicial del Estado.

EI persona! del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo

conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial

del Estado y a las reglas especiales y excepciones que



señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás

aspectos inherentes a las seruidoras y los servidores

públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se

sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones

jurídicas aplicables.

Artículo 94 bis. - EI Tribuna! de Justicia Ambiental

funcionará en Pleno, y en Salas Unitarias y se regirá en la

forma que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tendrá el número de Magistrados que determine !a L"y,

quienes durarán hasta diez años en su encargo. Ninguna

persona que haya sido Magistrado podrá ser nombrada

para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo

con el carácter de provisional o interino.

E! Pleno del Tribunal de Justicia Ambiental estará

integrado por los Magistrados y funcionará con el quórum

que establezca la Ley. Las Sesiones del Pleno serán

públicas y, por excepción, secretas en los casos en que

así lo exijan la moral y el interés público.

El Presidente del Tribunal de Justicia Ambiental será un

Magistrado que no integrará Sala. Será electo por el Pleno



y durará en su encargo dos años con posibilidad de una

reelección inmediata.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de

Justicia Ambiental corresponderán, en los términos que

señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura,

se integrará por el Presidente del Tribunal Ambiental,

quien la presidirá y permanecerá en este cargo durante el

tiempo que tenga el carácter de Presidente de dicho

Tribunal, sin recibir remuneración adicional por el

desempeño de esta función; un Magistrado Ambiental

designado por insaculación; otra persona será designado

por el Titular del Poder Ejecutivo, y dos personas por el

Congreso del Estado.

Las personas que sean consideradas para ser Consejeros

de la Judicatura deberán haberse distinguido por su

honestidad, capacidad y aptitud profesional para el

desempeño de la función.

Los Consejeros de Ia Judicatura del Tribunal de Justicia

Ambiental no representan a quienes los designan, por lo

que ejercerán su función con plena independencia e
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imparcialidad y deberán ser sustituidos de manera

escalonada. Para este fin, los Consejeros de la Judicatura

designados durarán en su cargo tres años pudiendo ser

designados por hasta un periodo consecutivo adicional.

El Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia

Ambiental funcionará en Pleno o en Comisiones. EI Pleno

sesionará con la presencia de la mayoría de sus

integrantes.

Artículo 94 bis I.- El Tribunal de Justicia Ambiental tendrá

plenitud de jurisdicción para conocer, resolver y ejercer

sus atribuciones en materia de preservación, restauración

y conservación del equilibrio ecológico y la protección al

ambiente, de conformidad con Ia distribución de

competencias previstas en la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental

del Estado, lá Ley del Cambio Climático del Estado de

Nuevo León, así como aquellos ordenamientos cuyo

objeto o disposiciones se refieran a la preservación o

restauración del equilibrio ecológico y la protección del

ambiente o sus elementos; lo anterior para garantizar los

derechos humanos a un medio ambiente sano para el
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desarrollo y bienestar de toda persona, y a la

responsabilidad generada por el daño y el deterioro

ambiental.

Toda persona tiene el derecho de resolver las

controversias de carácter jurídico y social que se

ocasionen por Ia producción de daños al ambiente, a

través de vías colaborativas en las que se privilegie el

diálogo y se faciliten las alternativas de solución que

resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los

legitimados para accionar judicialmente podrán resolver

los términos del conflicto producido por el daño

ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos

alternativos de mediación, conciliación y los demás que

sean adecuados para la solución pacífica de la

controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o

las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.
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Artículo 94 bis ll.- Gorresponde al Tribunal

Ambiental:

l. A través de las Salas Unitarias, conocer en

los negocios penales y civiles, que le

autoridades en la materia;

de Justicia

revisión de

remitan Ias

ll. Elegir en Pleno, cada dos años, al Presidente del

Tribunal Superior de Justicia, conforme lo determine la

Ley;

Il!. Determinar en Pleno, el número de las Salas, su

integración colegiada y unitaria, su especialidad y la

adscripción de los magistrados;

lV. Conocer en Tribunal Pleno para resolver, en definitiva,

a instancia de parte interesada, de los Magistrados o de

los Jueces, qué tesis debe prevalecer cuando las Salas del

Tribuna! sustenten criterios contradictorios al resolver los

recursos de su competencia, las cuales serán de

observancia obligatoria en las Salas y Juzgados;
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V. En Pleno, dirimir los conflictos de competencia que se

susciten entre las Salas, y entre los juzgados, de acuerdo

a lo que establezca la Ley;

V!. Presentar ante el Congreso del Estado, Ias iniciativas

de leyes que estime pertinentes, relacionadas con la
administración de justicia en materia ambiental y la

organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia

Ambiental;

Vll. En Pleno, Acordar y autorizar las licencias de los

Magistrados;

Vlll. Examinar los informes que mensualmente deberán

remitirle las Salas Unitarias, acerca de los negocios

pendientes y de los despachados;

lX. En Pleno, acordar lo necesario para la implementación

de dispositivos electrónicos necesarios para la realización

de la función jurisdiccional;

X.- Las salas del Tribunal de Justicia Ambiental harán uso

de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir



de manera expedita SuS sentencias y resoluciones, en los

términos que fije Ia ley;

Xl. Las salas del Tribunal de Justicia Ambiental podrán

resolver la no aplicación de leyes sobre la materia

contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones

que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán

al caso concreto sobre el que verse el asunto; y

X. Las demás facultades que las leyes le otorguen.

Artículo 94 bis lll.- Gorresponde al Consejo de Ia

Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental:

l. Crear nuevos juzgados y Salas Unitarias en la materia,

previa la sustentación presupuestal para ello;

Il. Gonceder las licencias, admitir las renuncias y

sancionar las faltas del personal del Tribunal de Justicia

Ambiental y aquel que tenga señalado un procedimiento

especial, en los términos que establezcala Ley;
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lll.- Administrar y ejercer el presupuesto del Tribunal de

Justicia Ambienta!.

lV.- El Consejo de Ia Judicatura propondrá su presupuesto

de egresos del Tribunal de Justicia Ambiental remitiéndolo

al Gongreso del Estado para su aprobación;

V.- El Consejo de la Judicatura expedirá su Reglamento

lnterno y los acuerdos generales para su adecuado

funcionamiento.

Vl. Examinar los informes que mensualmente deberán

remitirle !as Salas Unitarias acerca de Ios negocios

pendientes y de los despachados;

Vll. Org anizar, operar y mantener actualizado el Sistema de

la Carrera Judicial, el cual se regirá por los principios de

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e

independencia;

Vlll. Diseñar, integ rar y mantener actualizado el Sistema de

lnformación Estadística del Tribunal de Justicia

Ambiental;



lX. Entregar por conducto de su Presidente al Pleno del

Tribunal de Justicia Ambiental y al Congreso del Estado

un informe estadístico trimestral.

X. Dar su opinión al Congreso del Estado y proporcionarle

la información que le solicite, en los casos en que esté

tratando Ia posible ratificación de algún Magistrado.

Xl.- -Elaborar la cuenta pública anual del Tribunal de

Justicia Ambiental;

Xll. Dictar las medidas necesarias para Ia recepción,

control y destino de los bienes asegurados y decomisados

dentro de un proceso penal o civil.

Xll!.- Enviar al Pleno del Congreso Ia terna con propuestas

para el nombramiento de Magistrados de Tribunal de

Justicia Ambiental; y

Xvlll. Las demás facultades que las Ieyes le otorguen.
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Art. 98.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia,

del Tribunal de Justicia Ambiental y del Tribunal de Justicia

Administrativa, se requiere:

I a V!... (queda igual)

Para ser Consejero de la Judicatura, y Consejero de la
Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental se requiere

reunir los mismos requisitos que se establecen para los

Magistrados, con excepción de Ia edad, que será de cuando

menos treinta años al día de la dgsignación y del título

profesional que deberá tener fecha de expedición de por lo

menos cinco años anteriores al dÍa de la designación.

Art. 99.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y

del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados de

la siguiente manera:

Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva de

un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribuna!



de Justicia Ambiental o ciento cincuenta días previos a que

finalice el periodo de su encargo, el Consejo de la Judicaturuy

el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia

Ambiental, emitirán una convocatoria pública por un plazo de

quince días y contará con treinta días después de concluido

dicho plazo para evaluar a los participantes en el que se deberá

desahogar una comparecencia y remitir al Congreso del

Estado una terna electa por mayoría para cada magistratura

vacante.

El Congreso del Estado deberá citar a los tres candidatos al

cargo de Magistrado y Magistrado del Tribunal de Justicia

Ambiental a una comparecencia, la cual se desarrollará ante

la Comisión correspondiente en los términos que fije el propio

Congreso.

El Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales

siguientes, deberá hacer la designación del candidato que

ocupará la vacante al cargo de Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia y al cargo de Magistrado del Tribunal

de Justicia Ambiental de entre los que conforman la terna,

mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, las dos

terceras partes de los integrantes de la legislatura. De no
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alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda

votación entre Ios dos integrantes de la terna que hayan

obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no

obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para

definir por mayoría quién, entre dichos candidatos, participará

en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por

insaculación entre ellos.

Cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del

Tribunal de Justicia Ambiental al entrar a ejercer su encargo,

rendirá Ia Protesta de Ley ante el Congreso. Los Jueces

rendirán la Protesta de Ley ante el Pleno del Consejo de la

Judicatura.

Art. 100.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,

los Magistrados del Tribunal de Justicia Ambiental, Ios

Consejeros de la Judicatura del Estado, los Consejeros de la

Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental y los Jueces

de Primera lnstancia confirmados serán inamovibles durante el



período de su encargo, el cual se perderá solamente cuando

incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta,

negligencia en el desempeño de sus labores, sean

condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de

responsabilidad, en los casos que éste proceda, sean jubilados

en los términos legales o renuncien a su puesto, acepten

desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, Estados,

Municipios o particulares, salvo los cargos en las instituciones

educativas o en asociaciones científicas, literarias o de

beneficencia.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los

Magistrados del Tribunal de Justicia Ambiental, los

Consejeros de la Judicatura del Estado y Ios Consejeros de

la Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental sólo

podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del

Estado, en los casos a que se refiere el párrafo anterior,

mientras que los Jueces sólo podrán serlo por el Consejo de la

Judicatura, considerando la opinión del Tribunal Superior de

Justicia.

Art. 101.- Las faltas temporales de los Magistrados del Tribunal

Superior de Justicia, los Magistrados del Tribuna! de
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Justicia Ambiental, los Consejeros de la Judicatura del

Estado y los Consejeros de la Judicatura del Tribunal de

Justicia Ambiental serán cubiertas en los términos que

establezca la Ley. Las faltas definitivas de estos servidores

públicos se ajustarán al procedimiento que para su

designación establece esta Constitución.

Art. 102.- Ningún servidor público o empleado del Poder

Judicial o del Tribunal de Justicia Ambiental podrá ser

abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor,

árbitro de derecho o arbitrador, ni tener cargo o empleo alguno

del Gobierno o de particulares, salvo los cargos en

instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias

o de beneficencia.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los

servidores públicos del Poder Judicial y del Tribunal de

Justicia Ambienta! que gocen de licencia, excepto a los

jueces que se desempeñen como Consejeros de la Judicatura

exclusivamente para ese efecto.
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Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado del

Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia

Ambiental no podrán, dentro de Ios tres años siguientes a la

fecha de terminación de su encargo, actuar como patronos,

abogados o representantes de particulares en cualquier

proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado, salvo

que lo haga ejerciendo algún cargo público y con motivo de su

función.

Art. 103.- El Poder Judicia! y el Tribunal de Justicia

Ambiental definirán y ejercerán en forma autónoma sus

partidas presupuestales, las que serán suficientes para

atender adecuadamente el cumplimiento de su función.

El Consejo de la Judicatura del Estado, y el Consejo de la

Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental formularán

e! Presupuesto de Egresos, del Poder Judicial y del Tribunal

de Justicia Ambiental y !o enviarán al Poder Legislativo para

su consideración en el presupuesto de egresos del Estado.

Los Magistrados del Tribuna! Superior de Justicia, los

Consejeros de la Judicatura del Estado, los Magistrados del

Tribunal de Justicia Ambienta, los Consejeros de Ia
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Judicatura del Tribunal de Justicia Ambiental formularán y

los Jueces percibirán una remuneración adecuada e

irrenunciable, determinada anualmente por el Congreso del

Estado. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los

Magistrados del Tribunal de Justicia Ambienta ratificados

en términos constitucionales, al retirarse de su encargo,

tendrán derecho a recibir un haber de retiro, según Io disponga

Ia Ley.

Artículo I 10.- Podrán ser sujetos a Juicio Político el

Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado,

los Consejeros Electorales de !a Comisión Estatal Electoral, los

Comisionados de !a Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado,

los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Los

Magistrados del Tribunal de Justicia Ambiental, el

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los

Consejeros de la Judicatura del Estado, los Magistrados del

Tribunal de Justicia Administrativa, los Jueces, el Fiscal

General de Justicia del Estado, e! Fiscal Especializado en

Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos

Electorales,, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los

Directores Generales o sus equivalentes de los organismos
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descentralizados, empresas de participaciÓn estatal

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y

fideicomisos públicos; así como los Presidentes Municipales,

Regidores y SÍndicos.

TRANSITORIOS

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

de su publicación en e! Periódico Oficial del Estado.

Segundo. - Se concede al Congreso del Estado, un plazo de

120 días naturales para que armonice la legislación en materia

del Poder Judicial del Estado motivo del presente decreto.

Tercero. - Se concede al Congreso del Estado, un plazo de

120 dÍas naturales para establecer la Acción y el Procedimiento

Judicial de responsabilidad ambiental.

Monterrey, Nuevo León; a abril de 2021.

Dip. María Guadalupe Rodríguez
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Diputada Nancy Aracely Olguín Diaz
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
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í-H;&i$1*-1$.rxry üI¡ i)T' ;;;",
ir** ., Hiu' ;i"'i,\j;,,},¿?,.ill:.-uir.,, i

l! ¡: 1; :To{' :.,1i"j"i-."-"\i ]L, ,.', 'il

il íil ri ,3 ABR 2o2r ij ;i ii :i
il.-¡ i--r\ ""jrt":-lli;;;t-;¡¡.'- -r i,. ' 'J 

i
í . __ l:, iil. iár.¿ frd Ij"&. i.,,:,¡,, r-l;,:.: ",- [

i 
o' *J*i# 

ui, + $'i* lf ,ij 'l'-';1 
rr r" t: * 

[
-;_J. "-..-_;-:J- i:;..1 :.._-,.-,.*i

Honorable Asamblea:
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La suscrita, Claudia Tapia Castelo, Coordinadora del Grupo Legislativo

lndependiente Progresista de la Septuagésima Quinta Legislatura del

Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los artículos

68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León y sus correlativos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso, acudo a presentar lniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se expide Ia Ley en Materia de Desaparición

Forzada, de Desaparición Cometida por Particulares y de la
Gomisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Nuevo

León. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓtrl Oe MOTTVOS

En septiembre del 2017, la Organización de las Naciones Unidas publicó

su informe sobre desapariciones forzadas e involuntarias de personas:

405,120 personas en 91 naciones se encuentran desaparecidas; algunos

casos se remontan 30 años atrás sin poder resolverse. La prensa
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internacional penosamente ha descrito a México como un foco de

atención a nivel mundial en materia de desapariciones.

El entonces Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que

en México se tienen reportadas más de 40,000 personas desaparecidas,

a pesar de las políticas en la materia a nivel Federal.

El 06 de mayo del 2005, México ratificó la Convención lnteramericana

Sobre Desaparición Forzada de Personas; asimismo el 22 de junio del

2011, se adopta la Convención lnternacional para la Protección de Todas

las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ambos instrumentos

tienen como base definir y prevenir la desaparición de personas, el

descubrimiento de la verdad, que las víctimas y sus familias reciban
justicia expedita, reparación del daño y mejorar las políticas internas en la

materia de los Estados miembros.

Ahora bien, en cuanto al marco jurídico mexicano, eñ fecha 1T de

noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Esta Ley General regula muy brevemente lo relativo a las Comisiones

Locales de Búsqueda de Personas, puesto que (obviamente) se enfoca

en la Comisión Nacional y su funcionamiento.
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Así, únicamente se limita a mencionar que las Comisiones Locales deben

trabajar en coordinación con la Comisión Nacional; que los Titulares de

éstas integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; que éstas

deberán contar mínimo con un Grupo Especializado de Búsqueda, un

Área de Análisis de Contexto, un Área de Gestión y Procesamiento de

Información y la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento

de sus funciones; que éstas deberán tener Consejos Estatales

Ciudadanos; y otras cuestiones conexas, muy generales.

Asimismo, en el aspecto local, en la legislación del Estado únicamente

existen la Ley de Víctimas del Estado y la Ley que Regula el

Procedimiento de EmisiÓn de la Declaratoria de Ausencia por

Desaparición en el Estado, pero tales ordenamientos no son claros en

regular la búsqueda de personas, con alguna instituciÓn especial

dedicada a tal tarea, tal y como lo establece la Ley General.

Por lo anterior, la suscrita Diputada, el 03 de diciembre de 2018, presenté

ante este Congreso Local una iniciativa con el propósito de dotar de

seguridad jurídica, al regular dentro de las leyes existentes (Ley de

Víctimas y Ley que Regula el Procedimiento de EmisiÓn de la Declaratoria

de Ausencia por Desaparición) lo relativo a la Comisión Local de

Búsqueda de Personas.
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En esa iniciativa que presenté en diciembre del 2018, se trabajó sobre las

dos leyes locales existentes mencionadas, en lugar de expedir una nueva,

por las siguientes consideraciones:

1. Lo más fácil hubiera sido crear una Ley de Desaparición local en la

que solamente se tratara ese tema y se agruparan todas las disposiciones

relativas a la declaratoria de ausencia por desaparición y a la Comisión

Local en dicha ley.

2. No obstante, efl la Ley General de Desaparición publicada en

noviembre de 2017, misma que, por ser general, tiene ámbito de

aplicación en la Federación, en las Entidades Federativas y en los

Municipios -no así como las leyes federales, que únicamente tienen

ámbito de aplicación en la Federación-, tal como lo disponen numerosos

criterios judiciales de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación,

como en la Tesis P,Vll/2007 de nuestro Tribunal Pleno.

3. En ese sentido, las leyes generales (contrario a las leyes federales)

"no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que se

originan en cláusulas constitucionales que constriñen al Congreso a

dictarlas y que una vez promulgadas y publicadas, por disposición

constitucional, deberán ser aplicadas por las autoridades federales,

locales, del Distrito Federal y municipales."
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4. Así pues, lo que dispone el artículo 124 constitucional (en cuanto a

que únicamente le permite a los Estados regular to que no está

expresamente reservado a la Federación), no aplica para el caso de las

leyes generales, sino únicamente para el caso de las leyes federales. Es

decir, los Estados sí pueden regular cuestiones que se regulen en leyes

generales (no así en leyes federales) siempre y cuando se limiten a no

contradecir a las mismas e ir en armonía con ellas. Por ello, en el caso

concreto, si la Ley General de Desaparición se trata de una ley general,

ésta es aplicable no solamente a la Federación,

Estados y a los Municipios.

5. De hecho, en la propia exposición de motivos del Dictamen de la

Cámara de Diputados (que en este caso fungió como Cámara Revisora)

por el que se expídió la Ley General, el cual que se aprobó y fue enviado

al Ejecutivo para su promulgación y publicación, se maneja la intención

de que se trate de una ley general en esta acepción, pretendiendo que las

entidades federativas ajusten sus normas a la misma, estableciendo un

plazo de 180 días para que armonicen su legislación con el Decreto que

expidió la Ley General de Desaparición.

6. En ese sentido, se consideró innecesario crear otra ley local más

que hable del tema, cuando ya existen dos leyes vigentes en las que se

puede incorporar esta cuestión: la Ley Estatal de Víctimas y la Ley que

Regula el Procedimiento de Emisión de Declaraciones de Ausencia del

sino también a los
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Estado. Se consideró que no era necesaria ni deseable la sobregulación,

creando otro ordenamiento jurídico nuevo cuando ya se tiene una Ley

General (que ya aplica para todo Nuevo León) y solamente

correspondería armonizar detalles de operación y funcionamiento que

caben perfectamente en la Ley Estatal de Víctimas y la Ley que Regula el

Procedimiento de Emisión de Declaraciones de Ausencia del Estado. Se

consideró que lo mejor era adecuar el marco normativo existente, en lugar

de crear leyes cuando no son estrictamente necesarias, puesto que ello

pudiera devenir en complicaciones adicionales para la aplicación de la

legislación general.

Lo anterior, tal y como sucede, por ejemplo, con el caso de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, donde el Comité Coordinador del

Sistema Nacional Anticorrupción ha considerado que la emisión de leyes

locales en materia de responsabilidades administrativas entorpecen la

aplicación de la Ley General y que, si bien es cierto que los transitorios

de la misma hablan de homologar legislaciones locales (así como en el

caso que nos ocupa de desaparición de personas), la emisión de nuevas

leyes locales que regulen lo mismo, pero no de forma idéntica, lo que

dispone la legislación general entorpecería el proceso de investigación y

sanción de servidores públicos y particulares en materia de hechos de

corrupción por haber multiplicidad de ordenamientos.
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7.

Se consideró que lo mismo que se menciona en el párrafo anterior

sucedería con la expedición de una nueva Ley local en materia de

desaparición, al entorpecer la aplicación de la Ley General.

Ahora bien, en cuanto a la observación relativa de que no aplica

hablar de desaparición en la Ley Estatal de Víctimas y la Ley que Regula

el Procedimiento de Emisión de Declaraciones de Ausencia del Estado,

no se comparte la observación, ya que la Ley Estatal de Víctimas

establece mecanismos, principios y reglas aplicables para todas las

víctimas (y las personas desaparecidas y sus familiares también son

victimas), así como la Ley que Regula el Procedimiento de EmisiÓn de

Declaraciones de Ausencia del Estado establece, como su nombre lo

indica, todo lo relativo al procedimiento de emisiÓn de declaratoria de

ausencia por desaparición. El nexo temático es evidente.

8. En cuanto a la observación relativa a que, en virtud de que la

declaratoria de ausencia por desaparición es un procedimiento que se

lleva ante un órgano jurisdiccional, debiera estar regulada esta cuestión

en el Código de Procedimientos Civiles, se observa que, actualmente, la

única referencia a la declaratoria de ausencia que existe en el Código de

Procedimientos Civiles del Estado es la que dispone que el trámite

estipulado en la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de

Declaraciones de Ausencia del Estado se sujetará al procedimiento oral.
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Así, la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de Declaraciones de

Ausencia del Estado es la ley local que regula todo lo relativo al

procedimiento de emisión de declaratoria de ausencia por desaparición.

La misma Ley remite al Código de Procedimientos Civiles para que le

aplique todo lo relativo al procedimiento civil oral. Asimismo, dicha Ley

dispone las reglas de requisitos de la solicitud, su contenido, los sujetos

que tienen legitimación activa, lo relativo a la admisión o desechamiento

de la solicitud por parte del juez, etcétera.

9. Por lo anterior, no se considera óptimo regular en la legislación civil

el procedimiento de emisión de declaratoria de ausencia, cuando desde

mayo de 2015 existe la ley especial que regula eso, es decir, !a Ley que

Regula el Procedimiento de Emisión de Declaraciones de Ausencia del

Estado.

10. En cuanto al tema de la tutoría legal, actualmente, la Ley que Regula

el Procedimiento de Emisión de Declaraciones de Ausencia del Estado

establece que, en caso de que la persona cuyo paradero se desconozca

tenga hijos incapaces que estén bajo su patria potestad y no haya

ascendiente que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario

ni legítimo, el Ministerio Público debe pedir que se nombre tutor y el Juez

debe resolver provisionalmente lo anterior, de forma inmediata,

remitiendo así al Código Civil local, que al efecto dispone que el Juez debe
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hacerlo de entre las personas que figuren en la lista formada cada año

por el Consejo Local de Tutelas, oyendo al Ministerio Público, quien debe

cuidar de que quede comprobada la honorabilidad de la persona elegida

para tutor. Sin embargo, este procedimiento no tiene un plazo perentorio

para concluir. Por ello, en mi iniciativa del Primer Periodo Ordinario del

Primera Año de Sesiones no proponía que se designe a la persona Titular

de la Comisión Local como tutora de forma permanente, sino que sea

únicamente en forma provisional, mientras que el Juez designa a la
persona tutora, conforme a lo que se mencionó que dispone el Código

Civil local. Ésto, con el propósito de no dejar desamparadas a las

personas menores de edad e incapaces.

No obstante, las consideraciones anteriores que manifiesto, celebro Ias

participaciones de las personas expertas y sociedad civil organizada en

la mesa de trabajo del día07 de marzo de 2019, ya que precisamente por

ello es que solicité a la Comisión Dictaminadora de Desarrollo Social y

Derechos Humanos que celebrara una mesa de trabajo para enriquecer

la iniciativa.

En este sentido, apreciando las observaciones que en dicha mesa de

trabajo se vertieron, las adopto, presentando así por segunda ocasión la

presente iniciativa tomando en cuenta todas las consideraciones que se

expusieron.
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En síntesis, en esta iniciativa se propone expedir la Ley en Materia de

Desaparición Forzada, de Desaparición Cometida por Particulares y de la

de Personas del Estado de Nuevo León, donde se regularíala estructura

organizativa de la ComisiÓn Local de BÚsqueda, sus facultades, el

proceso de búsqueda de personas y demás supuestos conexos que se

armonizan de la Ley General en Materia de DesapariciÓn Forzada de

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional

de Búsqueda de Personas, así como se dejaría vigente la Ley que Regula

el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por

Desaparición en el Estado de Nuevo León, únicamente haciendo remisión

a ésta.

Atendiendo a la Ley General, resulta pertinente modificar el marco jurídico

estatal para contemplar la figura de la Comisión Local de BÚsqueda de

Personas y regular su estructura orgánica, su funcionamiento y su marco

de actuación, mediante la regulación de un Mecanismo Estatal en Materia

de Búsqueda de Personas.

Es importante destacar que para la elaboración de este proyecto de Ley

nueva, se estudiaron las leyes locales de desaparición que se

encontraban existentes al momento de la primera presentación de la

iniciativa en el 2019.
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De las treinta y dos entidades federativas, solamente siete contaban con

una Ley local especial en esta materia, y de las cuales sólo dos están

homologadas con la Ley General, es decir, únicamente el 06.25% de los

Estados de la República Mexicana tienen una Ley local especial en

materia de desaparición de personas que está armonizada con la Ley

General.

Revisando en ese momento las leyes vigentes de las entidades

federativas, se tiene que solamente los Estados de Coahuila deZaragoza

y Veracruzde lgnacio de la Llave manejan una ley local en la materia que

sí está homologada con la Ley General y que contempla disposiciones

relativas a la Comisión Local de Búsqueda de Personas de sus

respectivas entidades.

Por tal motivo, es que se decidió tomar como base las leyes de ambas

entidades federativas, ya que ambas están muy completas y fueron

conformadas por colectivos de búsqued a, académicos, especialistas y

organizaciones internacionales. Además, algunas redacciones de la ley

de Coahuila son mejores que algunas redacciones de la de Veracruz, y

viceversa.

Asimismo, atendiendo a las observaciones del Secretario General de

Gobierno y de la Titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas

sobre la necesidad de presupuesto, se toma como ejemplo la Ley de
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Veracruz (artículos 48 a 51) para instaurar un Fondo Estatal que se

conformará, entre otros recursos, por un porcentaje obligatorio del

presupuesto de egresos total estatal, consistente en 00.025o/o del mismo.

En el caso de Nuevo León, el presupuesto total de egresos del Estado

para el año 2019 fue de $101,459'191,528 (ciento un mil cuatrocientos

cincuenta y nueve millones ciento noventa y un mil quinientos veintiocho

pesos mexicanos). El OO.O25% de esa cantidad son $2,536'479,788 (dos

mil quinientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil

setecientos ochenta y ocho pesos mexicanos), lo cual habría sido el

presupuesto total minimo que le hubiera correspondido a la Comisión

Local de Búsqueda de Personas para el año 2019.

La idea es que esta iniciativa se apruebe lo antes posible para que entre

en vigor a partir de la expedición de la Ley de Egresos del Estado de

Nuevo León para el próximo año.

En conclusión, la Ley que se propone expedir establecerá las bases de

operación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León

y la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el

Estado y sus Municipios, así como del Estado para con la Federación, y

garantizará un presupuesto mínimo para su operación eficiente y efectiva.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de

esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

Único. - Se expide la

Desaparición Cometida

Búsqueda de Personas

sigue: \

DECRETO

en Materia de Desaparición Forzada, de

Particulares y de la Comisión Local de

Estado de Nuevo León, para quedar como

Ley

por

del

TíTULO PRIMERO. Disposiciones Generales.

GAPíTULO l. Objeto, lnterpretación y Definiciones.

Artículo 10. La presente Ley es de orden público, interés social y de

observancia general en todo el Estado de Nuevo León, de conformidad

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los

tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por

el Estado Mexicano.

Artículo 20. La presente Ley tiene por objeto:
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L Establecer las distribución de competencias y las formas de

coordinación entre el Estado y sus Municipios, así como de éstos con la

Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, para buscar a

las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos;

así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en

materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por

particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley

General;

ll. Establecer el Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas;

lll. Crear la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas

No Localizadas, así como regular Su objeto, funcionamiento

atribuciones;

¡V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas

Desaparecidas y No Localizadas hasta que se conozca su suerte o

paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en Su caso,

la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta

Ley y la legislación aplicable;

V. Garantizar la participación de los familiares en el diseño,

implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e

identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como

v

v
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garuntizar la coadyuvancia en las etapas de la investigaciÓn, de manera

que puedan verter sus opiniones, recibir lnformación, aportar indicios o

evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el

Sistema Nacional; Y

Vl. Recopilar y contribuir con información a la ComisiÓn Nacional y a Ia

Físcalía General de la República, segÚn corresponda, con el objeto de

integrar el Registro Nacional, el Registro Nacional de Personas Fallecidas

y No ldentificada, el Registro Nacional de Fosas y el Banco Nacional, por

lo que corresponda al Estado de Nuevo León, en términos de Io dispuesto

en los artículos 4, fracciones I y XXI a XXlll, 103 a 105, 111 a 113, 119,

133, fracción ll, y demás aplicables de la Ley General.

Artículo 3o. La aplicación de la presente Ley corresponde a las

autoridades del Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de

promoción', respeto, protección y garantía de los derechos humanos y los

principios de la Ley General, observándose en todo tiempo el principio pro

persona.

Artículo 40. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

L Banco Nacional de

Nacional que concentra

Datos Forenses: A la herramienta del Sistema

las bases de datos de las entidades federativas y
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de la federación; así como, otras bases de datos que tengan información

forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas

Desaparecidas y No Localizadas señalado en el artículo 4,fracciÓn l, de

la Ley General;

ll. Comisión Ejecutiva Estatal: A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención

a Víctimas, regulada en los artículos 69 a77 y demás aplicables de la Ley

de Víctimas del Estado;

lll. Comisión Local de Búsqueda: A la ComisiÓn Local de BÚsqueda de

Personas;

lV. Comisión Nacional:A la Comisión Nacional de BÚsqueda de Personas,

regulada en los aftículos 50 a 58 y demás aplicables de la Ley General;

V. Consejo Local Ciudadano: Al Consejo Local Ciudadano, Órgano

Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y

Localizadas;

Vl. Declaratoria de Ausencia: A la Declaratoria de Ausencia por

Desaparición que regula la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión

de la Declaratoria de Ausencia por DesapariciÓn del Estado de Nuevo

León;

del

No
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Vll Denuncia: A la realizada ante la Fiscalía Especializada, misma a la

que hacen referencia los artículos 7,53, fracciones Xl y XXXV,70,

fracción l, 80, 82, 86, 88 y demás aplicables de la Ley General.

La Denuncia, a diferencia de la Noticia o el Reporte, no requerirá de

ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo

sin dilación.

La Denuncia podrá ser anónima;

Vlll. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

lX. Familiares: A las personas que, en términos de la legislaciÓn aplicable,

tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por

consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin

limitación de grado; en linea transversal hasta el cuarto grado; él o la

cónyuge, la concubina o concubinario o, en Su caso, quienes estén

sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas

análogas.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, cuando se hable de familiares se

entenderá que también se hace referencia a las personas que dependan

económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así

lo acrediten ante las autoridades competentes;
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X. Fiscalía Especializada. A la Fiscalía Especializada de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Nuevo LeÓn cuyo objeto sea la

investigación y persecución de los delitos de desaparición;

Xl. Fiscalía General: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo

León;

XIl. Grupo de Búsqueda: Al grupo de personas especializadas en materia

de búsqueda de personas de la Comisión Local de BÚsqueda, que

realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

Xlll. lnstituciones de Seguridad Pública: A las instituciones policiales, de

procuración de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades del

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León,

encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes

Estatal y Municipal;

XlV. Ley General: A la Ley General en Materia de DesapariciÓn Forzada

de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema

Nacional de Búsqueda de Personas;

XV. Ley General de Víctimas. A la Ley General de Víctimas;

XVl. Ley de Víctimas. A la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León;
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XVll. Mecanismo Estatal: Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas;

XVlll. Mecanismo de Apoyo Exterior: El Mecanismo de Apoyo Exterior de

Búsqueda e lnvestigación, señalado en el artículo 4,fracción XII!, de la

Ley General;

XIX. Noticia: A la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al

Reporte o la Denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce

de la desaparición o no localización de una persona, misma a la que

hacen referencia los artículos 2, fracción XIV, 80, 83, 86 y demás

aplicables de la Ley General.

La Noticia podrá ser anÓnima;

XX. Persona Desaparecida: A la persona cuyo paradero se desconoce y

se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona

con la comisión de un delito;

XXl. Persona No Localizada. A la persona cuya ubicación es desconocida

y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su

ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

XXll. Registro Nacional. Al Registro Nacional de Personas Desaparecidas

y No Localizadas, señalado en el artículo 4, fracción XXl, de la Ley

General;
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XX. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No ldentificadas: A¡

Registro Nacional de Personas Fallecidas No ldentificadas y No

Reclamadas, señalado en el artÍculo 4,fracciÓn XXil, de la Ley General;

XXIll. Registro Nacional de Fosas: Al Registro Nacional de Fosas

Comunes y de Fosas Clandestinas, señalado en el artículo 4,fracción Xlll,

de la Ley General;

XXIV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley General;

XXV. Reporte: A la comunicación mediante la cual la autoridad

competente conoce de la desaparición o no localización de una persona,

distinta a la Denuncia o a la Noticia, misma a Ia que hacen referencia los

artículos 2, fracción XXV, 80, 81, 85, 86 y demás aplicables de la Ley

General.

El Reporte podrá ser anÓnimo;

XXVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

regulado en los artículos 44 a 49 y demás aplicables de la Ley General.

XXV¡l. Víctimas. Aquellas a las que hacen referencia los artículos 4 de la

Ley General de Víctimas y 4, fracciones XXV a XXVlll, de la Ley de

Víctimas del Estado de Nuevo León;
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Artículo 50. Las acc¡ones, medidas y procedimientos establecidos en esta

Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los siguientes

pflncrplos:

l. Efectividad y exhaustividad: Todas las diligencias que se realicen para

la búsqueda de la persona Desaparecida o No Localizada se harán de

manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y

científica, encaminadas a la localización y, en Su caso, identificación,

atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna

circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona

Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al

momento de la desapariciÓn para no ser buscada de manera inmediata;

oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley,

en especial la bÚsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada;

así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y

reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como

titular de derechos. En toda investigaciÓn y proceso penal que se inicie

por los delitos previstos en la Ley General, las autoridades deben

garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata,

imparcia l, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de

ll. Debida diligencia: Todas

necesarios para realizar con

las autoridades deben utilizar los medios

prontitud aquellas actuaciones esenciales y

derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;
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lll. Enfoque diferencial y especiali zado. Al aplicar esta Ley, las

autoridades deberán tener en cuenta la existencia de grupos de población

con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad

en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religiÓn, edad,

género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condiciÓn

de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así

como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una

atención especializada que responda a las particularidades y grado de

vulnerabilidad de las Víctimas.

De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y

procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las

investigaciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las

características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos

materia de la Ley General;

lV. Enfoque humanitario: Atención centrada en el alivio del sufrimiento, de

la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

V. Gratuidad: todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro

trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos

en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;
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VI. lgualdad y no discriminación: Para garantizar el acceso y ejercicio de

los derechos y garantías de las Víctimas a los que se refiere esta Ley, las

actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusiÓn,

restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el

reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de

oportunidades de las personas.

Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de

enfoque diferencial y especializado;

Vll. lnterés superior de la niñez: Las autoridades deberán proteger

primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que

cuando tengan la calidad de Víctimas o testigos, la protección que se les

brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y

cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Nuevo León;

Vlll. Máxima protección: La obligación de adoptar y aplicar las medidas

que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno,

la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las

Víctimas a que se refiere esta Ley;
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IX. No revictimización: La obligación para todas las autoridades de aplicar

las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios

en materia de derechos humanos paru evitar que la Persona

Desaparecida o No Localizada y las Víctimas a que se refiere esta Ley,

sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su

condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o

exponiéndosele a sufrir un nuevo daño.

La revictimización o victimización secundaria es el conjunto de

consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter

negativo que derivan de la experiencia de la vÍctima en su contacto con el

sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las

legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional

recibida;

X. Participación conjunta: Las autoridades de los distintos Órdenes de

Gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la

participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta

Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de bÚsqueda, incluido

el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos

particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales;

Perspectiva de género: lmplica cuestionar la neutralidad de los actos

autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud

xl.

de

24 de 108



f--D{t vv\ /
I }>-- lll\/\ V
h. coNsn[so *tL [§t^Eo Df rut:¡gg ¡-E¿*
stFf uA6ÉstMA &ul¡¡TA Ll§lstA?{JrA

neutral y escritas en un lenguaje aparentemente imparcial, y determinar

si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr Ia igualdad.

En todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona

Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y iuzgar los

delitos previstos en la Ley General, se deberá garanlizar su realizaciÓn

libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por

cuestiones de sexo, género, identidad u orientaciÓn sexual de las

personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o

se impida la igualdad formal o real;

Xlt. Presunción de vida: En las acciones, mecanismos y procedimientos

para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones,

autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o

Localizada está con vida, y

Xlll. Verdad: El derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir

información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos

constitutivos de los delitos previstos en la Ley General, en tanto que el

objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de

las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de

los daños causados.

las

No
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XlV. Pro persona: El criterio de interpretación de las normas relativas a

derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para

optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en

mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio.

XV. Cualquier otro principio que al efecto dispongan la Ley General y su

Reglamento.

Artículo 60. Son aplicables además de esta Ley, las disposiciones

establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Naciona!

de Búsqueda de Personas, el Código Nacional de Procedimientos

Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, el Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Nuevo León, el Código Civil para el Estado de Nuevo LeÓn, así

como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Nuevo León, la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y la Ley

que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia

del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO ll. Disposiciones Generales para Personas Menores de

Edad Desaparecidas y No Localizadas.
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Artículo 7o. Tratándose de niñas, niños y adolescentes respecto de los

cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en

cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los

casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata

y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en

búsqueda de personas menores de edad que corresponda.

Artículo go. Todas las acciones que se emprendan para la investigaciÓn y

búsqueda de Personas menores de edad Desaparecidas o No

Localizadas, garantizarán un enfoque integral, transversal y con

perspectiva de derechos humanos de la niñez o adolescencia, en su caso,

que tome en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad,

incluyendo su identidad, nacionalidad, grupo etáreo y género.

Artículo 10o. Las autoridades de búsqueda e investigaciÓn en el ámbito de

sus competencias se coordinarán con la Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para efectos de salvaguardar

sus derechos, de conformidad con la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Nuevo León y otras disposiciones aplicables.

Artículo 1 1. En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de

reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento,
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deberán realizarse

adolescencia Y de

por personal especializado en derechos de la niñez y

conformidad con la legislaciÓn aplicable'

Artículo 12. Enel diseño de las acciones y herramientas para la búsqueda

e investigaciÓn de niñas, niños y adolescentes, Ia ComisiÓn Local de

Búsqueda y las autoridades que integran el Mecanismo Estatal tomarán

en cuenta la opiniÓn de las autoridades del sistema de ProtecciÓn de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León al que se refieren

los artículos 4, fracción XXXIll, 151 a 163 y demás aplicables de la Ley de

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.

TiTULo SEGUNDo. De ros Deritos y de ras Responsabitidades
Administrativas.

CAPíTULO l. Disposiciones Generales.

Artículo 13. En la investigación, persecución, procesamiento y sanción de

los delitos de desapariciÓn forzada de personas y de desaparición de

personas cometida por particulares, serán aplicables las disposiciones

señaladas en la Ley General, el código Nacional de Procedimientos

Penales, el código Penal Federal y demás leyes aplicables,

considerándolos como delitos graves que atentan contra los derechos de

la vida, la integridad, la salud, las garantías judiciales, el libre desarrollo

de la personalidad y el derecho a la personalidad jurídica de las Víctimas'
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Artículo 14. La investigación, persecución y sanción de los delitos de

desaparición forzada de personas, la cometida por particulares en la

materia y de los delitos vinculados con la desaparición de personas,

corresponderá a la Fiscalía Especializada, en los casos no previstos en el

artículo 24 de la Ley General, si existiere. Si no existiere Fiscalia

Especializada en el Estado, le corresponderá a la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Artículo 15. El Estado está obligado a garantizar que cualquier persona

que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de

desaparición forzada no sea sancionada u objeto de represalia alguna.

Artículo 16. En cuanto a las formas de participación y autoría, se estará a

lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal Federal.

Artículo 17. Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos

probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en la Ley

General, el Ministerio Público advierte la probable comisión de uno o

varios delitos previstos en dicho ordenamiento, debe identificar y remitir

copia de la investigación a la Fiscalía Especializada competente.

Artículo 18. Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos

probablemente constitutivos de delitos previstos en la Ley General, la

Fiscalía Especializada advierte la probable comisión de uno o varios
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delitos distintos a los previstos en dicho ordenamiento, debe identificar y

remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales

competentes; lo anterior salvo en el caso de delitos conexos, en términos

de los artículos 23 a 41 y demás aplicables de la Ley General.

Artículo 19. Para establecer la presunción de un delito, la Fiscalía

Especializada atenderá a los siguientes criterios:

l. Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de

edad;

ll. Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la

probable comisión de cualquier delito;

lll. Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que

las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la

probable comisión de un delito;

lV. Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisiÓn de un delito,

han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte,

ubicación o paradero de la persona, y

V. Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparczcan

indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito'
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Artículo 20. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones

penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición

forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son

imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas

de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.

Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de

impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanciÓn y

cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación

plena de los delitos previstos en la Ley General.

GAPíTULO ll. De las Responsabilidades Administrativas.

Artículo 21. Los servidores públicos que incumplan con alguna de las

obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán

sancionados en términos de lo establecido en la Ley General de

Responsabilidades Ad ministrativas.

Artículo 22. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave

el incumplimiento o la actuación negligente ante cualquier obligación

relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigaciÓn

ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos

en los protocolos correspondientes.
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fífUlO TERCERO. Del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas.

CRpífUlO l. Creación y Objeto del Mecanismo Estatal.

Artículo 23. El Mecanismo Estatal tiene por objeto coordinar los esfuerzos

de vinculación, operaciÓn, gestión, evaluación y seguimiento de las

acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales

relacionadas con la búsqueda de personas, para dar cumplimiento a las

determinaciones del Sistema Nacional y de la Comisión Nacional, así

como a lo establecido en la Ley General.

Artículo 24. El Mecanismo Estatal se integra por:

L La persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien lo presidirá;

Il. La persona titular de la Fiscalía General;

lll. La persona titular de la Dirección General de Servicios Periciales;

lV. La persona titular de la Comisión Local de Búsqueda, quien fungirá

como Secretaría Ejecutiva;

V. La persona titular del Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de

Seguridad Pública;

32 de 108



ffiLXXV
il. {*s*frür* *§L ü$rÁs* fi* h|Jüv* Ll*tl
grptua*Ésll,tÁ QUIhlrA LüGtstÁfu§A

Vl. Tres personas de Consejo Local Ciudadano que representen a cada

uno de los sectores que lo integran.

VIl. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública:

Vlll. La persona titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y

lX. La persona titular de la Secretaría de Salud.

Se expedirá invitación para participar en las sesiones a la Comisión

Nacional. Las personas integrantes del Mecanismo Estatal deben

nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel

jerárquico in mediato inferior.

para el caso de la fracción Vl, el suplente será designado por el propio

órgano al que se refiere la citada fracción.

Las personas integrantes e invitados del Mecanismo Estatal no recibirán

pago alguno por su participación en el mismo.

La persona que presida el Mecanismo Estatal podrá invitar a las sesiones

respectivas a representantes de los órganos con autonomía

constitucional, del Estado, Presidentes Municipales, así como a

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, segÚn
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la naturaleza de los asuntos a tratar, qu¡enes intervendrán con voz pero

sin voto.

Las instancias y las personas que forman parte del Mecanismo Estatal

están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las

acciones que der¡ven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

Artículo 2S.ElMecanismo Estatal sesionará válidamente con la presencia

de la mayoría de sus integrantes y sus resoluc¡ones deben ser tomadas

por mayoría de votos. La persona que funja como Presidenta o Presidente

tiene voto de calidad en caso de empate.

Artículo 26. Las sesiones del Mecanismo Estatal deben celebrarse de

manera ordinaria, por lo menos, cada cuatro meses por convocatoria de

la SecretarÍa Ejecutiva del Mecanismo Estatal y/o por instrucción de quien

presida, y de manera extraordinaria cuantas veces Sea necesario a

propuesta de un tercio de sus integrantes o a solicitud del Consejo Local

Ciudadano.

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio

electrónico que asegure y deje constancia de su recepción, con al menos

cinco días hábiles a la fecha de celebración de la sesiÓn correspondiente,

y dos días hábiles de anticipación para las sesiones extraordinarias. En

ambOs casos, debe acompañarse el orden del día correspondiente'
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Artículo 27. Cada autoridad integrante del Mecanismo Estatal deberá

designar un enlace para coordinación permanente con la Comisión Local

de Búsqueda con capacidad de decisión y con disponibilidad plena para

atender los asuntos de su competencia materia de esta ley.

Artículo 28, Las autoridades que integran el Mecanismo Estatal deberán,

en el marco de sus atribuciones, implehentar y ejecutar las disposiciones

señaladas en la Ley General, los protocolos homologados y los

lineamientos correspondientes para el debido funcionamiento de dichas

herramientas en el Estado de Nuevo León.

Asimismo, la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especializada y

demás autoridades que integran el Mecanismo Estatal deberán

proporcionar en tiempo y forma, la información cuando sea solicitada por

el Sistema Nacional, la Comisión Nacional, la Fiscalía General de la

República y otras autoridades competentes.

Artículo 29. Las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal

deberán:

I. Coordinarse, en el marco de sus facultades, para el cumplimiento de lo

señalado por esta Ley, la Ley General, y demás disposiciones que se

deriven de las anteriores, para la búsqueda, localizaciÓn e identificación

de personas y la investigación de los delitos en la materia;
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ll. lmplementar y ejecutar los lineamientos que regulen el funcionamiento

de los Registros y el Banco, contemplados en los artículos 4, fracciones l,

XXl, XXll y XXlll, y demás aplicables de la Ley General;

lll. lmplementar y ejecutar los lineamientos emitidos por el Sistema

Nacional que permitan la coordinación entre autoridades en materia de

búsqueda de personas, así como de investigación de los del¡tos previstos

en la Ley General, de acuerdo con los modelos emitidos por el Sistema

Nacional; así como implementar los mecanismos adicionales que para

ello sean necesarios;

lV. lmplementar y ejecutar las acciones que le correspondan, previstas en

las políticas públicas en materia de búsqueda de personas, eñ los

Programas Nacional y Regionales de Búsqueda de Personas, en el

Programa Nacional de Exhumaciones e ldentificación Forense, en los

Protocolos Homologados de Búsqueda de Personas e lnvestigación; así

como en los lineamientos y otras determinaciones emitidas por el Sistema

Nacional y demás previstos en los artículos 4,fracciones XVII y XVIll, 49,

fracción lX, 53, fracciones l, V a Vlll, y XXXlll, 63, fracción IIl, 134, 135 y

demás aplicables de Ia LeY General;

V. Participar y cooperar con las autoridades integrantes del Sistema

Nacional, así como las demás autoridades que contribuyen en la

36 de 108



Mr-xxv
1'l. {*á»úl?ü§* *át ES?Aí}* *§ sUH!'# tÍ*}1
srpf u¿eÉsls¿ &ulNfA LEstsLAfu sA

búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, para el

cumplimiento de los objetivos de la Ley General y esta Ley;

Vl. Garanlizar que el personal que pañicipe en acciones de búsqueda de

personas, previstas en la Ley General y esta Ley, reciban la capacitación

necesaria y adecuada para realizar sus labores de manera eftcaz y

diligente y con perspectiva de género y de derechos humanos;

Vll. Colaborar, cooperar y participar, en términos del aftículo 49, fracción

Il, y demás aplicables de la Ley General, en la integración y

funcionamiento del Sistema Único de lnformación Tecnológica e

lnformática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la

información relevante para la búsqueda, localización e identificación de

Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como para la

investigación y persecución de los delitos materia de la Ley General, así

como informar sobre el proceso y los avances cuando se le requieran;

Vlll. Rendir los inforrrres que requieran el Sistema Nacional y la Comisión

Nacional, en relación con los avances e implementación de las acciones

que le correspondan, previstas en las políticas públicas en materia de

búsqueda de personas en los Programas Nacional y Regionales de

Búsqueda de Personas, en el Programa Nacional de Exhumaciones e

ldentificación Forense, en los Protocolos Homologados de Búsqueda de

Personas e lnvestigación; así como en los lineamientos y otras
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determinaciones emitidas por el Sistema Nacional y demás previstos en

los artículos 4, fracciones XVll y XVlll, 49, fracción lX, 53, fracciones l, V

a Vlll, y XXXIll,63, fracciÓn lll, 134, 135 y demás aplicables de la Ley

General;

lX. Realizar las acciones necesarias para favorecer que las capacidades

presupuestarias, materiales, tecnolÓgicas y humanas permitan la

búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No

Localizadas, de acuerdo con lo recomendado por el Sistema Nacional;

X. lnformar, por parte de Ia Fiscalía General, sobre el cumplimiento de las

recomendaciones hechas por el Sistema Nacional sobre el empleo de

técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de bÚsqueda;

Xl. Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Nacional

Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;

Xll. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones de los Consejos

Nacional Ciudadano y Local Ciudadano en los temas materia de esta Ley,

así como proporcionar la información que sea solicitada por el mismo;

Xlll. lmplementar los lineamientos nacionales que regulen la participaciÓn

de los Familiares en las acciones de búsqueda;
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XlV. Las autoridades municipales deberán colaborar con las autoridades

integrantes del Sistema Nacional, autoridades nacionales y estatales que

contribuyen en la búsqueda de Personas Desaparecidas y No

Localizadas, así como actualizar sus regulaciones y disposiciones

legales, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General y la

presente Ley; Y

XV. Los demás que se requieran parael cumplimiento de Ios objetivos de

esta Ley y la LeY General.

CApíTULO ll. De la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Artículo 30. La Comisión Local de Búsqueda es un Órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que determina,

ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas

Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio del Estado de Nuevo

León, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley General'

Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación,

gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que

participan en la búsqueda, localizaciÓn e identificación de personas.

La jerarquía de la persona Titular de la comisión Local de Búsqueda es

homólog a ala de la persona Titular de la Comisión Nacional, dentro del

sistenta jurídico local.
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a colaborar de forma eficaz con la Comisión Local de Búsqueda para el

cumplimiento de esta LeY.

La Cornisión Local de Búsqueda deberá de coordinarse con la ComisiÓn

Nacional y las autoridades que integran el Mecanismo Estatal.

Artículo 31. La Comisión Local de Búsqueda está a cargo de una persona

Titular nombrada y removida por el Gobernador del Estado, a propuesta

del Secretario de Gobierno. Para efectos del nombramiento de la persona

Titular, se deberá tomar en cuenta el informe resultante de la consulta a

la que se refiere el artículo 32.

Para ser Titular de la Comisión Local de Búsqueda se requiere:

l. Ser ciudadana o ciudadano neoleonés, o bien, ciudadano o

ciudadana mexicana con residencia efectiva no menor a dos años en el

Estado;

ll. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o

inhabilitado como servidor público;

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas

lll. Contar con título profesional;
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lV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en

algún partido político con registro nacional o local, dentro de los dos años

previos a su nombramiento;

V. No haber sido militante o simpatizante de algÚn partido político con

registro nacional o local, dentro de los dos años previos a Su

nombramiento;

Vl. Haberse desempeñado destacadamente en actividades

profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas

relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años

previos a su nombramiento; Y

Vll. Tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y

búsqueda de personas, entendimiento de la complejidad de la

desaparición de personas y, preferentemente, con conocimientos en

ciencias forenses o investigación criminal, búsqueda en vida y experiencia

en búsqueda de personas en campo.

En el nombramiento de la persona Titular de la Comisión Local de

Búsqueda, debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta

Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de

no discriminación.
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La persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda no podrá tener

ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes,

científicas o de beneficencia.

Artículo 32. Para la selección de la persona Titular de la ComisiÓn Local

de Búsqueda, la Secretaría General de Gobierno del Estado deberá emitir

una convocatoria pública y abierta en la que se incluya los requisitos y

criterios de selección de conformidad con ésta Ley y la Ley General, así

como los documentos que deban entregar las personas postulantes.

En la convocatoria deberá garantizarse la existencia de un mecanismo

efectivo a través del cual la sociedad civil presente candidatas y

candidatos, pudiendo ser este mecanismo uno de los previstos en la Ley

de Pafticipación Ciudadana para el Estado de Nuevo León o cualquier

otro.

Para la selección de la persona que se propondrá al Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, la Secretaría General de Gobierno deberá realizar

una consulta pública previa con los colectivos de víctimas, personas

expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la

materia, perteneciente al Estado que consistirá en:

l. Conformación de un órgano técnico de consulta que deberá estar

integrado por una persona representante de la Secretaría de Gobierno,
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una persona representante de Fiscalía General, dos personas

representantes de la academia, dos personas representantes de la

sociedad civil, una persona representante de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, una persona representante de la Comisión Ejecutiva

Estatal y una persona representante de la del Sistema Estatal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

ll.

cada

El órgano técnico de consulta integrará un expediente público por

persona postulante;

lll. Revisará y verificará que cumplan con los requisitos contemplados

en esta Ley y publicará aquellos expedientes que hayan cubierto los

requisitos;

lV. EI órgano técnico de consulta requerirá a las personas candidatas,

que hayan cubierto los requisitos, una propuesta de plan de trabajo;

V. El órgano técnico de consulta realizará una evaluación a las

personas candidatas. A través de la evaluación se revis ará y verificará los

perfiles; conocimientos y experiencia en derechos humanos, búsqueda de

personas y lo relacionado a las atribuciones de la Comisión Local de

Búsqueda; asimismo se revisará el plan de trabajo propuesto;
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Vl. El órgano técnico de consulta organizará las comparecencias de las

personas candidatas ante los familiares para la presentación de sus

propuestas de plan de trabajo. Se garantizará el diálogo directo;

Vll. El órgano técnico de consulta elaborará un informe con los

resultados de las evaluaciones y comparecencias, el cual será entregado

al Titular de la Secretaría General de Gobierno, quien lo anexará cuando

haga la propuesta correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo del

Estado. Dicho informe deberá ser público; y

Vlll. El órgano técnico de consulta se disolverá luego de la publicación

del informe. La SecretarÍa de Gobierno hará público el nombramiento de

la persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda, acompañada de

una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

Artículo 33. La Comisión Local de Búsqueda tiene las siguientes

atribuciones:

l. Ejecutar en el Estado de Nuevo León el Programa Nacional de

Búsqueda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General;

ll. Ejecutar los lineamientos que regulan el funcionamiento del

Registro Nacional, y producir, almacenar y depurar información para

satisfacer el Registro Nacional;
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lll. Atender y formular solicitudes a las lnstituciones de seguridad

Pública, previstas en la Ley General del sistema Nacional de seguridad

pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado, a efecto de cumplir con

su objeto;

lV. Solicitar el acomPañamiento

personal de la Comisión Local de

lo considere necesario;

Vl. Rendir, cuando sean solicitados por

informes sobre el cumplimiento del Programa

de las instancias policiales, cuando el

Búsqueda realice trabajos de campo y

la Comisión Nacional, los

Nacional de Búsqueda;

V. lntegrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y

resultados en el cumplimiento del Programa Nacional de BÚsqueda,

mismo que será enviado al Sistema Nacional y haciendo del conocimiento

del mismo al Mecanismo Estatal, de conformidad con lo previsto en esta

L"y;

vll. Emitir y llevar a cabo los protocolos rectores que sean necesarlos

para el cumplimiento de sus funciones;

vlll. Promover la revisiÓn y actualización del protocolo homologado de

búsqueda;
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lX. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y

colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de

gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de

Personas Desaparecidas o No Localizadas;

X. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada

para que, de ser el caso, realicen la Denuncia correspondiente;

Xl. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que

correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad

con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la

Comisión Nacional y las demás Comisiones Locales, realizar y dar

seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características

propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la

relevancia social del mismo;

Xll. Aplicar los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para

acceder a la información a que se refiere la fracción anterior;

Xlll. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que se

realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas

o No Localizadas;
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XlV. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras

instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o

No Localizadas;

XV. Mantener comunicación con autoridades federales, estatales y

municipales, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por

recomendación del Consejo Local Ciudadano;

XVL lntegrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de

búsqueda, así como analizar el fenómeno de desapariciÓn, a nivel

regional y municipal. Así como colaborar con la Comisión Nacional y otras

Comisiones Locales en el análisis del fenómeno de desaparición a nivel

nacional brindando información sobre el problema a nivel regional;

XVll. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con los

titulares de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de

Búsqueda de Personas de las demás entidades federativas, a fin de

intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la

localización de personas;

XVIll. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que

corresponda sobre la existencia de información relevante y elementos que

sean útiles para la investigación de los delitos materia de la Ley General

y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;
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XlX. Colaborar con las instituciones de procuraciÓn de justicia en la

investigación y persecución de otros delitos;

XX. Solicitar la colaboraciÓn de medios de comunicaclon,

organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la

búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas,

de conformidad con la normativa aplicable;

XXl. Mantener comunicación continúa con la Fiscalía Especialtzada para

la coordinación de acciones de búsqueda y localizaciÓn, a partir de la

información obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley

General;

XXll. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo

de Apoyo Exterior, en coordinación permanente con la Comisión Nacional

para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y

localización de personas migrantes;

XXlll.lmplementar las políticas y estrategias para la bÚsqueda y

localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas y vigilar el

cumplimiento por parte de las lnstituciones Estatales y municipales;

XXIV.Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la

identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas
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localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su

cumplimiento por parte de las instituciones del Estado;

XXV. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables,

convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro

instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del

Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;

XXV¡.Proponer la celebración de convenios con las autoridades

competentes para la expedición de visas humanitarias a familiares de

personas extranjeras desaparecidas dentro del territorio del Estado;

XXVIl. Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro

medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información,

sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la

búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

XXVIll. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y

telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia,

dentro de las transmisiones correspondientes a Ios tiempos del Estado, y

por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los

Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de

Personas Desaparecidas o No Localizadas;
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XXIX. Establecer acciones de búsqueda

desapariciones de personas vinculadas con

coordinación con la Comisión Nacional;

específicas

movimientos

para

políticos

las

en

XXX. En los casos en que durante las acciones de búsqueda se encuentre

a la fiscalía correspondiente;

XXXI. Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en

alguna región o municipio del Estado aumente significativamente el

número de desapariciones, que serán atendidas por las autoridades

competentes a quienes vayan dirigidas.

XXXll. En los casos en que la Comisión Nacional emita una alerta en

donde se vea involucrado un Municipio del Estado, deberá vigilar que se

cumplan, por parte de las autoridades obligadas, las medidas

extraordinarias que se establezcan para enfrentar la contingencia;

XXXIll. Diseñar, en colaboración con la Comisión Nacional,

mecanismos de búsqueda de personas dentro del Estado;

XXXIV. Proponer, mediante la Comisión Nacional, la celebrar

convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales

algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato
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y extranjeras, para la operación de los

transnacional de Personas Desaparecidas o

mecanismos de búsqueda

No Localizadas;

XXXV. Recibir, a través de la ComisiÓn Nacional, las Denuncias o

Reportes de las embajadas, los consulados y agregadurías sobre

personas migrantes desaparecidas o no localizadas dentro del territorio

del Estado; así como establecer los mecanismos de comunicación e

intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad

en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con las

autoridades competentes y el Mecanismo de Apoyo Exterior;

XXXVI. En coordinación con la Comisión Nacional dar seguimiento y,

en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de Órganos

estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos en los

temas relacionados con la búsqueda de personas;

XXXV¡l. Dar seguimiento y atender las recomendaciones del Consejo

Local Ciudadano en los temas relacionados con las funciones y

atribuciones de la Comisión Local de Búsqueda;

xxxvlll. Recibir la información que aporten los particulares y

organizaciones en los casos de desaparición forzada de personas y

desaparición cometida por particulares y remitirla a la Fiscalía

Especi al izada com Petente;

51 de 108



ffiL-XXV
'r.,{. {*¡,r0ltü§* n§L l*T.tf)* *S §iJÉ,Jü Lfr§r"J
§EpT{JAGÉ§}HA &tJINT& L§SIS{.}"TU§A

XXXIX. Proponer al Ministerio Público de la Federación a través de la

Comisión Nacional, el ejercicio de la facultad de atracción de conformidad

con lo dispuesto en la Ley General;

XL. Dar vista a las fiscalías y a las autoridades competentes en materia

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las

acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;

XLl. Establecer mecanismos de comunicación, participación

evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven

los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Local de Búsqueda,

términos que prevean la Ley General y las leyes estatales;

XLll. Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la

Comisión Ejecutiva Estatal que implementen los mecanismos necesarios

para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral

al que hace referencia el artículo 53, fracción XLll, de la Ley General y del

Fondo Estatal de Búsqueda de Personas al que hacen referencia los

artículos 48 a 51 de esta Ley, se cubran los Gastos de Ayuda cuando así

lo requieran los Familiares por la presunta comisión de los delitos materia

de la Ley General, de conformidad con la Ley de Víctimas del Estado y la

Ley General de Víctimas;

v

con

en
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XLlll. Recomendar a las autoridades que integran el Mecanismo Estatal

el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de

búsqueda, emitidas por el Sistema Nacional;

XLIV. lncorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas

Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos

internacionales, cuando no cuente con personal capacitado en la materia

y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha

incorporación se realizará de conformidad con las leyes;

XLV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar

modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras

delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones

estratégicas de búsqueda;

XLVI. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la

existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad

con el principio de enfoque diferenciado, incluyendo un diagnóstico inicial

que permita determinar el número de personas desaparecidas en el

Estado;

XLUI. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información

de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los

delitos en materia de la Ley General;
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XLVIll. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los

procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos,

victimológicos, y demás disciplinas necesarias a fin de fortalecer las

acciones de búsqueda;

XL¡X. Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la

información contenida en las bases de datos y registros que establece

esta Ley y la Ley General, así como con la información contenida en otros

sistemas que puedan contribuir en la bÚsqueda, localización e

identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada;

L. Aplicar los criterios de capacitación, certificación y evaluación del

personal que participe en las acciones de bÚsqueda de Personas

Desaparecidas y No Localizadas emitidos por la Comisión Nacional;

Ll. solicitar asesoramiento a la comisión Nacional;

Lll. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda

de personas en todo el territorio del Estado;

Llll. Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo,

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones legales aplicables, las
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medidas necesarias para lograr la protecciÓn de aquellas personas

desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro;

LlV. Expedir su Reglamento lnterior; y

LV. Las demás que prevea esta Ley, la Ley General y su Reglamento.

Parael cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Local de Búsqueda

contará con las áreas necesarias en términos de lo establecido en el

Reglamento lnterior de la propia Comisión Local de Búsqueda'

Artículo 34. En la integración y operac¡ón de los grupos a que se refiere

el artículo 33, fracción XVl, la tiene las siguientes atribuciones:

l. Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo

caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de

autoridades de los tres Órdenes de gobierno;

ll. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo;

lll. Solicitar al área de análisis de contexto informes para el

cumplimiento de sus facultades,

lV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.
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Artículo 35. Los servidores públicos integrantes de la Comisión Local de

Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de

búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema

Nacional.

Artículo 36. Los informes previstos en el artículo 33, fracción V, deben

contener, al menos, lo siguiente:

l. Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional

de Búsqueda con información del número de personas reportadas como

desaparecidas Víctimas de los delitos materia de la Ley General y no

localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida;

cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado;

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización;

ll. Resultados de la gestión de la Comisión Local de BÚsqueda y del

Mecanismo Estatal;

lll. Avance en el adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de

Búsqueda a que se refiere el artículo 99 de la Ley General;

lV. Resultado de la evaluación sobre el sistema al que se refiere el

artículo 49, fracción l!, de la Ley General; y
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V. Las demás que señalen esta Ley, la Ley General, su Reglamento y

el Reglamento lnterior de la ComisiÓn Local de BÚsqueda.

Artículo 37. El análisis de los informes sobre los avances y resultados de

la verificación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en

la Ley General y en esta Ley, se realizará conforme a lo dispuesto en el

artículo 57 de la Ley General, a fin de que se adopten todas aquellas

medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

Artículo 38. La Comisión Local de BÚsqueda, para realizar sus

actividades, debe contar como mínimo con:

Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones se encuentran

el artículo 46 de esta LeY;

ll. Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, además de las

funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las

atribuciones a que se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIll del

artículo 33;

Ill. Área de Gestión y Procesamiento de lnformaciÓn, la cual

desempe ñará, además de las funciones que esta Ley u otras

disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refiere la

fracción XLIX del artículo 33;

l.

en
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lV. La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus

funciones; y

V. Área de Transparencia, cuyas funciones serán derecho de acceso

a la información en las áreas no sensibles de acuerdo a lo previsto en la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica y la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo

León.

CAPÍTULO lll. Del Consejo Local Ciudadano.

Artículo 39. El Consejo Local Ciudadano es un órgano ciudadano de

consulta de la Comisión Local de Búsqueda y las autoridades que forman

parte del Mecanismo Estatal en materia de esta Ley y la Ley General'

Artículo 40. El Consejo Local Ciudadano está integrado por:

I. Cinco familiares de personas desaparecidas del Estado, de las cuales,

conforme al criterio del lnstituto Nacional para el Federalismo y el

Desarrollo Municipal, deberán ser dos del Área Metropolitana, una de las

Regiones Noreste y Noroeste, una de la Región Centro Periférica y una

de las Regiones Valle del Pilón y Sur;
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ll. Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa

de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No

Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en

la Ley General. Se garantizará que uno de los especialistas sea en

materia forense; y

lll. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de

derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser

nombrados por el Congreso del Estado, previa consulta pública y con la

participación efectiva y directa de las organizaciones de Familiares, de Ias

organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos

organizados de Víctimas y personas expertas en la materia de esta Ley.

La duración de su función será de tres años, con posibilidad de reelección

en el periodo no inmediato ejercido, serán renovados de manera

esgalonada, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor

público al mismo tiempo que ocupen el cargo de integrante del Consejo

Local Ciudadano.

Artículo 41. Los integrantes del Consejo Local Ciudadano ejercerán

función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento

contraprestación econÓmica alguna por su desempeño.

SU

o
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Los integrantes del Consejo Local Ciudadano deben elegir a quien

coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará

en su encargo un año y al que se le denominará Presidente o Presidenta

del Consejo Local Ciudadano.

El Consejo Local Ciudadano emitirá sus reglas de funcionamiento en las

que determinará los requisitos y procedimientos para nombrar a su

Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y

contenidos del orden del día de cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Local

Ciudadano deberán ser comunicadas a la Comisión Local de Búsqueda y

a las autoridades del Mecanismo Estatal en su caso y deberán ser

consideradas para la toma de decisiones. La autoridad que determine no

adoptar las recomendaciones que formule el Consejo ciudadano, deberá

exponer, fundar y motivar las razones para ello.

El Consejo Local Ciudadano podrá interponer un recurso administrativo

en términos de las leyes aplicables.

La Secretaría General de Gobierno proveerá al Consejo Local Ciudadano

de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos

necesarios para el desempeño de sus funciones'
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ArtÍculo 42. El Consejo Local Ciudadano tiene las funciones siguientes:

l. Proponer a la Comisión Local de Búsqueda y a las autoridades del

Mecanismo Estatal acciones para acelerar o profundizar sus labores, en

el ámbito de sus competencias;

ll. Proponer acciones a las instituciones que forman parte del Mecanismo

Estatal para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y

forenses;

lll. Proponer acciones para mejorar el cumplimiento de los programas, así

como los lineamientos para el funcionamiento de los registros, bancos y

herramientas materia la Ley General y esta Ley;

lV. Proponer, acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asistencia

técnica para la búsqueda de personas;

V. Solicitar información a cualquier autoridad integrante del Mecanismo

Estatal para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones

pertinentes;

Vl. Acceder a la información estadística generadaatravés de las diversas

herramientas con las que cuenta la Comisión Local de Búsqueda y las
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autoridades que integran el Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus

atribuciones;

VIl. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas,

programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

Vlll. Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control

sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos

relacionados con la búsqueda e investigación de Personas

Desaparecidas y No Localizadas.

Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la

determinación de responsabilidades de servidorés públicos relacionados

con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No

Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

lX. Ernitir recomendaciones sobre la integración y operación de la

Comisión Local de Búsqueda;

X. Elaborar, modificar y aprobar y la Guía de procedimientos del Comité

al que se refiere el artículo 44', Y

Xl. Las demás que señalen esta Ley, la Ley General, su Reglamento y el

Reglamento lnterior de la ComisiÓn Local de Búsqueda.
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Artículo 43. Las decisiones que el Consejo Local Ciudadano adopte serán

por mayorÍa de votos; en caso de empate, quien presida tendrá voto de

calidad. Asimismo, deberán ser públicas, en apego a la legislación estatal

y general de transparencia y protecciÓn de datos personales.

Artículo 44. El Consejo Local Ciudadano integrará de entre sus miembros

un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas

por la Comisión Local de Búsqueda, que tendrá las siguientes

atribuciones:

!. Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y

localización a la Comisión Local de Búsqueda;

ll. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad,

convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la ComisiÓn

Local de Búsqueda; previa información a las personas que integran el

Consejo;

lll. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de

Búsqueda de Personas Desaparecidas en el ámbito estatal;

lV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, Ia Ley

General y sus Reglamentos, a la participación directa de los Familiares

en el ejercicio de sus atribuciones; y
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V. Las demás que determine el Consejo Local Ciudadano, en el marco de

sus atribuciones.

GAPíTULO lV. De los Grupos de Búsqueda.

Artículo 45. La Comisión Local de Búsqueda contará con Grupos de

Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la

búsqueda de personas. Con independencia de lo anterior, la Comisión

Local de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especializadas en

búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados

que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las

disposiciones aPlicables.

Artículo 46. Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de

sus acciones, tienen las siguientes atribuciones:

l. Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el

Protocolo Homologado de Búsqueda y otros existentes;

ll. Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de

investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que

puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona,

así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en

el Código Nacional de Procedimientos Penales'
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Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que

cuentan la Comisión Local de Búsqueda para realizar acciones

relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley;

lll. lmplementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta

localización de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas

y salvaguarde sus derechos humanos; y

IV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que Se mantenga la

cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los

que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se

encuentran cadáveres o restós humanos de Personas Desaparecidas.

Artículo 47. Las lnstituciones de Seguridad Pública estatales y

municipales de Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias,

deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal

especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho

personal debe atender las solicitudes de la Comisión Local de Búsqueda.

El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la

certificación respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que

emita la Comisión Nacional,

CAPíTULO V. Del Fondo Estatal de Búsqueda de Personas.
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Artículo 48. Se conformará un Fondo Estatal de Búsqueda de Personas

para garantizar la ejecución de las acciones de búsqueda y la

implementación de los programas y registros a que se refiere la Ley

General, que deba realizar la Comisión Local de Búsqueda en ejercicio

de sus atribuciones, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el cual

será administrado dentro del Programa lntegral de Atención a Familiares

de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a través de la Comisión

Ejecutiva Estatal, conforme al programa, a sus reglas de operación y

demás disposiciones aplicables. Este Fondo deberá contemplar, al

menos:

l. Recursos suficientes para el funcionamiento adecuado de la Comisión

Local de Búsqueda;

I l. Para la implementación y ejecución del Programa Nacional de

Búsqueda,la función adecuada de los Registros y el Banco que prevé la

Ley General, el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional

de Exhumaciones e ldentificación Forense; y

lll. Para la implementación y ejecución de las acciones de búsqueda.

Artículo 49. El Fondo Estatal se constituirá de la siguiente manera:

l. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir, en el proyecto

de presupuesto de egresos de cada año, la asignación que garantice el
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correcto funcionamiento para que las autoridades competentes y la

encargadas de ejecutar esta Ley puedan cumplir a cabalidad con sus

funciones y obligaciones, mismo que no podrá ser menor al 00.025% del

presupuesto anual estatal;

ll. Recursos provenientes de la enajenación de los bienes que hayan sido

objeto de decomiso y estén relacionados con la comisiÓn de delitos

referidos en Ia Ley General en la materia;

lll. Por los recursos que destine la Federación al Fondo Estatal de

Búsqueda de Personas;

Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono;

V. Por las donaciones o aportaciones hechas por terceros al Fondo

Estatal de Búsqueda de Personas.

Artículo 50. El Fondo Estatal de Búsqueda de Personas será administrado

por la instancia que disponga la Comisión Local de Búsqueda en su propio

reglamento interno.

En la aplicación del Fondo Estatal se observarán los principios de

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad,

lv.

v
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austeridad, transparencia, máxirna publicidad,

cuentas.

Artículo 51. La asignación de los recursos se realizará conforme a los

criterios de transparencia, oportunidad, eficacia y racionalidad.

La Auditoría Superior del Estado, en los términos de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, fiscalizará los recursos

del Fondo Estatal.

CAPÍTULO Vl. De la Fiscalía Especializada.

Artículo 52. La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada

para la investigación y persecución de los delitos de desaparición torzada

de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados

con la desaparición de personas, la cual deberá coordinarse con la

Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República y Fiscalías

Especializadas de otras entidades federativas y dar impulso permanente

a la búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Fiscalía Especializada a que se refiere el primer párrafo de este

artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales

y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de

contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que

control y rendición de
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deberá contemplar personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de

apoyo psicosocial.

La Fiscalía Especializada diseñará una técnica de gestión estratégica de

la carga de trabajo y flujo de casos que son de su conocimiento con base

en criterios claros para la aplicación de una política de priorización, los

cuales deberán ser públicos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, están obligadas a colaborar de forma eficiente y eficaz con

la Fiscalía Especializada para el cumplimiento de la Ley.

Artículo 53. Los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada

deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

l. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la

institución respectiva, de conformidad con la Ley Orgánica de Ia Fiscalía

General de Justicia del Estado, la Ley de Seguridad Pública del Estado y

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad PÚblica;

ll. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración

de Justicia; y

lll. Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualizaciÓn

que e$tablezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según

corresponda.
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La Fiscalia General debe capacitar, conforme a los más altos estándares

internacionales, a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía

Especializada en materia de derechos humanos, perspectiva de género,

interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y

relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del

protocolo Homologado de lnvestigación y demás protocolos sobre

identificación forense, cadena de custodia, entre otros.

De igual forma, podrá participar con las autoridades competentes, en la

capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que

sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.

Artículo 54.

competencia,

La

las

Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su

atribuciones sig u ientes:

l. Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos

constitutivos de los delitos materia de la Ley General e iniciar la carpeta

de investigación correspondiente;

ll. Mantener coordinación con la Comisión Local de Búsqueda para

realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de

los delitos materia de la Ley General, conforme al Protocolo Homologado

de lnvestigación, Protocolo Homologado de Búsqueda y demás

disposiciones aplicables;
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a la Comisión Local de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de

los delitos materia de la Ley General, a fin de que se inicien las acciones

necesarias de búsqueda; así como compartir la información relevante, de

conformidad con el Protocolo Homologado de lnvestigación y demás

disposiciones aplicables;

lV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Local

de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las

acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las

disposiciones aPlicables;

V. lnformar de manera inmediata ala Comisión Local de Búsqueda, sobre

la localización o identificación de una Persona;

Vl. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de

Apoyo Exterior y la Unidad de lnvestigación de Delitos para Personas

Migrantes para recibir, recabar y proporcionar informaciÓn sobre las

acciones de investigación y persecución de los delitos materia de la Ley

General cometidos en contra de personas migrantes;

Vll. Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o

entrega de los datos conservados, en los términos establecidos en

Código Nacional de Procedimientos Penales;

lll. Dar aviso de manera inmediata, através del Registro correspondiente,

la

el
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Vlll. Solicitar a la autoridad judicial competente la

ordenar la intervención de comunicaciones, en

d isposiciones aplicables;

autorización para

términos de las

IX.

de

Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran

autorización judicial que previamente hayan sido solicitados por la

Comisión Local de Búsqueda para la búsqueda y localización de una

Persona Desaparecida o No Localizada;

X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarios

para la coordinación de la investigación de hechos probablemente

constitutivos de los delitos materia de la Ley General, cuando de la

información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron

ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona

extranjera en situación de migración, independientemente de su situación

migratoria;

Xl. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar

las tareas de investigación de carnpo;

XIl. Recabar la información necesaria para la persecución e investigaciÓn

de los delitos previstos en la Ley General u otras leyes;
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Xlll. Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades

competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos

diferentes a los previstos en la Ley General;

XlV. Solicitar al Juez o Jueza de Control competente las medidas

cautelares que seán necesarias, de conformidad con el Código Nacional

de Procedimientos Penales;

XV. Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal; así como a

las instituciones y organizaciones de derechos humanos, y de protección

civil, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XVl. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio

de información y adiestramiento continuo de los servidores pÚblicos

especializados en la materia;

XVll. Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no

reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para

poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo

señalado por el Protocolo Homologado de lnvestigación y demás normas

aplicables;

las autoridades jurisdiccionales competentes la

la realización de las exhumaciones en cementerios,

XVlll. Solicitar a

autorización para
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fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones

fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de

Personas Desaparecidas o No Localizadas;

XlX. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado

de las personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus

derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la bÚsqueda o

localización de las Personas Desaparecidas o No Localizadas o a

investigación de los delitos materia en la Ley General, en términos de

Ley de Nacional de Ejecución Penal;

XX. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los

delitos previstos en la Ley General, incluido brindar información

periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la

investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, en

términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XXI. Celebrar convenios de colaboración o cooperaciÓn, para el óptimo

cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con

la presente Ley;

XXll, Brindar la información que la Comisión Ejecutiva Estatal le solicite

para mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezca

la Ley de Víctimas del Estado;

la

la
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XXlll. Brindar la información que la Comisión Local de Búsqueda, el

Consejo Local Ciudadano y la Comisión Ejecutiva Estatal le soliciten para

el ejercicio de sus funciones, en términos de lo que establezcan las

disposiciones aplicables.

XXIV. Brindar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las

demás entidades federativas o de Ia Federación que así lo soliciten, para

realizar las acciones necesarias para la búsqueda de Personas

Desaparecidas y No Localizadas;

XXV. Coordinar la operación de su respectivo registro forense y compartir

la información con la Fiscalía General de la República en lo relativo al

Banco Nacional de Datos Forenses, en términos de lo dispuesto por los

artículos 119, 120 y demás aplicables de la Ley General; y

XXVI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas

aplicables.

Artículo 55. La Fiscalía Especializada debe de remitir inmediatamente a

la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República los

expedientes de los que conozcan cuando se actualicen los supuestos

previstos en el artículo 24 de la Ley General, o iniciar inmediatamente la

carpeta de investigaciÓn, cuando el asunto no esté contemplado

expresamente como competencia de la Federación.
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Artículo 56. El servidor público que sea señalado como imputado por el

delito de desaparición forzada de personas, y que por razÓn de su

encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de

búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares

como la suspensión temporal de su encargo, entre otras, por la autoridad

jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en el Código

Nacional de Procedimientos Penales.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el superior jerárquico

debe adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para

impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

Artículo 57. La Fiscalia Especializada deberá generar criterios y

metodología específica para la investigación y persecución de los delitos

de desaparición forzada de personas.

En el caso de las desapariciones forzadas por motivos políticos de

décadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de

lnvestigación, la Ley General y esta Ley, la Fiscalía Especializada deberá

emitir criterios y metodología especÍficos que deberán permitir realizar, al

menos, lo siguiente:

l. Los procedimientos de búsqueda permanente que se lleven a cabo para

buscar personas en cualquier lugar donde se presuma pudieran estar
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privadas de libertad como son centros penitenciarios, centros

clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud y

cualquier otro lugar en donde se pueda presumir pueda estar la persona

desaparecida; y

ll. Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar

las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares

que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares

internacionales, siendo derecho de los Familiares solicitar la participación

de peritos especializados independientes, en términos de las

disposiciones legales aplicables.

En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomarán

en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en

materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición

forzada.

Artículo 58. En el supuesto previsto en el artículo 46, la Fiscalía

Especializada debe continuar sin interrupción la investigación de los

delitos previstos en la Ley General, en términos de lo que establezca el

Protocolo Homologado de lnvestigaciÓn y el Código Nacional de

Procedimientos Penales.
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Artículo 59. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno están

obligadas a proporcionar, el auxilio e información que la Fiscalía

Especializada les soliciten para la investigación y persecución de los

delitos previstos en la Ley General.

Artículo 60. La Fiscalía General celebrará acuerdos interinstitucionales

con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de

investigación de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el

Estado.

Las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda

contribuir ala investigación y persecución de los delitos previstos en esta

Ley, están obligadas a proporcionarla e la Fiscalía Especializada

directamente o por cualquier otro medio.
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La Fiscalía Especializada no puede condicionar

información a que se refiere el párrafo anterior

formalidad alguna.

la

de

la

al

recepción de

cumplimiento

Artículo 61. Para todos los casos en los que esta Ley se refiera a la

Fiscalía Especializada definida en el artículo 4o, fracción X, de esta Ley,

en caso de que no existiera, se entenderá por refiriendo a la Fiscalía

General de Justicia del Estado.
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CnpífULO VII. Del Objeto y las Acciones de Búsqueda de Personas.

Artículo 62. Labúsqueda de personas tendrá por objeto realizar todas las

acciones y diligencias tendientes a dar con la suerte o el paradero de la

Persona Desaparecida o No Localizada hasta lograr su localización,

incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que

éstos hayan sido localizados.

La búsqueda de personas a que se refieren la presente Ley y la Ley

General se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea entre Ia

Comisión Local de Búsqueda y la Comisión Nacional. Las acciones de

búsqueda deberán agotarse hasta que se determine la suerte o paradero

de la persona.

En coordinación con la Comisión Nacional, la Comisión Local de

Búsqueda garantizará que las acciones de búsqueda se apliquen

conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con

esta Ley, la Ley General, su Reglamento, el Protocolo Homologado de

Búsqueda y los Lineamientos correspondientes.

Artículo 63. Las acciones de búsqueda, localización e identificación de

Personas Desaparecidas o No Localizadas deberán realizarse de

conformidad con esta Ley, la Ley General, su Reglamento, los Protocolos

79 de 108



ffiLXXV
i..f. {*¡\¡6fifr§* rsl f§TA** *fr NrJ[?* t§Ór't
grprungÉstsA rlulr{TA lgstslAfu&A

Homologados de Búsqueda e lnvestigación y los Lineamientos

correspondientes.

La investigación y persecución de los delitos previstos por la Ley General

se hará conforme a ésta y a los Protocolos a los que hace referencia los

artículos 99 a 101 de la misma.

CAPíTULO VM. De los Registros.

Artículo 64. La operación y funcionamiento de los Registros previstos por

la Ley General será de conformidad a ésta, y a los lineamientos que se

expidan para tal efecto.

El Mecanismo Estatal, en el marco de las atribuciones de cada una de las

autoridades que lo conforman, tiene el deber de implementar lo señalado

por la Ley General y los lineamientos para el funcionamiento de las

herralnientas del Sistema Nacional.

Las autoridades que intervengan erl los procesos de búsqueda e

investigación tienen el deber de conocer las herramientas del Sistema

Nacional de Búsqueda y utilizarlos conforme a lo señalado por la Ley

General, protocolos homologados y lineamientos emitidos al respecto.
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Artículo 65. Las autoridades correspondientes, conforme a las

atribuciones señaladas por la Ley General, deben recabar, ingresar y

actualizar la información necesaria en los Registros y el Banco en tiempo

real y en los términos señalados la misma.

Artículo 66. El personal de la Comisión Local de Búsqueda, de la

Comisión Ejecutiva Estatal, de la Fiscalía Especializada y de la Dirección

General de Servicios Periciales deberán recibir capacitación en las

diferentes materias que se requieran para el adecuado funcionamiento de

las herramientas del Sistema Nacional en el Estado.

CAP¡TULO IX. De la Disposición de Cadáveres de Personas.

Artículo 67. Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se

desconozca o no hayan sido reclamados, no pueden ser incinerados,

destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

La Fiscalía General debe tener el registro del lugar donde sean colocados

los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no

hayan sido reclamados. Cuando las investigaciones revelen la identidad

del cadáver o los restos de la persona, la Fiscalía competente podrá

autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo

que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el
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correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas

correspondientes.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las

medidas que establezca la Secretaría de Salud del Estado.

Artículo 68. Una vez recabadas las muestras necesarias para el ingreso

en los Registros correspondientes de acuerdo a lo señalado por la Ley

General, la Fiscalía podrá autorizar la inhumaciÓn de un cadáver o resto

humano no identificado.

En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para

asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas

que garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y

en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

Los municipios

garantizar que

deberán armonizar SU regulación sobre panteones para

el funcionamiento de las fosas comunes cumpla con el

estándar establecido en el párrafo anterior.

La Fiscalía y los Municipios deberán mantener comunicación permanente

para garanttzar el registro, la trazabilidad y la localizadón de las personas

fallecidas sin identificar en los términos señalados por la Ley General, esta

ley y los protocolos y lineamientos correspondientes.
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El Mecanismo Estatal deberá supervisar el proceso de

implementación de los municipios en esta materia.

deberán asignar los recursos suficientes para este fin.

armonización e

Los Municipios

de Exhumaciones e ldentificación Forense.

Artículo 69. Las autoridades encargadas de la búsqueda y la

investigación, en los términos señalados por esta Ley y la Ley General,

deberán irnplementar y ejecutar las acciones contempladas para el

Estado de Nuevo León por el Programa Nacional de Búsqueda y el

Programa Nacional de Exhumaciones e ldentificación Forense. Asimismo,

deberán designar el presupuesto suficiente para dar cumplimiento a lo

señalado en este artículo.

Artículo 70. Dichas autoridades estarán obligadas a procesar y

proporcionar la información solicitada por la Comisión Nacional y la

Fiscalía Especializada para la elaboración de los Programas Nacionales.

Asimismo, están obligadas a colaborar con dichas autoridades para

realizar las acciones que resulten necesarias en la elaboración de los

programas.

tífUlO CUARTO. De los Derechos de las Víctimas.

CAPíTULO X. Del Programa de Búsqueda y del Programa Nacional

83 de 108



ffiLXXV
$ÉFYUA6É§'Í.,IA &UINÍA L§SI§LATU§A

CnpífUlO I. Disposiciones Generales.

Articulo Tl.LaComisión Ejecutiva Estatal debe proporcionar, en el ámbito

de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación

integral del daño, por sí misma o en coordinación con otras instituciones

competentes, en los términos de la presente Ley, la Ley General, la Ley

General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado.

Artículo 72. Las Víctimas directas de los delitos de desaparición forzada

de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además

de los derechos a la verdad, el acceso a Ia justicia, la reparación del daño

y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros

ordenamientos legales, los siguientes:

l. A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;

ll. A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localizaciÓn,

bajo los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia

de su desaparición;

lll. A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado

con vida;
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lV. A proceder en contra

mecanismos previstos en

derechos;

de quienes de

esta Ley para

mala fe hagan uso de los

despojarlo de sus bienes o

V. A recibir tratamiento especializado desde el momento de su

localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos

previstos en la presente LeY; Y

Vl. A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su

defensa haya sido imposible debido a su condiciÓn de Persona

Desaparecida o No Localizada.

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones l, ll, lV y Vl de

este artículo, será ejercido por los Familiares y personas autorizadas de

acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable.

Artículo 73. Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición

forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán,

además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los

siguientes derechos:

l. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna

de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes
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realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida o No

Localizada;

ll. proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad

competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar

opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o

planeen. Las opiniones de los Familiares deberán ser consideradas por

las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la

autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá

ser fundada y motivada Por escrito;

Ill. Acceder, directamente o mediante SuS representantes, a los

expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;

IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los

expedientes de búsqueda;

V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente

aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas

medidas de apoyo Psicosocial;

Vl. Beneficiarse de los programas o acciones de protecciÓn que para

salvaguarda de su integridad física y emocional emitan Ia Comisión Local

de Búsqueda o promuevan ante las autoridades competentes;
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Vll. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes

nacionales o internacionales, en las acciones de bÚsqueda, en términos

de lo dispuesto en la normativa aplicable;

Vlll. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de

identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la

materia;

lX. Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y

mecanismos que emanen de la presente Ley, además de los relativos a

la Ley General y los emitidos por el sistema Nacional;

X. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la

presente Ley, además de los relativos a la Ley General y los emitidos por

el Sistema Nacional;

Xl. participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de

Familiares, de acuerdo a |os protocolos en la materia; y

Xll. Acceder a los programas y servicios especializados que las

autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y

reparación del daño producto de los delitos contemplados en la Ley

General.
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ClpífU¡-O ll. De las Medidas de Ayuda, Asistencia y Atención.

Artículo 74. Los Familiares, a partir del momento en que tengan

conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la

autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de

inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y

atención previstas en la Ley de Víctimas del Estado.

Artículo 75. Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser

proporcionadas por la Comisión Ejecutiva Estatal, en tanto realizan las

gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención

respectiva. La Comisión Ejecutiva Estatal debe proporcionar las medidas

de ayuda, asistencia y atención a que se refieren esta Ley, la Ley General,

la Ley General de Víctimas y la Ley de Victimas del Estado, en forma

individual, grupal o familiar, según corresponda.

Artículo 76. Cuando durante la búsqueda o investigación, resulte ser

competencia de las autoridades Federales, las Víctimas deben seguir

recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comisión

Ejecutiva Estatal, en tanto se establece el mecanismo de atención a

Víctimas del fuero que corresponda.

CAPíTULO lll. De la Dectaratoria de Ausencia por Desaparición.
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Artículo 77. Paratodo lo retativo a la emisión de las declaratorias de

ausencia por desaparición, se estará a lo que disponen la Ley que Regula

el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por

Desaparición del Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Nuevo León.

CAPíTULO ¡V. De las Medidas de Reparación lntegral a las Víctimas.

Artículo 78. Las Víctimas de los delitos establecidos en la Ley General

tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y

simbólica, en términos de la Ley de Víctimas del Estado.

El derecho para que las Víctimas soliciten la reparación integral es

imprescriptible.

Artículo 79. La reparación inte!¡ral a las Víctimas de los delitos

establecidos en la Ley General comprenderá, además de lo establecido

en la Ley de Víctimas del Estado y en la jurisprudencia de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y de la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos

siguientes:
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I. Medidas de satisfacción, que incluyen entre otras:

a) Construcción de lugares o monumentos de memoria;

involucradas;

c) Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;

d) Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas

desaparecidas;

e) Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su

caso, perdieron por causa de un hecho victimizante;

f) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la

verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o

amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de

los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o

para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de

derechos humanos;

g) La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u

osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para

b) Una disculpa pública de parte del estado, los autores y otras personas
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recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito

o presunto de la víctima o sus familiares, así como las prácticas culturales

de su familia y comunidad;

h) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad,

la reputación y los derechos de la víctima y de las personas

estrechamente vinculadas a ella;

¡) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los

responsables de las violaciones de derechos humanos; y

j) La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la

humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

ll. Medidas de restitución, que incluyen entre otras:

a) Restablecimiento de la libertad;

b) Restablecimiento de los derechos jurídicos;

c) Restablecimiento de la identidad;

d) Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
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f) Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

g) Reintegración en el empleo;

h) Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan

sido incautados o recuperados por las autoridades, conforme al

procedimiento legal aplicable; o

¡) En caso en que una autoridad judicial competente revoque una

sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos

antecedentes penales.

lll. Medidas de rehabilitación, que incluyen entre otras:

a) Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

b) Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los

derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

c) Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de

los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;

e) Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;
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d) Programas de educación orientados a la capacitación y formaciÓn de

las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad

y la realización de su proyecto de vida;

e) Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena

reintegración de la victima a la sociedad y la realización de su proyecto

de vida; y

f) Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la

sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

lV. Medidas de compensación, que incluyen entre otras:

a) La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

b) La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con

derecho a la reparación integral, conforme al artículo45 fracción l!, de la

Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y su correlativo 64,fracción ll,

de la Ley General de Víctimas;

c) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante,

incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes,

cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o

profesión;

93 de 108



Mr-xxv
,'{, t*§6,1ü§* *§L §s?Ás* *§ «¿"1ffv* ttÓ¡t
grpruncÉslx¿ &utNfA LÉg,§LATURA

d) La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y

prestaciones sociales;

e) Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o

violaciones a derechos humanos;

f) El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurÍdico cuando este

sea privado;

g) El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como

consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean

necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima;

v

i) Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o

alimentación que le ocasione trasladarse al lugar deljuicio o para asistir a

su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al

del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

V. Medidas de no repetición, que incluyen entre otras:

a) Ejercer control efectivo por parte de las autoridades: civiles, de las

fuerzas armadas y de seguridad;
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b) Garantizar que todos los procedimientos penales y administrativos se

ajusten a las normas locales, nacionales e internacionales relativas a la

competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales

y a las garantías del debido proceso;

c) Fortalecer la independencia de los poderes judiciales local y federal;

d) Evitar en todo momento la participación en el gobierno y en las

instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado,

instigado, ordenado o cometido violaciones graves a los derechos

humanos;

e) Excluir del gobierno o de las fuerzas de seguridad a militares, agentes

de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de

planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos

humanos;

f) Proteger a los profesionales del derecho, la salud y la información;

g) Proteger a los defensores de los derechos humanos;

h) Brindar educación, de modo prioritario y permanente, a todos los

sectores de la sociedad en materia de derechos humanos, así como la
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fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad;

i) Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos

humanos y de protección a los derechos humanos por parte de los

funcionarios públicos, incluido el personal de las fuerzas armadas y de

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información,

el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, así como el

personal de empresas comerciales;

j) Promover mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por

medios pacíficos los conflictos sociales; y

k) Modificar, eñ el ámbito de su competencia, las normas del

ordenamiento jurídico que propicien violaciones manifiestas de las

normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 80. El Estado es responsable de asegurar la reparación integral

a las Víctimas por desaparición forzada de personas cuando sean

responsables sus servidores públicos, o bien, cuando sean responsables

particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o

respaldo de servidores públicos.

capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de las
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Artículo 81. El Estado tiene obligación subsidiaria de compensar el daño

causado a las Víctimas de desaparición cometida por particulares, en los

términos establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas

del Estado.

CAPÍTULO V. De la Protección de Personas.

Artículo 82. Las Fiscalía Especializada, en el ámbito de su competencia,

debe establecer programas para la protección de las Víctimas, los

Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de

Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal

de los delitos previstos en la Ley General, cuando su vida o integridad

corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de

maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos.

También deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial

especializado y de otras fuerzas de seguridad a las organizaciones de

Familiares y a Familiares en Ias tareas de búsqueda de personas

desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protección

y resguardo a su integridad físicay a los sitios en que realicen búsqueda

de campo.

Artículo 83. La Fiscalía Especializada puede otorgar, con apoyo de

Comisión Ejecutiva Estatal, como medida urgente de protección

la

la
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reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos

especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida,

integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo

anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones

aplicables.

Artículo 84. Las Fiscalía Especializada puede otorgar, con apoyo de la

Comisión Ejecutiva Estatal, como medida de protección para enfrentar el

riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación

de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes,

entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y

demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida,

integridad y libertad de las personas protegidas a que se refieren esta Ley

y la Ley General, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 85. La incorporación a los programas de protección de personas

a que se refieren esta Ley y la Ley General debe ser autorizada por el

Fiscal encargado de la investigación o por la persona Titular de la Fiscalía

Especializada.

Artículo 86. La información y documentación relacionada con las personas

protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según

corresponda.
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TITULO QUINTO. De la Prevención de los Delitos.

cnpífulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 87. La Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General, la

Fiscalía Especializada y las lnstituciones de Seguridad Pública deberán

coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas esta

Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley de Seguridad

Pública del Estado.

Artículo 88. Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control

de las autoridades estatales o municipales en donde pudieran encontrarse

personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video

que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones

deberán almacenarse de forma segura por dos años.

Artículo 89. La Fiscalía General debe administrar bases de datos

estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en la Ley

General, garantizando que los datos estén desagregados, al menos, por

género, edad, nacionalidad, entidad federativa, sujeto activo, rango y
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dependencia de adscripción, así como si se trata de desaparición forzada

o desaparición cometida por particulares.

Las bases de datos a que se refiere el párrafo que antecede deben

permitir la identificación de circunstancias, grupos en condición de

vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de

alto riesgo en los que aumente la probabilidad de comisión de alguno de

los delitos previstos en la Ley General para garantizar su prevención.

Artículo 90. El Mecanismo Estatal, a través de la Comisión Local de

Búsqueda, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General, y las

lnstituciones de Seguridad Pública, deben respecto de los delitos

previstos en la Ley General:

l. Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la

Denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que

brindan;

ll. Proponer acciones de capacitación a las lnstituciones de Seguridad

Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan

como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y

sanción de los delitos previstos en la Ley General, así como la atención y

protección a Víctimas con una perspectiva psicosocial;
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lll. Proponer e implernentar programas que incentiven a la ciudadanía,

incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su

libertad, a proporcionar la información con que cuenten para la
investigación de los delitos previstos en la Ley General, así como para la

ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;

lV. Promover mecanismos de coordinación con asociaclones,

fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la

prevención de las conductas delictivas;

V. Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan

definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de

personas, prevención e investigación;

Vl. ldentificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo

en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean

VÍctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de

rnanera anual;

Vll. Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo

soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier

otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de

prevenir la comisión de los delitos;
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Vlll. Reunirse como mínimo cada cuatro meses por año, para

intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en

materia de prevención de los delitos;

lX. Emitir un informe público cada tres meses respecto de las acciones

realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

X. Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley y la Ley

General, en donde se contemple la participación voluntaria de Familiares;

X!. Realizar de manera permanente diagnósticos, investigaciones,

estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y

otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito,

que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan; y

Xll. Las demás que establezcan esta Ley, la Ley General, su

Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 91. Las Fiscalía Especializada debe intercambiar la información

que favorezca la investigación de los delitos previstos en la Ley General,

y que permita la identificación y sanción de los responsables.
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Artículo 92. La Fiscalía General debe diseñar los mecanismos de

colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo

previsto en esta Ley.

Artículo 93. El Mecanismo Estatal, a través de la Secretaría General de

Gobierno y con la participación de la Comisión Local de Búsqueda, debe

coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las

causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente

a los delitos previstos en la Ley, General con especial referencia a la

marginación las condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la

presencia de grupos delictivos, la operaciÓn de redes de trata, los

antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social.

GAPíTULO ll. De la Programación.

Artículo 94. Los programas de prevención a que se refiere esta Ley deben

incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y

procesos de sensibilizaciÓn impartidos a servidores pÚblicos.

Artículo 95. El Estado y los Municipios están obligados a remitir

anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación

Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución

geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y
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patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación

para la prevención de los delitos previstos en la Ley General, así como su

programa de prevención sobre los mismos.

Estos estudios deberán ser públicos y podrán consultarse en la página de

internet del Sistema lntegral de Seguridad Pública del Estado al que se

refiere la Ley de Seguridad Pública del Estado, de conformidad con la

legislación estatal y general aplicable en materia de transparencia, acceso

a la información pública y protección de datos personales.

CAPíTULO lll. De la Capacitación.

Artículo 96. La Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especializaday

la autoridad municipal que la persona Titular del Ayuntamiento determine,

deben establecer programas obligatorios de capacitación en'materia de

derechos humanos, enfocados a los principios referidos en esta Ley, para

servidores públicos de las lnstituciones de Seguridad Pública

involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento,

con la finalidad de prevenir ta comisión de los delitos.

Artículo 97. La Fiscalía General, la Fiscalía Especializada y las

Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Local de

Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al

personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares
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internacionales, respecto de las técnicas de

análisis de pruebas para los delitos a que se

pleno respeto a los derechos humanos y con

búsqueda, investigación Y

refiere la Ley General, con

enfoque psicosocial.

Artículo 9g. Las lnstituciones de Seguridad Pública seleccionarán, de

conformidad con los procedimientos de evaluación y controles de

confianza aplicables, al personal que conformará los Grupos de

Búsqueda.

Artículo 99. El número de integrantes que conformarán los Grupos de

Búsqueda, será determinado conforme a los lineamientos que emita la

Comisión Nacional, en términos de la Ley General, tomando en cuenta

las cifras de los índices del delito de desapariciÓn forzada de personas y

la cometida por particulares, así como de Personas Desaparecidas y No

Localizadas que existan dentro del Estado.

Artículo 100. La Fiscalía General, la Fiscalía Especializada y las

lnstituciones de seguridad pública, deben capacitar y certificar, a su

personal conforme a los criterios de capacitación y certificación que al

efecto establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Artículo 101 . Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, la Fiscalía General'

la Fiscalía Especializada y las lnstituciones de Seguridad Pública deben

capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de
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actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando

tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desapariciÓn o no

localización de una Persona.

Artículo 102. La comisión Ejecutiva Estatal debe capacitar a sus

servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales,

para brindar rrredidas de ayuda, asistencia y atenciÓn con un enfoque

psicosocial y técnicas especializadas para el acompañamiento de las

Víctimas de los delitos a los que se refiere la Ley General'

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva

Estatal debe implementar programas de difusiÓn a efecto de dar a conocer

los servicios y medidas que brinda a las Víctimas de los delitos a los que

se refiere la Ley General, en términos de lo previsto en esta Ley y demás

disposiciones aPlicables.

Primero. -

publicación

TRANSITORIO

El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León'

segundo.- En un plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles,

contados a partir de la publicaciÓn oficial de este Decreto, la comisión

Local de Búsqueda de personas del Estado de Nuevo León deberá enviar

al Secretario General de Gobierno su propuesta de Reglamento lnterior'
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ajustado a los principios generales en materia de derechos humanos de

las víctimas y a las disposiciones de la Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley

General de Víctimas.

El Secretario General de Gobierno tendrá dos días hábiles a partir de la

recepción del proyecto de Reglamerrto lnterior para, en caso de

considerarlo pertinente, emitir sus recomendaciones a la Comisión Local

de Búsqueda de Personas del Estado de Nuevo León, quien deberá

estudiarlas y enviar la versión final de su Reglamento lnterior al Secretario

General de Gobierno dentro de los tres días hábiles siguientes.

Recibida la versión final del Reglamento lnterior de la Comisión Local de

Búsqueda de Personas del Estado de Nuevo León, el Secretario General

de Gobierno deberá instruir al Titular del Periódico Oficial, a más tardar el

día hábil siguiente a la recepción del documento, a que publique el

Reglamento lnterior en cuestión en el Periódico Oficial, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 8, 10, 12 y demás aplicables de la Ley

del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Tercero.- En un plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles,

contados a partir de la publicación oficial de este Decreto, la persona

titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de

107 de 108



r-*fl-L."1 r \1\,/\ r

l-rJ>- lL*Á^V
ri. c{)N6qfr§0;f t ÍSIatl0 9t: xlf r'Ü l-fl.Ót¡

s§pf UA&E§'}44 CIT¡INfA LÉS,§LATURA

Nuevo León deberá rendir al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo

León un lnforme sobre acciones emprendidas, avances obtenidos y

resultados logrados durante el periodo comprendido desde el día de inicio

de su gestión hasta el día previo a la entrega del lnforme.

ccp. Mtra. Armida serrato Flores oficial Mayor del H. congreso del Estado de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León; a fecha 13 de abril de 2021'

Dip. dlaudia TaPia Castelo
Coordinadora del Grupo Legislativo

I ndependiente Progresista
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LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

A DIVERSOS NNTÍCULOS DE LA LEY DE PRoTECCIÓIrI coIlTRA LA EXPoSICIÓrrI nI
HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVo LEÓN, A FIN DE INCLUIR EN LA LEY

LOS CONCEPTOS DE CONSUMO DE CANABIS Y OTRAS DROGAS.

INICIADO EN SESION. 14 de abrit det 2021

sE runruÓ A LA (S) COM|S|ON (ES): Satud y Atención a Grupos

Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Año:2021



I I ABR 202t

mtrpÁs{Tl[§flHP*TCI

MLXXV
H. coNGREso DeL ESTADo DE NUEVo LEÓN
sEpruecEsIMA oUINTA LEGISLATURA

GáRIO§
LEtAL

DiputadoLocal

lJ F lC lA l,-iÁq $ É P.ARTES
M s, Í{'t' E B'3§-Y-,-ry!-..-L..--

!. ^ cz*q,z_c-S

INrcrArvA pARA REGUTAR tA Exposlc¡ót¡ DEt HUMo DEt cANABls.

DIP. NANCY ARACETY OTGUIN DIAZ.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE.

El C. Diputodo Juon Corlos Leolsegovio, integronte del Grupo Legislotivo de

Portido Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble

Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos ó8

y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León,

osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 
.l04 y 123

del Reglomento lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o

consideroción de esto Honoroble Asombleo INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TITULO A LA LEY DE PROTECC!ÓN

coNTRA LA ExPoS¡cIÓN AL HUMo DEL TABACO Y SE REFORMAN DIVERSOS

ARTICULOS.

EXPOSTCTÓN O¡ MOTTVOS

En fechos recientes Moreno, Movimiento Ciudodono y otros portidos hon

impulsodo iniciotivos poro permitir el uso ludico de lo moriguono, sin

emborgo nos hon dejodo vulnerobles o uno serie de problemos poro los

personos que no deseomos estor expuestos ol humo de este tipo de drogos.
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Cobe señolor que olgunos estudios hon demostrodo que se puede detector

THC presente en lo songre de personos que no fumon morihuono y que

posoron ol menos tres horos en un espocio ventilodo con personos que

fumobon morihuono ocosionolmente. Se detecto THC en lo songre de los

porticipontes que no fumoron, pero lo contidod estuvo muy por debojo del

nivel necesorio poro su detección en uno pruebo de drogos. Otro estudio

en elque se voriorion los niveles de ventiloción y lo potencio de lo morihuono

con un olto nivel de THC tuvieron efectos subjetivos leves de lo drogo

"euforio por contocto" y mostroron leves deficiencios en el desempeño de

octividodes motrices. Los riesgos conocidos que lo exposición secundorio ol

humo del cigorrillo tiene poro lo solud poro el corozón o los pulmones, por

ejemplo plonteon lo cuestion de lo exposición presento riesgos similores.r

Un estudio del 2016 reolizodo con rotos determinó que lo exposición

secundorio ol humo de lo morihuono ofecto uno medido de lo función de

los vosos songuineos de modo similor o lo exposición secundorio ol humo de

toboco, y los efectos duroron mós tiempo. Un minuto de exposición

secundorio ol humo de lo morihuono olteró lo dilotoción mediodo por el flujo

songuineo de lo orterio femorol duronte ol menos 90 minutos y el deterioro

cousodo por un minuto de exposición secundorio ol humo del toboco se

resolvio en 30 minutos. Los efectos del humo de lo morihuono no tuvieron

reloción con lo concentroción de THC.

t https://www.drugabuse.govles/publicaciones/serie-de-reportes/la-marihuana/referencias
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En lo escuelo, los niños expuestos o lo morihuono tienen mós probobilidodes

de presentor corencios de optitudes de resolución de problemos, memorio y

copocidod de permonecer concentrodos. Sin emborgo, es necesorio

continuor investigondo poro diferencior los efectos específicos de lo

morihuono de los de otros foctores ombientoles que se podríon relocionor

con el Consumo de morihuono por porte de lo modre, como por ejemplo un

entorno fomilior empobrecido o el consumo de otros drogos. Lo exposición

prenotol o lo morihuono tombién se relociono con uno moyor probobilidod

de que lo persono ConSUmo morihuono de joven, incluso cuondo se

consideron otros foctores que influyen en el consumo de drogos.

El humo de segundo mono de lo morihuono es peligroso porque contiene

muchos de los mismos químicos que couson cóncer y sustoncios químicos

tóxicos que el humo de segundo mono de los cigorrillos. Lo morihuono

contiene contidodes significotivomente moyores de químicos tóxicos toles

como el olquitrón y el omonioco y mós del doble de lo contidod de cionuro

de hidrógeno, un químico extremodomente venenoso. Al inholor el humo,

estós inholondo en tus pulmones olgunos de los mismos portículos finos

peligrosos que se encuentron en el humo de los cigorrillos.

A pesor de que son productos distintos, tonto lo morihuono como los

cigorrillos producen humo de segundo mono doñino y tóxico, lo cuol estÓ

osOciodo o Consecuencios cordiovosculores negotivos, Como el

endurecimiento y estrechomiento de los orterios lo que podrío ocosionor un

otoque cordioco y derrome cerebrol. Y o diferencio de los productos de

toboco trodicionoles, los investigociones confirmon que estor expuesto ol
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humo de segundo mono de lo morihuono couso intoxicoción.

Uno encuesto estotol reolizodo en el 2018 en el estodo de Colifornio, donde

es legol su consumo encontró que lo exposición de odultos ol humo de

segundo mono de lo morihuono ocurre frecuentemente en los espocios

públicos, incluyendo bonquetos o oceros, porques y óreos comercioles, osí

como en viviendos porticulores. Adicionolmente, el 40% de los odultos en

Colifornio reportó hober estodo expuesto recientemente ol humo de

segundo mono de lo morihuono en el 2018; esto significo un oumento del

86% en solo dos oños.

El consumo de morihuono se vinculo con lo inflomoción de los víos

respirotorios grondes, Uno moyor resístencio de los víos oéreos e

hiperinfloción pulmonor, y quienes fumon morihuono con reguloridod

reporton mós síntomos de bronquitis crónico que quienes no fumon.

En un estudio se determinó que quienes fumon morihuono con frecuencio

visiton mós ol médico poro consultor por problemos respirotorios que los

personos que no fumon. En olgunos estudios de cosos se ho propuesto que

debido o los efectos inmunodepresores del THC, fumor morihuono puede

oumentor lo predisposición o controer infecciones pulmonores-como

neumonío-en los personos que tienen inmunodeficiencios.

Sin emborgo, un omplio estudio de cohortes con enfermos de sido no

confirmó dicho vínculo. Fumor morihuono tombién puede debilitor lo

respuesto inmunitorio del oporoto respirotorio, lo que oumento lo posibilidod

de que lo persono controigo infecciones pulmonores, incluso
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neumonío. Estudios reolizodos con onimoles y seres humonos no hon

determinodo que lo morihuono oumente el riesgo de controer enfisemo.

Fumor morihuono couso cóncer de pulmón, como fumor cigorrillos,

continúo siendo uno cuestión sin resolver. El humo de lo morihuono contiene

productos de combustión corcinógenos, incluso cerco del 50% mós de

benzopireno y 75% mós de benzontroceno (y mós fenoles, cloruros de vinilo,

nitrosominos y especies reoctivos de oxígeno) que el humo del cigorrillo.

Debido ol modo en que generolmente se fumo (inholoción profundo con

retención mós lorgo), fumor morihuono produce uno deposición de

olquitrón cuotro veces superior o lo de fumor cigorrillos. Sin emborgo, si bien

olgunos estudios pequeños no comporotivos hon propuesto que elconsumo

intenso y regulor de morihuono puede oumentor el riesgo de controer

cónceres pulmonores, estudios de pobloción bien diseñodos no hon logrodo

determinor que el consumo de morihuono se vincule con un moyor riesgo

de podecer cóncer de pulmón.

Uno de los dificultodes poro comporor los riesgos de lo morihuono y el

toboco poro lo solud pulmonor tiene que ver con lo gron diferencio en el

modo en que se consumen estos sustoncios. Si bien los personos que fumon

morihuono con frecuencio inholon con moyor profundidod y retienen el

humo en los pulmones duronte mós tiempo que lo que comÚnmente se

retiene el humo del toboco, los efectos de lo morihuono duron mós tiempo,

por lo que los personos que fumon morihuono pueden fumor con menos

frecuencio que los que fumon cigorrillos.
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Asimismo, el hecho de que muchos personos consumon tonto morihuono

como toboco hoce difícil estoblecer el grodo exocto en que lo morihuono

oumento el riesgo de controer cóncer de pulmón, si es que existe. Estudios

con onimoles y citocultivos tombién hon sugerido que el THC y el CBD

pueden tener efectos ontitumoroles, lo cuol ho sido propuesto como un

motivo por el que no se observon, como se onticipobo, vínculos mós sólidos

entre el consumo de morihuono y el cóncer de pulmón.

Por lo onteriormente expuesto someto o lo soberonio el siguiente proyecto

de Decreto:

DECRETO:

UNICO: SE REFORMA Et TITUTO DE tA tEY DE PROTECCIóT'I CONTRA [A
ExpostctóN AL HUMo DEL TABAcO, cANABls Y oTRAS DROGAS. DEt

EsTADo DE NUEVO LEóN Y SE REFORMAN tOS ARTICUIOS 2Y 5 PARA QUEDAR

COMO SIGUE.

Artículo 2o.- Lo presente Ley tiene por objeto:

l. Proteger lo solud de los personos fumodoros y no fumodoros de los doños
que couso inholor el humo del loboco, conobis y otros drogos en los sitios

señolodos en esto Ley, incluyendo ol personol ocupocionolmente
expuesto;

ll. Prevenir, conciencior y difundir los doños en lo solud que ocosiono el uso

desmedido del toboco, conobis y olros drogos o trovés de los compoños
que ol efecto lo Secretorío reolice en lo pobloción, principolmente entre
los niños, odolescentes jóvenes y mujeres emborozodos;
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lV. Promover lo culturo de espocios 100% libres del humo del toboco,
conobis y olros drogos con el objeto de proteger outénticomente o los no

fumodores y fumodores, y persuodir o estos Últimos o dejor de fumor;

Artículo 5o.- Corresponde o lo Secretorío:

l. Coordinorse con los outoridodes sonitorios federoles y municipoles poro

lo ejecución en el Estodo del progromo contro el toboquismo;

ll. Formulor y conducir lo político estotol poro lo prevención y el trotomiento
de podecimientos originodos por el toboquismo y otros drogos.

lll. Gestionor, y estoblecer convenios con los outoridodes e instoncios

educotivos correspondientes, en coordinoción con lo Secretorío de

Educoción, poro promover lo educoción sobre los efectos del toboquismo
y olros drogos en lo solud, dirigido especiolmente o lo fomilio, niños y

odolescentes, o trovés de métodos individuoles, colectivos o de

comunicoción mosivo, incluyendo lo orientoción o lo pobloción poro que

se obstengo de fumor en los espocios 100% libres de humo de toboco,
conobis y otros drogos.

lV. Prevenir, conciencior y difundir los doños en lo solud que ocosiono el uso

del toboco, conobis y olros drogos o trovés de los compoños que ol

efecto lo Secretorío reolice en lo pobloción, principolmente entre los niños,

odolescentes, jóvenes, mujeres emborozodos, podres de fomilio en el

Estodo;

Vll o |X...

X. Promover espocios 
.l00% 

libres de humo de toboco, conobis y otros

drogos y progromos de educoción poro un medio ombiente libre de humo

de toboco, conobis y otros drogos.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entroró en vigor

publicoción en el Diorio Oficiol del Estodo.
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