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DIPUTADA MARíA GUADALUPE RODR1AUEZ MARTíNEZ
PRES¡DENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. -

La suscrita Diputada IVONNE BUSTOS PAREDES, Coordinadora del Grupo

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a !a LXXV

Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en

uso de Ias atribuciones conferidas en e! artículo 68 de la Constitución Política de!

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los diversos 102, 103

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

León, ocurro ante esta Soberanía a presentar lniciativa de se reforma por
adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 168 BIS I de la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León; en relación con los lineamientos a los que

deberán de sujetarse Ios envases de plástico en bebidas que se empaquen en

dicho material.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad moderna se caracteriza entre otras cosas por tener altos patrones de

consumo, lo que en el pasado era reutilizable, hoy se remplaza con artículos

desechables de corta vida útil; dicha situación ha ocasionado que nuestro planeta

se llene de manera cada vez más alarmante, de residuos que van a dar a lugares

donde terminan por afectar seriamente el equilibrio de los ecosistemas terrestres y

acuáticos. Sin duda alguna el material que más representa este comportamiento
es el plástico en todas sus variantes.

El primer producto plástico se remonta a 1860, año en el que en búsqueda de un

sustituto para el marfil utilizado en las bolas de billar, se descubrió un material

denominado celuloide, el cual se obtenía a partir de una mezcla de celulosa,

etanol y alcanfor; posteriormente en 1907 se obtuvo el primer plástico de origen

netamente sintético: la baquelita, una sustancia termoestable que se utilizaría para

aislar cables; tiempo después en 1926 llegó el PVC muy usado actualmente para

fabricar tuberías, y durante los años 30 surgirían el polietileno, el poliestireno, y el

nylon.
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En menos de 30 años el hombre había desarrollado toda una gama de productos
que revolucionarían la manera en la que se fabricaban o se almacenaban las
cosas, la aparición del plástico vino a facilitar en muchas maneras la dinámica
comercial en general, al permitir que existieran empaques y contenedores
generados a partir de un material sumamente barato y moldeable.

Con esa revolución de material en ciernes, en 1942 vería Ia luz uno de los
plásticos con mayores usos hoy en día: el Tereftálato de polietileno,
coloquialmente conocido como PET, el cual ha proliferado de manera
descontrolada en nuestra sociedad, y hoy en día su abundancia constituye un
problema que amenaza con destruir el balance de los océanos, afectando así
enormes cadenas de alimento.

El PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación
entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de los poliésteres,
entre sus características más destacadas, las cuales han propiciado su desmedido
consumo, destacan !a alta resistencia al desgaste y corrosión, muy buen
coeficiente de deslizamiento, buena resistencia química y térmica, buena barrera a
la humedad, y además está aprobado para estar en contacto con los alimentos
que consumimos día a día.

Es debido a todas las bondades que como material tiene, que su uso se ha
extendido para almacenar bebidas carbonatadas, agua, aceite, conservas,
cosméticos, detergentes, productos farmacéuticos, películas para capacitores,
fibras textiles entre muchos otros.

De entre todas estas aplicaciones, la presente iniciativa abordara el uso del PET
en la industria del embotellamiento de bebidas. Actualmente es en ese rubro
donde uno puede encontrar una de Ias más altas tasas de desecho del material,
un rubro que pese a ser una de las principales fuentes de plásticos que llegan al
océano o a nuestros espacios naturales, también es un sector con alto potencial
para cambiar su paradigma de operación en aras de proteger al medio ambiente.

El principa! problema del PET en la industria de las bebidas radica actualmente en
su disposición final, lamentablemente y como se viera en escenas recurrentes a
raíz del huracán Hana, muchos de los envases de este material que se usan para
contener bebidas, terminan por inundar no solo nuestros entornos naturales, sino
que también ocasionan problemas graves de drenaje, los cuales derivan algunas
veces en situaciones serias de daños a la infraestructura urbana.
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Para darle mayor contexto a la situación es preciso mencionar que de acuerdo con

!a Universidad de Yale, México es el primer consumidor de bebidas azucaradas en

e! mundo con un promedio de 163 litros por persona al año, que significa 40 por

ciento más que Estados Unidos, que, a Su vez, ocupa el segundo lugar con 118

Iitros.

Este alto consumo por supuesto implica Ia necesidad de producir enormes

cantidades de botellas de plástico para satisfacer la demanda, en ese sentido en

nuestro país de acuerdo con la SEMARNAT se producen cada año 9 mil millones

de botellas de PET, de las cuales al menos 900 millones son arrojadas

directamente a cuerpos de agua y entornos naturales.

Adicionalmente se estima que el consumo de este material crece en el orden del

10 al 13% por ciento por año, lo que en la actualidad se traduce a la producción de

alrededor de 800 mil toneladas. Esto genera un problema que como se puede ver

crece de manera exponencial, y para el que cada vez más países empiezan a

dedicar mayores esfuerzos.

Entre los efectos palpables del excesivo uso de plásticos destaca !a saturación

oceánica de este material, de acuerdo con las Naciones Unidas, si se sigue con el

ritmo de contaminación actual, para el 2050 habrá más masa plástica que de vida

marina en el mar.

Lo anterior afecta el desarrollo de la vida marina y pone en riesgo la seguridad

alimentaria de millones de personas cuyas dietas dependen de lo que se sustrae

del mar.

Sin embargo y aunque el problema es serio, como se dijo antes el PET tiene un

altísimo potencial para ser reciclado, se estima que cada botella puede ser

ensamblada al menos 4 o 5 veces, esta cifra es mayor si a la mezcla de plástico

reciclado se le añade plástico virgen. Esto significa que cada una de las botellas

que generamos, puede ser útil para volver a hacer muchísimos más envases,

reduciendo así la contaminación que vertimos en el ambiente de este material.

Además ya existen esfuerzos importantes para el reciclaje de este material en

nuestro país, de acuerdo con la organización civil 'ECOCE'en el territorio nacional

se recupera alrededor del 56% de los envases que se colocan en el mercado

actualmente, de ese porcentaje el 70% se utiliza en el mercado interno y el resto

se exporta como desecho con propósitos de extracción energética, o bien para

producir nuevos envases en otros países.
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Los esfuerzos de reciclaje además de ser buenos para el medio ambiente también
generan miles de empleos formales e informates, lo que ayuda a mantener ta
actividad económica.

Teniendo en mente las enormes cantidades de PET que generamos y la buena
tasa de recuperación de material, es que consideramos que se vuetve viable una
propuesta que obligue a las empresas que aspiren a vender sus productos
envasados en PET, a que utilicen paquetes fabricados a base de cierto porcentaje
de desechos.

Esta propuesta se empieza a adoptar en otras naciones como los Estados Unidos,
donde California se ubica como el paradigma a seguir, lo mismo ocurre en
naciones de Europa y Asia. Además los esfuerzos no solo se generan a través de
leyes, sino que las propias compañías que producen este material para sus
bebidas, empiezan a generar acciones para cambiar su producción de envases
por voluntad propia.

Actualmente en el estado de Toluca existe una planta recicladora de pET que
pertenece a una importante marca refresquera, en la cual se pueden recictar
anualmente 52 mil toneladas de envases de p!ástico. Con ese esfuerzo la
compañía se asegura de poder generar envases con material reciclado, y se han
establecido como meta, llegar a poder hacer que el 50% de todas las botellas que
utilizan sean hechas con envases reciclados para el 2030.

En general las industrias más responsables están buscando este cambio de
paradigma no solo con fines medio ambientales, sino también como valor
agregado o estrategia de marketing. Pero esto no es el caso de todas las
compañías, es por ello que consideramos que el establecimiento de metas y
estándares en nuestro marco jurídico puede ser un poderoso incentivo para que
todas las empresas del rubro adopten políticas extensivas de reciclaje.

Si se obliga a que las empresas vayan mejorando el porcentaje de material
reciclado que incluyen en sus envases, las compañías estarán obligadas a
reforzar sus políticas de responsabilidad extendida, es decir que se aseguren de
generar canales para que la gente les regrese los envases que se colocan en el
mercado.

La responsabilidad extendida es señalada como una política proactiva por parte de
las empresas, la cual permite reducir el número de desechos plásticos que llegan
al océano o a nuestros parajes naturales.
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La presente iniciativa buscara que para el año 2023las bebidas en envases PET

que se aspiren a vender en la entidad, estén fabricadas de por lo menos el 15% de

material reciclable, el25o/o para el 2026 y el 50% para el 2030.

Con ello las otras naciones que han aplicado políticas similares esperan que se

incremente el reciclaje y además que se reduzca la presión sobre nuestros

ecosistemas.

Es por lo anterior que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México

en el Congreso del Estado, tiene a bien proponer el siguiente proyecto de

DECRETO

ART¡CULO PRIMERO. - Se reforma por adición de Ios párrafos segundo y

tercero al artículo 168 BIS I de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León;
para quedar como sigue:

Artículo 168 BIS l.- ...

Con la finalidad de reducir la contaminacion ocasionada por los residuos,
fomentar la responsabitidad ertendida y el reciclaje, se prohíbe en el Estado,

la venta de todas tas bebidas embotelladas en contenedores elaborados con

tereftalato de polieteno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baia

densidad (PEBD), el potietiteno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS),

el potictoruro de vinilo (PVC), policarbonato y cualquiera de sus derivados.

Las bebidas que se comercialicen en contenedores que hayan sído
producidos utilizando un porcentaje mínimo de cincuenta por ciento de

material reciclado y que en su fabricación se utilicen materiales y procesos
de tecnología que permitan su ágil degradación acorde a la norma NMX'E267

o las que la sustituyan, quedan exentos de la restricción establecida en el
párrafo anterior. Adicionalmente deberán contar con una etiqueta impresa
que informe soóre el modo de disposición final de los residuos, su impacto
ambiental, el contenido de material reciclado presente en el envase, así

como su capacidad de ser reciclado y el tipo del mismo.

TRANSlTORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a! día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO.- La prohibición establecida en el segundo párrafo del artículo 16g BIS
I de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, será aplicable a partir del 10 de
enero del año 2023.

Respecto a la composición de material reciclado para los envases referidos en el
tercer párrafo del artículo referido en el párrafo anterior, su aplicación será graduat
y deberá de ser en el siguiente orden:

l. Para el 10 de enero del año 2023, se cumplirá con el 15o/o de material
reciclable como mínimo;

ll. Para el 10 de enero del año 2026, se cumplirá con el 25% de material
reciclable como mínimo; y

lll' Para el 10 de enero del año 2030, se cumplirá con el 50% de material
reciclable como mínimo.

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá realizar las modificaciones necesarias
a la normatividad que corresponda, a la entrada en vigor del presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León, a noviembre l0 de! 2020
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México

It'ttk*
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEvo leóru.
PRESENTE.

Los suscritos diputados María Guadalupe Rodríguez Martínez y

Asael Sepúlveda Martínez integrantes del Grupo Legislativo del

Partido del Trabajo, a la Septuagésima Quinta Legislatura al

Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, en su artículos 68 y 69, así como los diversos 1 02, 103 y 104

del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado,

presento ante ésta Soberanía, lniciativa por modificación al

artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano del Estado de Nuevo León y por el que se deroga el

artículo 46 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Gongreso del Estado, en materia de caducidad de las

iniciativas bajo la siguiente:

i'iffinpffijrsh#,=
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El artículo 36 fracción tercera de la Constitución del Estado,

establece que son derechos de los ciudadanos mexicanos

residentes en el Estado Hacer peticiones, reclamaciones o

protestas en asuntos políticos e iniciar leyes ante el Congreso.

De igual manera el artículo 68 del mismo ordenamiento

constitucional señala que tiene la iniciativa de ley todo Diputado,

Autoridad Pública en el Estado y cualquier Ciudadano

Nuevoleonés.

En este contexto, el artículo 80 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos establece que "Los funcionarios y

empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de peticiÓn,

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y

respetuosa; pero en materia política sÓlo podrán hacer uso de ese

derecho los ciudadanos de la República."

Asimismo, el artículo 11 fracción quinta de la Ley de Participación

Ciudadano del Estado de Nuevo León, dispone que los ciudadanos

del estado tienen el derecho de Presentar iniciativas populares al

Congreso y a tos Ayuntamientos del Estado sobre proyectos de

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes o de

reglamentos que sean competencia del Congreso o de los
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Ayuntamientos, respecto de las materias que sean competencia

legislativa de los mismos y en los términos de esta Ley y del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha

pronunciado en múltiples ocasiones sobre el derecho de petición la

cual ha sustentado jurisprudencia una recientemente publicada en

e! Seminario Judicial de la Federación, bajo el rubro:

DERECHO DE pETtCtó¡I't. LA FALTA DE RESPUESIA EN EL

PLAZO DE CUARENTA Y CINCO D|AS HÁBILES O

/NCLUS IVE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE

GARANTíAS O SU REYIS/ÓN, CONSflTUYE UNA

vtoLActÓN A ESA GARANTíA tNDtVtDtJAL (LEGISLACIÓN

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)

En otros criterios jurisprudenciales el más alto tribunal del país,

ha sostenido que el derecho de petición debe tener algún

sentido y no Ser una mera norma hueca e inoperante, eS claro

que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la

solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el
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peticionario estima tener derecho, y s¡ esa petición se funda y

motivo, Ia respuesta de la autoridad no debe Ser evasiva, o

sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino

que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión

deducida.

De Ia misma forma la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación afirma que "lo que se garantiza

en el artículo 8o de la Constitución Federal es e/ derecho a

recibir una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha

dirigido la petición, en esfe caso nos encontramos, no ante una

abstención por parte del Estado, que caracteriza a gran parte

de /os derechos públicos subietivos, srno frente a una

obligación positiva que las autoridades deben cumplir."

Sostiene también la máxima autoridad en materia electoral que

el derecho a iniciar leyes no se agota con la simple

presentación de la propuesta, sino que, para su vigencia plena

y ejercicio eficaz, es necesario que la autoridad legislativa se

pronuncie al respecto; pues asumir una postura contraria,

tornaría ineficaz e inútil el ejercicio del aludido derecho político

del ciudadano.
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Ahora bien, el fenómeno del rezago legislativo desde nuestra

perspectiva se forma a lo largo de una o varias legislaturas con

motivo de la ausencia en la culminación en tiempo y forma de

diferentes procesos legislativos instaurados en este Gongreso.

El rezago legislativo, en nuestra opinión propicia un grave deterioro

en el aprecio de la ciudadanía por la labor de los legisladores y

cíclicamente ocasiona también lastimaduras en las relaciones

intergubernamentales concretamente en lo que se refiere al mejor

curso de la colaboración de poderes por cuanto al modo de

coincidir o disentir.

Este fenómeno adverso no corresponde al espíritu y sentido de los

mecanismos previstos por Ia constitución y en Ia legislación de este

congreso para el buen proveer legislativo, redunda en perjuicio de

la buena valoración respecto de la eficacia en el cumplimiento de

las funciones constitucionales encomendadas al legislador.

Las comisiones de dictamen legislativo en nuestra perspectiva, son

el eje fundamental de la actividad parlamentaria que tienen entre

sus funciones el estudio, análisis y redacción de la legislación en
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nuestro Estado, todo con el fin de que éste Pleno cumpla con sus

facu ltades constitucionales.

En este sentido, reivindicar las facultades de este Congreso para

que asuma el peso que le corresponde en la balanza entre los

poderes del Estado, solo se puede realizar si se cumplen a

cabalidad nuestras responsabilidades y funcionamiento conforme

lo mandata la Constitución Política del Estado.

Com pañeras y compañeros Iegisladores:

El derecho constitucional a que tenemos los representantes

populares y los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, no puede

irse al bote de la caducidad por el solo transcurso del tiempo.

Para ello, debemos contribuir a la constitución de una institución

sólida, garante del debate y la representación ciudadana, al mismo

tiempo debemos trabajar con un nive! óptimo en la producción y

articulación de las normas reguladoras del Estado, pero, sobre

todo, reivindicar que este Poder Legislativo es un órgano con

autoridad moral suficiente que transmita confianza y credibilidad a

Ios ciudadanos.

ccR*



Finalmente, sostenemos que el derecho de los ciudadanos a iniciar

leyes, como instrumento de democracia directa, permite a los

individuos participar de manera inmediata en la toma de las

decisiones públ icas g ubernamentales.

Concluimos señalando que la caducidad de las iniciativas no está

prevista en nuestra constitución federal ni local, por lo tanto, no

podemos reglamentar tema alguno que no esté previsto

constitucionalmente, no esperemos a que un Juez de Control

Constitucional señale la inconstitucionalidad del artículo 46 del

Reglamento lnterior para el Congreso del Estado.

Por las anteriores consideraciones solicito a esta Asamblea el

siguiente proyecto de:

DECRETO

Primero. - Se reforma por modificación el artículo 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

para quedar como sigue:

Artículo 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad

Pública en el Estado y cualquier Ciudadano Nuevoleonés, las

comisiones de dictamen legislativo emitirán invariablemente

el dictamen correspondiente para su análisis, discusión y

votación en el Pleno.



Segundo. - Se deroga el artículo 46 del Reglamento Interior para

el Congreso del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 46.- Se deroga.

TRANSITORIO

Único: EI presente decreto entrará en vigor a! día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo León a noviembre de 2020

Dip. María Guadalupe R rígulz Martínez.

Dip. Asael Martínez
Coordinador del ¡ Legislativo

bajo.Partido del
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A LOS ARTíCULOS 3, 27 , 30, 32, 33, 37 , 41, 46 Y 48 DE LA LEY DE
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LEÓN

C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidenta de H. Congreso del Estado

Presente. -

Ma. Dolores Leat Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del

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

artículos 6g y 6g de la constitución polÍtica del Estado, correlacionados con los numerales 102,

103 y 104, d;l Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a presentar lniciativa

con proyecto de Decreto, por el que se reforman por modificación, la fracción lX del

artículo 3, el tercer párrafodel artículo 27, el artículo 30, e! articulo 32, el artículo 37, el

artículo 41, elarticuló 46 primer párrafo y el artículo 48 segundo párrafo; y por derogación,

de los párrafos tercero, penúltimo y último delartículo 33, de la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León.

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente:

ExPosición de Motivos:

El 1g de julio de 2016, después de 51 días de que finalizara el plazo constitucional, se publicaron

en el Diario oficial de la Federación, los decretos que contienen las denominadas "siete leyes"

del Sistema NacionalAnticorrupción, mismas que a continuación se enlistan:

. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley

General de Responsabilidades Admlnistrativas y la Ley Orgánica delTribunal Federal de

Justicia Administrativa.
o Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y RendiciÓ¡ de Cuentas de la

Federación, y se reforman el artículo ¿g Oe la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70

de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
. Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal

Federal en materia anticorrupción.
o Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de

la Administración Pública en Maieria de Control lnterno del Ejecutivo Federal

. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de

la Procuraduría General de la República.

para fines de la presente iniciativa, nos interesa destacar la entrada en vigor de la Ley General

de Generat de Responsabilidades Administrativas, conocida también, como " Ley 3 de 3",

la cual tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, slJS obligaciones, las sanciones

aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su

aplicación.



De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio del decreto correspondiente, dentro del año

siguiente a la entrada en vigor del mismo, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los

estados deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, en

de los términos de lo previsto por dicho decreto.

No obstante la fecha establecida por este mandato constitucional para legislar al respecto, el

pasado 1b de mayo de 2019- aproximadamente con dos años de retraso- la Septuagésima

Quinta Legislatura al Congreso del Estado, aprobó la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el

siete de junio de 2019.

Aunque la mayor parte del articulado de dicha ley se homologa con la Ley General de

Responsabilidades Administrativas; existen disposiciones que se apartan de ésta; sin el debido

sustento constitucional, como más adelante se precisará.

por ejemplo: la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, entre las

sanciones para los servidores públicos por faltas qraves v hechos de corrupción, incluye la
,,inhabilitación definitiva "o muerte civi!, para desempeñar empleos, cargos en el servicio público

y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras públicas.

La misma sanción se establece en el caso de particulares, para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obras públicas o cualquier cargo como servidor pÚblico en el estado

o municipios de Nuevo León.

La inhabilitación definitiva, al constituir una sanción fija e invariable que no acepta un límite

mínimo y un máximo de aplicación, imposibilita que el juzgador individualice la pena; por lo

resulta violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; además, se trata de una pena inusitada, prohibida por el artículo 22 de la misma

constitución.

Otra de las irregularidades de la ley, es que el articulo 32 obliga a los particulares a presentar

tas declaraciones de situación patrimonial y de intereses, cuando sean contratados para

proporcionar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio pÚblico,

en los siguientes términos:

,,Artículo 32.- Todos los Servidores Públicos, persona física o moral comprendiendo a éstas

uter
,estaránobligadosapresentarlasdeclaracionesde

§t,,clÓ,wt,*o,¡,@protestadedecirverdadantelaContraloríaorespectivo
órgano ¡nterno de áontrot, en los términos previsfos en la presente ley' Asimismo, deberán

prásentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislaciÓn de la materia.

las

Esta disposición generó inconformidades entre el sector privado de Nuevo LeÓn, activistas

sociales, medios de comunicación y académicos,. Lo anterior, por contradecir lo preceptuado

asis propio)



por el mismo artículo 32, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas' vigente'

que transcribimos textualmente

,,Arficulo 32. Estarán obligado.s a presentar las declaraciones de situaciÓn patrimonial y de

rnfereses, bajo protesta di decir verdad y ante /as Secrefa rías o su respecflvo Órgano interno de

control, fodos /os servido res PÚblico.s, en /os términos preuisfos en la presente Ley' Asimismo'

deberán presentar su declaraciÓn fiscat anLtal, en los términos que disponga la legislaciÓn de la

materia".

Resulta pertinente mencionar que el texto del referido artículo se modificó sustancialmente, con

relación al originalmente aprobado por el H. congreso de la unión'

Al respecto, el 15 y 16 de junio de 2016, el Senado de la República y la cámara de Diputados

del congreso de la unión, aprobaron respectivamente, entre otros decretos, el que contiene la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el artículo 32, redactado en los

siguientes términos:

,,ArYículo 32. Están obligados a presentar, baio protesta de decir verdad, su declaraciÓn de

situación de patrimonial y de intereses ante /as Secrefa rías u Órganos internos de control de

conformidad con lo previsto en la presente Ley:

a) Los serYrdores PÚblicos;

b) cuatquier persona física o moral que reciba y eierza recursos públicos o contrate baio

cualquier modalidad con Entes púbticois de ta Federación, de /as Entidades Federativas y /os

municipios;

c) Las personas l,ísicas que presten sus servlcios o reciban recursos de /as personas morales a

que se refiere la fracciÓn anterior'

Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia.

Los parliculares deberán presentar las declaraciones a que se refiere el primer párrafo de este

atfículo, ante el órgano ¡niterno de control det Ente PÚblico que le haya asignado los recursos o

con el que haYa contratado".

Desde un principio el artículo 32 causó controversia; ya que por lo dispuesto por el inciso b), los

becarios del gobierno, beneficiarios de programas de combate a la pobreza, profesores de

universidades públicas, o cualquier personá qr" recibiera dinero del gobierno' tendría que

presentar su declaración patrimonial,'de intereses y fiscal; lo que se consideró una disposición

impráctica, difícil de cumPlir.

Además, la medida afectaba a los empresarios, ya que todas las empresas que contrataran con

el gobierno también debían entregar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal'

para resorver ra probremática, er 23 de iunio de 2016, er presidente Enrique Peña Nieto después

de reunirse con el presidente del consejo coordinador Empresarial, Juan Pablo castañón

Menéndez, en ejercicio de sus facultades constitucionales, devolvió al Congreso de la Unión con

observaciones, el decreto que contiene ra Ley General de Responsabilidades Adminlstrativas,

exclusivamente respecto de los artículos 3 frácción vlll, 4 fracción lll,27 tercer párrafo, 30, 32'



37,46,73, Y 81. Por lo que

El cinco de julio de 2016, en período extraordinario, el senado de la República con 80 votos a

favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, aprobÓ en lo generaly en lo particular, modificaciones

a los artículos antes mencionados'

afí
imPuesta a los Particulares Para

p*.""t.rt d""hr*i* prttitnonial y de intereses resulta "innecesaria"'

Lo anterior, debido a "que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones

de los particulares no 
"on.titrye 

el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción"'

El dictamen, presentado por las comisiones Anticorrupción y ParticipaciÓn ciudadana, Justicia y

Estudios Legislativos, segunda, menciona que de no modificarse los adículos observados se

aplicaría dicha obligación, de manera discriminada a personas que reciben beneficios de

prog1116 sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas' o bien personas

físiCas que presten servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público'

Adicionalmente, se puntualiza que la obligación de presentar la situación patrimonial y. de

intereses, podría afectar la vida privada de lai personas, lo que pondría en riesgo, otros derechos

como la vida, la seguridad y la libertad personal'

La Minuta correspondiente se remitió a la Cámara de Diputados, para SUS efectos

constitucionales.

El seis de julio de 2016, la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones, el dictamen sobre

la Minuta, presentado por la comisión de Transparencia y Anticorrupción, por lo que el artículo

32, se mantuvo en los términos aprobados por el senado, por lo que como ya se mencionÓ' el el

texto vigente, del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es el

siguiente:

Artículo 32.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situaciÓn patrimonial y de

intereses, bajo protesta de áecir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de

control, todos los Servidores públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo,

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la

materia

Sin embargo, de manera antijurídica, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado

Nuevo León, incluyó en el artículo 32 y demás relativos, la obligación de los particulares

presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, cuando contraten con

gobierno, lo que avivó innecesariamente' el diferendo'

Con el propósito de encontrar una salida legal a las inconformidades en el ámbito local,

fracción parlamentaria de Nueva Alianza ruuJvo León, propone homologar el artículo 32

Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el artículo 32 de la Ley

de
de
el

la
de
de

Como se desprende de esta breve relatoría, el



Responsabilidades Administratlvas del Estado de Nuevo León, y, en vía de consecuencia'

reformar los artículos de la misma ley, sobre los que dicho artículo incide.

Consideramos que los artículos 3, fracción lX, 26, 27 , 28,29, 30, 31 , 32,33, 35, 37 , 41, 46 y 48

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo LeÓn, contradicen los

artículos 1, 6, apartado A, fracciÓn ll, 16, párrafo primero y segundo, y 108 párrafo quinto de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 11 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y elartículo 17 delPacto lnternacionalde Derechos Civiles

y Políticos.

En efecto, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como

los restantes relacionados con éste, que obliga a presentar declaraciÓn de situación patrimonial

y de intereses, a los particulares, personas físicas y morales, comprendiendo dentro de éstas a

sus soc¡os, accionistas, propietarios y representantes legales, contratados por cualquier ente

público para dar algún servicio, contradice lo preceptuado por los artículos 6 y 16 de la

constitución política de los Estados unidos Mexicanos, que transcribimos en su parte

conducente

.Att. 6.- La manifestación de /as ideas no será objeto de ninguna inquisiciÓn iudicial o

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, ta vida privada o los derechos de

terceros, provoque atgÚn detito, o perfurbe el orden público;" '

()

términos v con las excepciones oue fiien las leyes" (Énfasis propio).

iocedimientos segurdos en forma de juicio en los que

se establezca comoÁgta b oát¡dad,'bastará con que quede constancia de ellos en cualquier

medio que dé ceñeza J" s, contenido y det cumplimiento de to previsfo en este párrafo.

Toda al acceso, rectificaciÓn Y
o a man¡fesfar su opo§ción, en /os términos que ftie la ley,

la cual establecerá/os supuesfos de excepción a los principios que riian eltratamiento de datos,

por razone.s de seguridaá nacionat, disposiciones de orden púbtico, seguridad y salud públicas o
'para proteger los áerechos de terceros. (Énfasis propio)

( ).

De los párrafos subrayados, se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos reconoce el derecho humano a la vida privada, asÍ como la protección de los datos

personales. En consecuencia, el único legitimado para autorizar la difusión de sus datos

personales es su titular. Aunque e.ste derecho. como otros, no es absoluto, cualquier intervenciÓn

deberá estar plenamente lustificada, en caso contrario, resulta inconstitucional,

En esta tesitura, la declaración patrimonial y de intereses a cargo de particulares representa una

intromisión injustificada a la vida privada y sus datos personales. Aun suponiendo que éstas no

se hicieran públicas. Ello al obligarlos a manifestar ante las autoridades del Estado datos



puntuales de su patrimonio, que no ns_cesariamente se encuentran vinculadas con lecursos

públicos.

Si bien este precepto tiene como finalidad instaurar un mecanismo para prever e investigar actos

de corrupción en que participen particulares y servidores públicos, a través del seguimiento y

evaluación de la evolución patrimonial de personas físicas y morales que ejerzan recursos

públicos o contraten bajo cualquier modalidad con el Estado mexicano, esta obligación puede

constituir una intromisión injustificada en la esfera jurídica de las personas físicas y morales,

particularmente en su privacidad, ya que puede imponer una carga desmedida a los particulares

que reciben recursos públicos, tanto directa, como indirectamente.

perseguir un objetivo constitucional debe necesariamente, respetar otros derechos protegidos

por la misma constitución, por lo que, la obligación de presentar declaraciones de situaciÓn

patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, lo que pone en riesgo

otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal'

A mayor abundamiento, la declaraclOn patrlmOnlal V oe ¡nrereses, ¡eu

considerando que el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Nuevo León, obliga a los particulares a manifestar mediante un formato que emita
Estado de
el Comité

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, información suficiente, para revlsar

actos de corrupción, como lo establece dicho numeral:

.Artículo 44. La Contraloria y tos Órganos lnternos de Control, observarán el protocolo de

actuación que, en su caso, emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal AnticorrupciÓn.

Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por /os Servrdores Públicos inscritos en el

sisfema específico de la plataforma Digital Nacional y en elsisfema Estatal de lnformaciÓn a que

se refiere el presente Capítuto V, en su caso' apt¡ca

de

en los términos de la normatividad aplicable en materia de transDarencia" . (Énfasis propio)

Con este mismo propósito, existen las declaraciones fiscales, las revisiones de gabinete, las

auditorías y el dictamen de estados financieros, que constituyen medidas menos gravosas para

el derecho a la protección de datos personales, al no exponer la totalidad de la información.

tildarse de inconstitucional.

Adicionalmente, la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos distingue, desde la

denominación de su Título Cuarto, entre servidores públicos y particulares, al establecer como

encabezado',De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con

faltas administrativas graves y hechos de corrupciÓn".

En este contexto, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupciÓn, estableció en

el párrafo quinto del arliculo 108 constitucional, la obligación exclusiva, de los servidores pÚblicos

de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses'

posibles



para los particulares, se establecieron disposiciones especiales en el artículo 109 constitucional,

fracciones lll y lV.

Por lo tanto,
oúblicos. Por del

servidores públicos con los particulares.

por otra parte, el artículo 32 y demás correlativos, trasgreden lo estipulado por el artículo 73

fracción XXIX-V, que transcribimos a continuación:

"Ar1ículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX-V.- para expedir la ley general que distribuya competencias entre los Órdenes de gobierno

sqrs actahta¡ar lac ra-sno nsabilidades administrativas de los servldores públicos, sus

"bfirr"trr"", 
t*;;;;i;;; por los acúos u omisiones en que ésfos incurran v las

¡",t,l""vinculadosconfaltasadministrativasgravesquealefecto

@i*ientos para su apticación." (Énfasis propio)

Como se desprende de la lectura, las obligaciones, es decir, las cargas y deberes' las

responsabilidades, que corresponden a las faltas administrativas, así como las sanciones

administrativas, de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves, son

facultades exclusivas del Conqreso de la Unión, a través de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

patrimonial v de intereses.

En tal virtud, el artí

Por lo tanto, el

particulares de su
públicos, rebasa la

patrimonial y de intereses,
constitucional referida. En

ieneral, como es el caso de los

cuando contraten con los entesdeclaración
disposición consecuencia, el artículo resulta

5n feder

Demostrada por diversas vertientes, la inconstitucionalidad del artículo 32 y demás correlativos,

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la fracción parlamentaria de Nueva

Alianza, Nuevo León, mediante la presente iniciativa, propone su reforma'

Para mayor comprensión de la reforma se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Ley de ResPonsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo

León

Artículo 3.- Para
entenderá por:

l.- a Vlll.-....

lX.- Declarante.

efectos de esta LeY se

Ley de Responsabilidades
Administrativas de! Estado de Nuevo

León

Se proPone que diga:

El Servidor PÚblico o



presentar declaración de situación patrimonial,

de intereses y fiscal, en los términos de esta

L"y;

nrt'rcuto ZZ.- La información prevista en el

sistema de evoluciÓn patrimonial, de

declaración de intereses y de constancias de
presentación de declaración fiscal, se

almacenará en el Sistema Estatal de

lnformación y en la Plataforma Digital Nacional
que contendrá la información que para efectos

de las funciones del Sistema Nacional
Anticorrupción, generen los entes públicos

facultados para la fiscalización y control de

recursos públicos y la prevenciÓn, control,
detección, sanción y disuasión de faltas

administrativas y hechos de corrupción, de

conformidad con lo establecido en la Ley

General del Sistema NacionalAnticorrupción y

Ley del Sistema EstatalAnticorrupción para el

Estado de Nuevo León.

El Sistema Estatal de lnformación y la

Plataforma Digital Nacional, contarán además,
con los sistemas de información específicos
que estipula la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción y su homóloga en el

Estado.

En el Sistema de Evolución Patrimonial, de

declaración de intereses y de constancias de

presentaciÓn de la declaraciÓn fiscal del

Sistema Estatal de lnformación y de la

Plataforma Digital Nacional, se inscribirán
según correspondan, los datos públicos de los

Servidores Públicos@
erdenamiente,

obligados a presentar declaraciones de

situáción patrimonial y de intereses. De igual

forma, se inscribirá la constancia que para

efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal,

sobre la presentaciÓn de la declaraciÓn anual

de impuestos.

ij<-oeclarante. El Servidor Público obligado a

presentar declaración de situación patrimonial,

de intereses y fiscal, en los términos de esta

L"y;

X.- a XXVIl.- ...

En el Sistema de Evolución Patrimonial, de

declaración de intereses y de constancias de

presentación de la declaración fiscal del

Sistema Estatal de lnformación y de la

Plataforma Digital Nacional, se inscribirán

según correspondan, los datos pÚblicos de los

Servidores Públicos obligados a presentar

declaraciones de situación patrimonial y de

intereses. De igual forma, se inscribirá la
constancia que para efectos de esta Ley emita

la autoridad fiscal, sobre la presentación de la

declaración anual de imPuestos'



En el Sistema Nacionalde Servidores Públicos
y particulares sancionados de la Plataforma
Digital Nacional se inscribirán y se harán
públicas, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y las disposiciones legales en
materia de transparencia, las constancias de
sanciones o de inhabilitación que se
encuentren firmes en contra de los Servidores
Públicos o particulares que hayan sido
sancionados por actos vinculados con faltas
graves o hechos de corrupción en términos de
esta Ley, así como la anotación de aquellas
abstenciones que hayan realizado las
autoridades investigadoras o el Tribunal, en
términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.

Los entes públicos, previo al nombramiento,
designación o contratación de quienes
pretendan ingresar al servicio público,
consultarán el Sistema Nacionalde Servidores
Públicos y particulares sancionados del
Sistema Estatal de lnformación y de la
Plataforma Digital Nacional, con el fin de
verificar si existen inhabilitaciones de dichas
personas

Artículo 30. La ContralorÍa y los
lnternos de Control, según sea el caso,
deberán realizar una verificación aleatoria de
las declaraciones patrimoniales que obren en
el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, así como
de la evolución del patrimonio de los
Servidores Públicos y.-++--pa++eula+es

.Deno
existir ninguna anomalía, expedirán la

certificación correspondiente, la cual se
anotará en dicho sistema. En caso contrario,
iniciarán la investigación que corresponda
dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la

investigación que corresponda

Artículo 32. Todos los Servidores Públicos,

++opretases+

oentratades per eualquier ente públiee para dar

Artículo 30.- La Contraloría y los
lnternos de Control, según sea el caso,
deberán realizar una verificación aleatoria de
las declaraciones patrimoniales que obren en

el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, así como
de la evolución del patrimonio de los

Servidores Públicos. De no existir ninguna
anomalía, expedirán la certificación
correspondiente, la cual se anotará en dicho
sistema. En caso contrario, iniciarán la

investigación que corresponda dicho sistema.
En caso contrario, iniciarán la investigación
que corresponda

Artículo 32. Todos los Servidores Públicos
estarán obligados a presentar las

declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, bajo protesta de decir verdad ante
la Contraloría o su respectivo Órgano interno



pá , estarán

obligados a presentar las declaraciones de

situáción patrimonial y de intereses, bajo

protesta de decir verdad ante la Contraloría o

respectivo Órgano interno de control, en los

términos previstos en la presente Ley'

Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn

fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia. Estarán-exefelfe

ry
€uanddes

¿e-aee+enes+i+U+ieas
e++-eetk;e--en

deeisién-e-sea

nrticulo g3.- l-a declaración de situación
patrimonial deberá presentarse en los

siguientes plazos

l. Declaración inicial, dentro de los sesenta

días naturales siguientes a la toma de

posesión con motivo del.

a) lngreso al servicio pÚblico por primera vez;

b) Réingreso al servicio público después de

sesenta días naturales de la conclusión de su

último encargo;

ll. Declaración de modificación patrimonial,

durante el mes de maYo de cada año, Y

lll. Declaración de conclusión del encargo,
dentro de los sesenta días naturales siguientes

a la conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o

entidad en el mismo orden de gobierno,

únicamente se dará aviso de dicha situación y

no será necesario presentar la declaración de

conclusión.

tartí<¡ule€2+*e
-P+esenta+--fas
-citade-a*íeulq

P+esen+ae€n-de

de controlrcn los términos previstos en la

presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

declaración fiscal anual, en los términos que

disponga la legislación de la materia.

a).-. .

b) -
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eenelusién del enearge en les mismes plazes

La Contraloría o los Órganos internos de
control, según corresponda, podrán solicitar a
los Servidores Públicos una copia de la

declaración del lmpuesto Sobre la Renta del
año que corresponda, si éstos estuvieren
obligados a presentarla o, en su caso, de la
constancia de percepciones y retenciones que
les hubieren emitido alguno de los entes
públicos, la cual deberá ser remitida en un
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha
en que se reciba la solicitud.

Sitranscurridos los plazos a que se refieren las
fracciones l, ll y lll de este artículo, no se
hubiese presentado la declaración
correspondiente, sin causa justificada, se

iniciará inmediatamente la investigación por
presunta responsabilidad por la comisión de
las Faltas administrativas correspondientes y

se requerirá por escrito al Declarante el

cumplimiento de dicha obligación.

Tratándose de los supuestos previstos en las
fracciones I y ll de este artículo, en caso de que

la omisión del Servidor Público en la

declaración continúe por un periodo de treinta
días naturales siguientes a la fecha en que

hubiere notificado el requerimiento al

declarante, la Contraloría o los Organos
lnternos de Control, según corresponda,
declararán que el nombramiento o contrato ha
quedado sin efectos, debiendo notificar lo

anterior al titular del ente pÚblico

correspondiente para separar del cargo al

servidor público.

El incumplimiento por no separar del cargo al

servidor público por parte del titular de alguno
de los entes públicos, será causa de

responsabilidad administrativa en los términos
de esta Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada,

en la presentación de la declaración a que se
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ref¡ere la fracción lll de este artículo, se
inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se
refiere este artÍculo, deberá sustanciarse el
procedimiento de responsabilidad
administrativa por faltas administrativas
previsto en elTítulo Sexto de esta Ley.

Tratándese de les partieulares señalades en el
,-euande--el

i -+-este
a€i{tn_dilas
y--fiseal¡--+a

lnterne de Gentrel
aePen¿eneia
eentrataeié+

eentratade e ser eeneesionarie e permisienarie

@

+efe+ide+en-el
anterier párrafe, la Gontralería

Jf€d{#+eha
Tribunal

ee+respen¿+ene-U-ape#u++del p ro ced i m i e nto
conducente a fin de que se le inhabilite
definitivamente.

Derogado

Derogado.

Artículo 37. En los casos en que la

declaración de situación patrimonial del

Declarante refleje un incremento en su

patrimonio que no sea exPlicable o

justificable en virtud de su remuneración
como servidor público, la Contraloria y los

Órganos lnternos de Control,

inmediatamente solicitarán sea aclarado

bajo protesta de decir verdad el origen de

dicho enriquecimiento. De no justificarse

fehacientemente que la procedencia del

citado enriquecimiento fue licito, la

Contraloría y los Órganos lnternos de

Artículo 37. En los casos en que la

declaración de situación patrimonial del
Declarante refleje un incremento en su
patrimonio que no sea exPlicable o

justificable en virtud de su remuneraciÓn
como servidor público o-eon+e*pa+tieula+, la

Contraloría y los Órganos lnternos de
Control, inmediatamente solicitarán sea

aclarado bajo protesta de decir verdad el

origen de dicho enriquecimiento. De no
justificarse fehacientemente que la

procedencia del citado enriquecimiento fue
iicito, la Contraloría y los Órganos lnternos
de Control procederán a integrar el
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expediente correspondiente, paru darle
trámite conforme a lo establecido en esta
Ley, y formularán, en su caso, la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.

Control procederán a integrar el expediente
correspondiente, para darle trámite
conforme a lo establecido en esta Ley, y
formularán, en su caso, la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.

Artículo 41. La Contraloría y los Organos
internos de control, según corresponda,
deberán formular la denuncia ante el Ministerio
Público respectivo, en su caso, cuando el
sujeto a la verificación de la evolución de su
patrimonio no justifique la procedencia lícita
del incremento notoriamente
desproporcionado de éste, representado por
sus bienes, o de aquéllos sobre los que se
conduzca como dueño, durante el tiempo de
su empleo, cargo o comisión, c€ntratq
eeneesién e permise sebre un servieie públiee.

Artículo 41. La Contraloría y los Organos
internos de control, segÚn corresponda,
deberán formular la denuncia ante el Ministerio
Público respectivo, en su caso, cuando el

sujeto a la verificación de la evolución de su
patrimonio no justifique la procedencia lícita

del incremento notoriamente
desproporcionado de éste, representado por

sus bienes, o de aquéllos sobre los que se

conduzca como dueño, durante el tiempo de

su empleo, cargo o comisión.

Artículo 46. Se encuentran obligados a
presentar declaración de intereses todos los
Servidores Públicos@

-erdenam+en+e
de€+ara€+ért

pa+irnenral en términos de esta Ley.

Al efecto, la Contraloría y los Órganos lnternos
de Control, se encargarán de que las
declaraciones sean integradas al Sistema de
Evolución Patrimonial de declaración de
intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal.

Artículo 46. Se encuentran obligados a
presentar declaración de intereses todos los
Servidores Públicos, en términos de esta Ley.

Artículo 48. El Comité Coordinador Nacional, a

propuesta del Comité de Participación
Ciudadana del ámbito federal, expedirá las
normas y los formatos impresos, de medios
magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los
sujetos obligados deberán presentar la
declaración de intereses, así como los
manuales e instructivos, observando lo
dispuesto por el artículo 29 de esta Ley.

La declaración de intereses, deberá
presentarse en los plazos a que se refiere el

artículo 33 de esta Ley y de la misma manera
le serán aplicables los procedimientos
establecidos en dicho artículo para el

incumplimiento de dichos plazos. También,
deberá presentar la declaración en cualquier
momento en que el servidor público e-J€§

Artículo 48.-....

La declaración de intereses, deberá
presentarse en los plazos a que se refiere el

artículo 33 de esta Ley y de la misma manera
le serán aplicables los procedimientos
establecidos en dicho artículo para el

incumplimiento de dichos plazos. También,
deberá presentar la declaraciÓn en cualquier
momento en que el servidor público en el
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@,enel ejerciciodesus
funciones, considere que se puede actualizar un

posible Conflicto de lnterés.

ejercicio de sus funciones, considere que se

puede actualizar un posible Conflicto de lnterés

para reforzar la presente iniciativa, acudimos al derecho comparado, para visualizar como se

homologó el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las leyes de

responsabilidades administrativas de los estados y en la ciudad de México.

El resultado de la investigación, Se anexa en el siguiente cuadro comparativo:

Compenlrtvo, "LEY 3 DE 3", EN Los EsrADos

Fetadrr Articulo:

Aguascalientes Áffián obligados a presentar declaraciÓn

de intereses todos los servidores públicos que deban

presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley'

Al efecto, la secretaría y los órganos internos de controlde los

entes públicos se encargarán de que las declaraciones sean

integrádas al sistema de evolución patrimonial, de declaración

de i-ntereses y constancia de presentaciÓn de declaraciÓn

fiscal.

Baja California Norte Rrticuto 32. Estarán obligados a presentar las declaraclones

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir

verdad y ante la Secretaria, Sindicaturas o su respectivo

Órgano lnterno de control, todos los Servidores PÚblicos, en

loitérminos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán

presentar su declaraciÓn fiscal anual, en los términos que

disoonoa la leqislaciÓn de la materia.

Baja California Sur
-Árfculo 

32-Estarán oOirgados a presentar las declaraciones

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir

verdad y ante la Secretaría, Sindicaturas o su respectivo

Órgano lnterno de control, todos los Servidores Públicos, en

los-términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán

presentar su declaraciÓn fiscal anual, en los términos que

disoonqa la leqislaciÓn de la materia

Ghiapas Amados a presentar las declaraciones

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir

verdad ante ia Secretaría o su respectivo Órgano lnterno de

Control, todos los Servidores Públicos, en los términos

previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

beclaración fiscal anual, en los términos que disponga la

legislacion de la materia.

Chihuahua Artículo 32. Estarán obligados a presentar las oeclaracrofrts

sltuación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir vert

ante las SecretarÍas o su respectivo Órgano interno de control, I

los Servidores !-U!l§es,-qn -.!9x lqrnlngs- previstos en la prer
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Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, e

términos que disponga la legislación de la materia".

Coahuila Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaracione
situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir vert

ante las SecretarÍas o su respectivo Organo interno de control, I

los Servidores Públicos, en los términos previstos en la pret

Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, e

términos que disponga la legislación de la materia".

Ciudad de México Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la SecretarÍa o
su respectivo Órgano lnterno de Control, que determinen sus
respectivas disposiciones generales, en los términos previstos
en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia.

Estado de México Artículo 33. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad ante la Secretaría de la Contraloría o los Órganos
internos de control, todos los servidores pÚblicos estatales y

municipales, en los términos previstos en la presente Ley.

Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn fiscal anual, en
los términos oue disponqa la leqislación de la materia.

Guanajuato Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la SecretarÍa o su respectivo Órgano interno de
control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que dlsponga la

legislación de la materia.
Michoacán Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de
control, a través del sistema de evoluciÓn patrimonial y de
declaración de intereses, todos los Servidores Públicos, en los
términos orevistos en la oresente Lev.

Morelos Artículo 34. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de
control, todos los Servidores Públicos, en los revistos en la
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn
fiscal anual, en los términos que disponga la legislaciÓn de la
materia

Nayarit Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante las Secretar[as o su respectivo Órgano interno
de control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar sg
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declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia.

Nuevo León Artículo 32.- Todos los Servidores Públicos, persona
física o moral comprendiendo a éstas últimas a los
socios, accionistas o propietarios y representantes
legales de !a misma, que sean contratados por cualquier
ente público para dar algún servicio, sean concesionarios
o permisionarios de un servicio público, estarán
obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo_protesta de decir verdad
ante la Contraloría o respectivo Organo interno de control,
en los términos previstos en la presente ley. Asimismo,
deberán presentar su declaración fiscal anual, en los
términos que disponga la legislación de la materia.
Estarán exentos de presentar las declaraciones de
situación patrimonial, de intereses y fiscal, los accionistas
de una persona moral cuando los mismos sean tenedores
de acciones públicas en caso de que la persona moral
cotice en bolsa de valores, excepto cuando Ios mismos
formen parte de un órgano de decisión o sea

ntante leqa! de una na moral.
Oaxaca Artículo 30. Estarán obligados a presentar las declaraciones

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de
control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley y la Ley General. Asimismo,
deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos
que disponga la legislación de la materia.

Puebla Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno
de control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

leoislación de la materia.
Querétaro Artículo 32. Se encuentran obligados a presentar declaraciÓn

de intereses todos los Servidores Públicos, que deban
presentar la declaración patrimonial en términos de la Ley

General, de esta Ley y demás disposiciones aplicables'

Quintana Roo Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la Secretaría o los Órganos lnternos de Control,
todos los servidores públicos, en los términos previstos en la
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn
fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.
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San Luis Potosi ARTÍCULO 32. Están obligados a presentar, bajo protesta de

decir verdad, su declaración de situaciÓn de patrimonial y de

intereses ante las contralorÍas u Órganos internos de control,
todos los servidores públicos, en los términos previstos por

esta Ley, así como las personas que en términos del artículo
4o fracción lV de este Ordenamiento integren o conformen los

patronatos, comités o afines a los que aluden los artículos, 64
y 65 de la Ley Orgánica de la AdministraciÓn PÚblica del
Estado. Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn fiscal
anual, en los términos que disponga la legislaciÓn de la

materia.
Sonora Artículo 33.- Estarán obligados a presentar las declaraciones

de situación patrimonial y de intereses, bajo.protesta de decir
verdad y ante la SecretaiÍa o su respectivo Órgano lnterno de
Control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia.

Tamaulipas Ártículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, baio protesta de decir
verdad y ante la Contraloría, o su respectivo Órgano lnterno

de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

legislación de la materia.

Tlaxcala Artículo 29. Estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante la Contraloría del Ejecutivo o su respectivo
Órgano de control interno, todos los Servidores PÚblicos con
puestos de dirección o atribuciones de mando, en los términos
previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

declaración fiscal anual, en los térmlnos que disponga la

leqislación de la materia.
Veracruz Árt¡culo 32. Se encuentran obligados a presentar declaraciÓn

de intereses todos los servidores pÚblicos que deban
presentar declaración patrimonial, en términos de la Ley

General, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Yucatán Art''culo 29. Sujetos obligados a presentar declaraciÓn
patrimonial y de interés
Estarán obligados a presentar las declaraciones de situaciÓn

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad todos
los servidores públicos, las Autoridades a que se hacen
referencia en al artÍculo anterior a la que se encuentren
adscritos, en los térmtnos previstos en la Ley General y la

presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaraciÓn

fiscal anual, en los términos que disponga la legislaciÓn de la
materia.

Como se observa, con excepción de Nuevo León, en todas las leVes de responsabilidades

ivas de la de
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obliqados a oresentar su "3 de 3", son los servidores públicos, en armonÍa con lo dispuesto por

el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo tanto, el cuadro comparativo jurídicamente refuerza el decreto de reforma que proponemos
a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

No escapa a una servidora que el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Estado de Nuevo León, fue objeto de amparos concedidos por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa, que establecen precedente para futuros amparos; que obligarán al

Congreso del Estado, más temprano que tarde, a legislar en la materia.

Además, la Gomisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, promovieron Acciones de
lnconstitucionalidad, por separado, contra dicho artículo y demás relacionados; por lo que habrá
que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

lndependientemente de lo anterior, considero que es mi obligación como legisladora, presentar

esta iniciativa, para eliminar los visos de inconstitucionalidad del citado artículo y sus correlativos
y con ello, reforzar el estado de derecho.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de manera más atenta a la presidencia del
Congreso, dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus

términos, el siguiente proyecto de:

Decreto:

Artículo único...- Se reforma por modificación, la fracción lX del artículo 3, eltercer párrafo del

artículo 27 , el artículo 30, el artículo 32, el artículo 37 , el artículo 41 , el artículo 46 primer párrafo
y el artículo 48 segundo párrafo; y por derogación, los párrafos tercero, penúltimo y último del
artículo 33, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, para
quedar como sigue.

Artículo 3.-...

l.- a Vlll.-. ..

lX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;

X.- a XXV|l.-...

Artículo 27.-...

En el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de
presentación de la declaración fiscal del Sistema Estatal de lnformación y de la Plataforma Digital

Nacional, se inscribirán según correspondan, los datos públicos de los Servidores Públicos

obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se

inscribirá la constancra que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la
presentación de la declaración anual de impuestos.
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Artículo 30.- La Contraloría y los Órganos lnternos de Control, según sea el caso, deberán
realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.
De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación correspondiente, la cual se

anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda
dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.

Artículo 32. Todos los Servidores Públicos estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o

su respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente Ley.

Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la
legislación de la materia

Artículo 33.-...

l.- a lll.- ...

.Derogado.

Derogado

Derogado

Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de
su remuneración como servidor público, la Contraloría y los Órganos lnternos de

Control, inmediatamente solicitarán sea aclarado bajo protesta de decir verdad el origen

de dicho enriquecimiento. De no justificarse fehacientemente que la procedencia del

citado enriquecimiento fue licito, la Contraloría y los Órganos lnternos de Control
procederán a integrar el expediente correspondiente, para darle trámite conforme a lo
establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el

Ministerio Público.
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Artículo 48.-....

La declaración de intereses, deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo

33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos

en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También, deberá presentar la

declaración en cualquier momento en que el servidor público en el ejercicio de sus

funciones, considere que se puede actualizar un posible conflicto de lnterés

Articulo 46. Se encuentran obligados a presentar

Servidores Públicos, en términos de esta Ley'

Único. - El Presente decreto

Periódico Oficial del Estado.

declaración de intereses todos los

Transitorio:

entrará en vigor al día siguiente de su publicación

Atentamente. -

en el

Monterrey, Nuevo LeÓn, a 11 de noviembre de 20\ 
.

?n,.Q;"-^r rf44*u¿'
Dip. Ma. Dolores Leal Cantú'
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WENE- GRUPO LEGISLATTVO DEL PART|DO ACCIóN NAC|ONAL DE LA LXXV
LEG I SLATU RA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA
AL ARTfcuLo 16 Bls Y PoR ADtctóN DEL ARTícuLo 177 Bts 4 DEL coDtco pENAL
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DIP. MAR|E CUEOILUPE RODRíGUEZ MARTÍNCZ

PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN

PRESENTE. -

Los suscritos Diputadas y Diputados a Ia D(XV Legislatura al Congreso 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, así como lo

dispuesto en los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos a promover iniciativa de reforma al

artículo 16 Bis y de adición del artículo 177 bis 4 al Godigo Penal para el Estado

de Nuevo Leon, para establecer el delito denominado "lmpedimento del Libre

Cobro de Peaje", a fin de salvaguardar mejor la seguridad pública en las casetas

de cobro en carreteras y autopistas de jurisdicción estatal. Lo anterior al tenor de

la siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTIVOS

Nuestra Carta Magna en su artículo 11 se reconoce desde 1917 el derecho de toda

persona a transitar y residir de manera libre en el territorio mexicano al expresar que:

"Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viaiar por

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El eiercicio de esfe

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad iudicial, en los casos

de responsabitidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo

rniciativa de rerorma ar artícuro r6 Bis Y,ÍrX1*:lr:".'"*'."Jj""ií'r"1'*1Xi"":3iTJ:Ej§,Til'rt#" de Nuevo León' a rin de
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que toca a las limitaciones gue impongan tas leyes sobre emigraciÓn, inmigraciÓn

y salubridad general de ta República, o sobre extranieros perniciosos resrdenfes

en elpaís"

El ejercicio de este derecho puede limitarse por dos autoridades: la autoridad judicial y

la autoridad administrativa; la primera en casos de responsabilidad penal o civil; y la

segunda en tres casos, según dispongan las leyes sobre emigración o inmigración;

salubridad genera! de la república; o sobre extranjeros perniciosos residentes en el

país, entre otras circunstancias, en materia de emigración e inmigración, es decir,

med iante controles migratorios.

De este precepto constitucional se encuentra consagrado en los artículos 13 y 12 de

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de! Pacto de Derechos Civiles y

políticos respectivamente, que estima que si bien es cierto que Ia garantía de libertad

de tránsito implica la libre circulación por el territorio nacional, también lo es que la

salvaguarda a los individuos.

Todo lo anterior engobla interpretar la facultad de recorrer el territorio nacional sin

necesidad de permiso u otro documento específico, o en su caso ningún particular

que sin derecho me lo impida, o solicite a cambio un alguna dádiva o "especie de

cuota de peaje" para continuar su recorrido.

A nivel nacional, ante el asombro público por las notas periodísticas que dan cuenta

de los actos por grupos de ciudadanos organizandose para acudir a través de actos

de violencia física o amenazas contra tos servidores públicos o empleados de casetas

de cobro de carreteras federales, las cuales toman su control, con elfin de obtener de

los conductores de vehículos una ganancia económica a través de actos de

recaudacion de cierta cantidad de dinero para permitir su recorrido, o simplemente

impedir el libre cobro de peaje por quienes están autorizados.
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Esta conducta se torna totalmente reprobable e ilegal, pues si bien en algunos casos

no impiden ta circulación, si la obstaculizan, aunado a la obtención ilícita de ganancia

económica que sin ningún derecho pueden recaudar de forma voluntaria, y mucho

menos enterar e integrar dicho dinero a las finanzas pÚblicas o de las empresas

concesionarias.

A la fecha se han detenidos a diversos grupos de civiles que cometieron estas

conductas ilícitas por la obstrucción a las vías generales de comunicación, sin

embargo se deben implementar mecanismos legales que prevengan y corrijan estos

tipos de conductas en nuestro estado.

Ahora bien, en nuestra legislación penal estatal establece en su articulo 171 bis el

siguiente texto:

,,comete et delito de obstrucción de lo vío público quien con octos materioles otaque los

derechos de tercero, impidiendo totol o porcialmente el tibre trónsito de vehículos

outomotores. pora los efectos de este copítulo se entiende por vía público o los colles,

ovenidos, correteros, outopistos o libramientos. No seró considerodo delito el que las

personos se manifiesten ordenodo y pacíficomente, realizondo morchas, cuando por cuolquier

motivo, circulen por la vío público."

Como se puede observar nuestro código punitivo no prevé la denominada "toma de

caseta de cobro" en carreteras o autopistas, ya que con el tipo penal anteriormente

transcrito se prevee la obstrucción de la viía pública, pero no contempla los casos en

los que personas ajenas y en forma irregular condicionen y de esa manera obtengan

lucro a traves de ganancias económicas sin derecho a través de un especie de cuota

voluntaria o forzosa, según el caso, suplantando a quienes conforme a la ley y

debidamente autorizados realicen el cobro de peaje por circular en carreteras o

rniciat¡va de reforma arartÍcuro 16 Bl.J,il""X*,:lr:".'"*'."Ji:'li'r3i",.t"Xi:::iTfffif,Til'rt"iÉ:" de Nuevo León' a fin de
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autopistas de jurisdicción estatal. O bien sólo impidan u obstaculicen el libre cobro del

peaje por quienes están autorizados.

por lo cual, se debe concluir que toda persona o grupo de personas que con el

conocimiento de su actuar, obstruyan, obstaculicen, dificulten, o condicionen el libre

tránsito de los vehículos y personas en carreteras, autopistas o cualquier vía de

circulación en la que el paso de vehículos está condicionado a un cobro legalmente

establecido, debe ser sancionado penalmente para no trastocar la tranquilidad de las

personas que conducen cualquier tipo de vehículo que circula por las mismas.

por ello, proponemos establecer una nuevo tipo penal en nuestra legislación estatal,

para que se sancione a toda persona o personas se presten no sólo a impedir o

obstaculizar e! libre tránsito caso ya establecido en nuestro código punitivo, sino que a

cambio condicione al sujeto pasivo o un tercero, para que le entregue alguna cantidad

de dinero o bienes para permitir el libre transito de vehículos, o sólo impida el Iibre

cobro del peaje por quienes están autorizados a su cobro.

Recordemos que en nuestro Estado, se encuentran instaladas diversas casetas de

cobro por derecho de uso de Autopistas operadas por el Gobierno del Estado, lo que

conviene preveer y sancionar penalmente dicha conducta, incluso como delito grave

establecido en el catálogo del articulo 16 Bis del Código Penal que mediante la

presente iniciativa se propone reformar'

La propuesta concreta es estipular un nuevo tipo penal denominado "lmpedimiento de!

Libre Cobro de peaje" creando un nuevo Capítulo Vlll dentro del Título Segundo del

Libro Segundo del Código Penal, mediante la adición del artículo 177 Bis 4;

estableciendo a la vez, una sanción mayor a quién dirija, organice, incite, obligue o

patrocine de cualquier forma la comisión de este delito.

lniciativa de reforma al artÍculo .16 Bis y de adición del artículo 177 Bis 4 al código Penal para el Estado de Nuevo León, a fin de

establecer ei tipo penal denominado lmpedimento del Libre Cobro de Peaje.
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De esta manera se procura el debido respeto a la autoridad y a la debida prestación

de un servic¡o de interés público, salvaguardando la seguridad de las personas y de

sus bienes.

Por todo lo anterior, el, Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, propone a esta

Legislatura, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO: Se reforma e! articulo 16 Bis y se adiciona el Capítulo Vlll

denominado "lmpedimento del Libre Cobro de Peaje" dentro del Título Segundo del

Libro Segundo que contiene el artículo 177 Bis 4 del Codigo Penal para el Estado

de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16 Bis.- Para todos los efectos legales se califican como delitos graves

consignados en este Código: Los casos previstos en los artículos 66, primer párrafo;

150; 151;152;153; 154; 158; 159; 160; 163; 164; 165; 165Bis; l66fraccioneslll ylV;

172último párrafo; 176;176 Bis; 177 Bis 4, 181 Bis 1; 183; 191;192;196; 197;197

Bis; 201 Bis; 201 Bis 2; 203 segundo párrafo; 204; 208 último párrafo; 211; 212

fracción ll;214 Bis; 216 fracciones ll y lll; 216 Bis último párrafo; 218 fracción lll;222

Bis cuarto párrafo; 223 Bis; 225; 226 Bis; 240; 241; 242; 242 Bts; 243; 245; 250

segundo párrafo; 265; 266; 267;268;271 Bis 3; 298; 299; 303fracción lll; 3't2;313;

313Bis1;315; 318; 320párrafoprimero; 321 Bis; 321 Bisl;321 Bis3; 322;325;329

última parte; 331 Bis 2; 355 segundo párrafo; 358 Bis 4; 363 Bis 4 fracciones I y !l;

365 fracción Vl; 365 Bis; 365 Bis l; 367 fracción lll; 371; 374 fracción X; 374 último

párrafo; 377 fracción lll; 379 segundo párrafo; 387; 395; 401; 403; 406 Bis; 431.

También los grados de tentativa en aquellos casos, de los antes mencionados, en que

la pena a aplicar exceda de cinco años en Su término medio aritmético;

ll alVl (...)
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CAPíTULO VIII

IMPEDIMENTO DEL LIBRE COBRO DE PEAJE

ARTICULO 177 Bis 4.- Comete el delito de lmpedimiento del Libre cobro de

peaje quien con actos materiales o amenazas impida u obstruya el libre cobro

en casetas de peaie en carreteras o autopistas de jurisdicción estatal, ya sea

prestado el servicio por una entidad púbtica o por un concesionario y será

sancionado con pena de uno a seis años de prisión y multa de doscientos

cincuenta a setecientas cuotas.

A quien dir'tia, organice, incite, obligue o patrocine de cualquier forma la

comisión de este delito se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y

multa de quinientas a mil cuotas.

TRANS¡TORIO

único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a noviembre de 2020.
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c. Drp. nllaníl cUADALUpE RoDRicuez EspARzA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXV LEGISLATURA DEL H.

coNGRESo DEL EsrADo DE NUEVo león.
PRESENTE.

Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOS¡O RIOJAS, TABITA

oRTrz neRruÁ¡roEz, HoRAcro JoNATÁn r¡.¡enrNA HERNÁNDEz, MAR¡ELA

sn-oÍvnR uLLALoBos y ARTURo BoNrFAcro DE LA GARZA GARZA, inte-

grantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura

del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 68 y

69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102,

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

Nuevo León, me permito proponer la Iniciativa de reforma al Código Civil para

el Estado de Nuevo León a fin de proteger a la madre trabajadora o padre

trabajador de mantener la custodia de sus hijas e hijos, independientemente

abundan en el imaginario social, así como en nuestros propios códigos y leyes, los

cuales estereotipan las funciones de hombres y mujeres en el ámbito familiar y

hacen que continúen vigentes patrones socioculturales tanto en la familia como en

las perspectivas de las políticas públicas y leyes.

La persistencia de patrones socioculturales basados en funciones estereoti-

padas de hombres y mujeres en el ámbito de la familia, es en general lo que se

I
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mercado de trabajo ya que su incorporación, aunque es un avance en materia de

equidad de género, ello no ha significado un cambio de los patrones sociocultura-

les que segregan a las mujeres al ámbito familiar, en donde continua siendo la

principal responsable del cuidado de los hijos y de las tareas del hogar.

Esta visión en donde la madre es la cuidadora primaria o principal de los

h'rjos refuerza el modelo de familia tradicional que reproduce relaciones de poder

relacionadas con la raza,la clase, la orientación sexual, la discapacidad, así como

el género, produciendo particularmente desigualdad por ¡azÓn de género entre

hombres y mujeres. Dicha desigualdad, sin embargo, se ha modificado cuando los

padres que trabajan se involucran también en el cuidado de los hijos. Así, la prefe-

rencia que se da a la madre de manera cultural y social de ser la cuidadora princi-

pal de los hijos, se disipa.

En ese sentido, se abre la puerta que se geste una corresponsabilidad por

parte de ambos progenitores en el cuidado de los hijos que permite que la mujer

tenga un mayor balance entre familia y trabajo, al igual que el padre, por involu-

crase, ahora, en mayor medida a la familia, de lo que lo hacía antes en un modelo

de familia tradicional. Ello da lugar a que se modifiquen los roles de género de la

familia hacia un modelo familiar moderno o corresponsable donde ambos son par-

ticipes tanto de la esfera privada, en la familia, como en la esfera pública, en el

aspecto laboral.

De este modo, la conjunción de un modelo de familia corresponsable o mo-

derno con el principio del interés superior de la niñez da un resultado que armoni-

za los legítimos derechos del padre y la madre, así como de los hijos, otorgandop 
¿

todas las partes igualdad de derechos y responsabilidades: madre, padre e hijos$

protegiendo a todos en una esfera de derechos más adecuada y completa . /i
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Al mismo tiempo, se mejora la condición social de la mujer de acuerdo con

el Programa de Acción de la Conferencia lntemacional sobre la Población y el

Desarrollo (1994), el cual busca promover un desarrollo internacional inclusivo,

equitativo y sostenible, en el que establece que los derechos de las personas son

un elemento central del desarrollo, declarando y subrayando que empoderar a las

mujeres y las niñas es indispensable para garantizar el bienestar de los individuos,

las familias, las naciones y el mundo en su conjunto.

En particular, la presente reforma tiene el propósito de meiorar la con'

dición sociat de la muier y empoderar su desarrollo y crecimiento en el mun'

do laboral, armonizándolo con el cuidado de los h'tjos, conduciendo a que

sea posible el balance familia y trabajo, libre de preiuicios y estereotipos de

género que juzguen a Ia madre por trabajar.

Todo lo contrario, se busca que se normalice socialmente que la muier

trabaje y cuide hijos at mismo tiempo, en corresponsabilidad con su pa§a.

Además, de proteger los derechos de ambos progenitores de convivir con sus hi-

jos, independientemente de su carga laboral, así como el interés superior del niño

al pasar más tiempo con ambos padres, por medio de fomentar modelos de familia

corresponsables, en donde se dé el involucramiento de ambos padres por igual;

donde los dos sean cuidadores principales y no se cargue esta responsabilidad

solo a la madre y se excluya al padre.

Lo anterior sobre la base de que no deben existir diferencias entre hombres

y mujeres respecto a lo que causa para sus hijos e hijas el que cada uno trabaje.

Tradicionalmente, los hombres, como padres, Se espera que estén en la esfera

pública trabajando en el mercado laboral. Se asume la norma social de que el

hombre contribuye de esta manera a su familia y a sus hijos, y no afecta a sus hi-

r1

jos que él trabaje. Por el contrario, socialmente existen Prqluicim de que la muier,,

que trabaja de tiempo completo en el mercado de trabajo,\"11'a" a sus hi¡"X
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existiendo diferencias sociales y restringiendo el rol de la mujer al hogar exclusi-

vamente; inclusive castigándola por trabajar.

En ese sentido, existen casos en el mundo de madres trabajadoras que han

perdido o les han negado la custodia de sus hijas e hijos por razones vinculadas a

su carga de trabajo laboral. Tal es el caso de Judy Tyabji, una madre de tres hijos

que perdió la custodia porque se juzgó tenía un estilo de vida más orientado a su

carrera profesional que el padre, y en ese sentido, el padre tenía más derecho a

cuidar de ellos.t

Sin embargo, el desarrollo de ordenamientos jurídicos internacionales,

como es el Programa de Acción de la Conferencia lnternacional sobre la Población

y el Desarrollo (1994), fomenta todo lo contrario; insta a los gobiernos promover y

alentar la participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas las esfe-

ras de la vida. Por lo que, el trabajo de la mujer en el mercado laboral debería

enaltecerse según este ordenamiento, y no castigarse por el solo hecho de ser

mujer, basando los criterios de otorgamiento de custodias en prejuicios y estereo-

tipos del rol tradicional de la mujer ama de casa, posicionándola como la respon-

sable principal del cuidado de sus hijas e hijos.

Así pues, se refiere enfáticamente a que hace falta que los hombres

asuman una función familiar en el que se responsabilicen en igualdad de circun-

stancias que la mujer a la labores domésticas y crianza de los h'rjos. En ese mismo

sentido, la Plataforma de Acción de Beijing, China (1995), reconoce que las mu-

jeres en foros nacionales e internacionales han hecho hincapié en que las obliga-

ciones familiares deben ser compartidas. Ello conlleva al mejoramien,o 0",,1, 
,

condición social de la mujer, apoyando su autonomía y empoderamiento en el ár\id

/u'

Child Custody Law."
Policy.Universi§ of

1

I B. Boyd, Susan (1997). "Looking beyond Tyabji: Employed Mothers, l'ifer

En B. Boyd, Susan, Challenging The Public/Private Divide. Feminism, Law

'.)
Toronto Press Incorporated: Canada.
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b1o público, teniendo la oportunidad de desarrollarse en los campos de la política,

la economiay la ciencia, por mencionar algunos.

De este modo, a fin de que se avance en modificar nuestras leyes hacia

una perspectiva de género e igualdad sustantiva de ambos sexos en los ámbitos

familiar, laboral y social, se propone modificar el artículo 414 Bis del Código Civil

del Estado de Nuevo León en el sentido de que la madre no pierda, en ningún

caso, la custodia de sus hijos e hijos por motivos de trabajar en el mercado laboral

de tiempo completo. Lo cual debe aplicar en igualdad de condiciones al padre que

se encuentre en esa misma situación. Además, de darle el derecho preferente

también al padre, al igual que a la madre, de mantener a su cuidado a sus hijos e

hijas.

Derivado de lo anterior y en seguimiento del Objetivo 10 de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sustentable, que busca la reducción de las desigualdades, en

relación con la meta 10.2 del objetivo en cuestiÓn, referente a garantizarla igual-

dad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando

las leyes, potíticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políti-

cas y medidas adecuadas a ese respecto

Ahora, con el propósito de distinguir claramente los cambios propuestos Bl

Código Civil para el Estado de Nuevo León, se presenta la siguiente tabla

rativa con el texto actual de dicha Ley y el texto propuesto:

Y
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Atl.414 BlS.- La madre tendrá en todos
los casos en que no viva con el padre de
sus hijas o hijos, el derecho preferente de
mantener a su cuidado a los que fueren
menores de doce años, a menos que hu-
biese sido sentenciada por incurrir en
conductas de violencia familiar, sea de las
contempladas en el CÓdigo Givil o en el
Código Penal como delitos de violencia
familiar o equiparable a la violencia famil-
iar, exista orden de restricción dictada por
autoridad competente, que se dedicare a
la prostitución, al lenocinio, hubiere con-
traído el hábito de embriaguez, drogadic-
ción o cualquier otra adicción que pusiere
directa o indirectamente en riesgo la esta-
bilidad física o emocional del menor, tu-
viere alguna enfermedad contagiosa, o por
su conducta antisocial ofreciere peligro
grave para la salud o la moralidad de sus
hijas e hijos. Debiendo en todo caso el
Juez, escuchar la opinión de los menores
conforme a su edad y madurez, resolvien-
do siempre conforme al interés superior de
éstos. En todos los casos, el Juez deberá
garantizar y facilitar la convivencia de los
menores con su padre o madre y cuando
sea necesario supervisarla.

Att. 414 BlS.- Tanto la madre como el
padre tendrán en todos los casos en que
no vivan con el padre o madre de sus hi-
jas o hijos, respectivamente, el derecho
de mantener a su cuidado a los que fueren
menores de doce años, pudiendo incluso
tener entre ambos una custodia com'
partida, a menos que hubiesen sido sen'
ienciados por incurrir en conductas de
violencia familial sea de las contempladas
en el Código Civil o en el Código Penal
como delitos de violencia familiar o
equiparable a la violencia familiar, exista
orden de restricciÓn dictada por autoridad
competente, que se dedicare a la prostitu-
ción, al lenocinio, hubiere contraído el
hábito de embriaguez, drogadicción o

cualquier otra adicción que pusiere directa
o indirectamente en riesgo la estabilidad
física o emocional del menor, tuviere algu-
na enfermedad contagiosa, o por su con-
ducta antisocial ofreciere peligro grave
para la salud o la moralidad de sus hijas e
hijos. Debiendo en todo caso el Juez, es-
cuchar la opinión de los menores con-
forme a su edad y madurez, resolviendo
siempre conforme al interés superior de
éstos. En todos los casos, el Juez deberá
garantizar y facilitar la convivencia de los
menores con su padre o madre y cuando
sea necesario suPervisarla.

E! trabajo remunerado Y de tiemPo
completo de la madre trabajadora no
será, en ningún caso, motivo de pérdi'
da o negación de la custodia de sus hi'
jas e hijos. Aun cuando !a madre traba'
lase más tiempo Y tenga un estilo de
v¡da más orientado a su carrera profe-
sional que el padre. Lo mismo aplicará
para el padre trabajador.

De acuerdo con la fundamentación vertida en el cuerpo.de la present"'q

ciativa, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente: '/'\
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DECRETO:

út¡lCO.- Se reforma por modificación el artículo 414 Bis del CÓdigo Civil para el

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art.414 BIS.- Tanto la madre como el padre tendrán en todos los casos en que

no vivan con el padre o madre de sus hijas o hijos, respectivamente, el derecho

de mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años, pudiendo in'

cluso tener entre ambos una custodia compartida, a menos que hubiesen sido

sentenciados por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contem-

pladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o

equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad

competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el

hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o

indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere algu-

na enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave

para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos. Debiendo en todo caso el Juez,

escuchar la opinión de los menores conforme a su edad y madurez, resolviendo

siempre conforme al interés superior de éstos. En todos los casos, el Juez deberá

garantizar y facilitar la convivencia de los menores con su padre o madre y cuando

sea necesario su Pervisarla.

El trabajo remunerado y de tiempo completo de la madre trabaiadora no

será, en ningún caso, motivo de pérdida o negación de la custodia de sus

hijas e hijos. Aun cuando Ia madre trabajase más tiempo y tenga un estilo 
{F -

vida más orientado a su carrera profesional que el padre. Lo,mismo anlicaffi
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para el padre trabajador.
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TRANSITORIO

único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León al día de su presentaciÓn

ATENTAMENTE

Legislativo del Movimiento Giud

DIP. TABIT, DIP. MARIELA SALDIVAR
VILLALOBOS

DIP. HO DIP. BONIFACIO DE LA
GARZA

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de reforma alartículo 414 Bis del Código

Civil para el Estado de Nuevo LeÓn.
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H. CON

Diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidenta de la LXXV Legislatura del Honorable Congreso

Presdente.-

La pobreza y lrt r,t,

mexicanos. Se coi, .,
asociada a []nil (il.:r,;

la población vivír, ,, r ,

Debido á QUe cur, ;

decidió otorglir tir r,.

el propósito de pr,rl,

fsá'il f..)
d{ ilt'?'ü §i
l,.s " ü- .

Los ciudadanos Mayra Alejandra Cantú Lozano, Ana Sofía Ga¡za de Santiago y Edgar

Daniet Tamez Pérez, acudimos a esta soberanía haciendo uso de nuestro derecho

descrito en los artículos B y 68, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, a presentar el siguiente proyecto de Decreto, que contiene lniciativa que

rEfOrMA CI ArIÍCUIO 14, dE IA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTTVOS

Es de nuestro con(rcrn1¡ento e interés que los municipios rurales del estado de Nuevo

León sufren de caru¡ncias graves actualmente, debido a la situación sanitaria y de salud

que se vive en nuc..;i.ro cstado. Se considera que el gobierno estatal debe transferir una

mayor cantidad cJe rt,.crrrsos por concepto de carencia social, ya que estos municipios

rurales son los que más afectados se han visto por la crisis económica que se mantiene'

Es de nuestro conocirniento que la necesidad de estos recursos para asegurar el apoyo

económico y brincJar bienes y servicios necesarios en esta época, por lo que se considera

que las fórmulas qui) :,c utilizan para transferir los recursos de las participaciones deben

de ser modificadas ot: ¡¡cuerdo a la urgencia y la situación actual.

Se propone rnor.jificrir- la porrcleración de la fórmula con la cual se distribuyen a los

municipios, de acuertro a la LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. La propuesta consiste en dar una mayor ponderación a las CARENCIAS

SOCIALES, y uní,r rncii(,r ponderación a la POBLACIÓN de cada municipio, manteniendo

la ponderación dr.ll F'l (i',l )l¡\L.

Se considera furrrlir,¡rriital rn¿¡rrtener la ponderación de PREDIAL. Slack (2011) sostiene

que el predial e:; irr r;i irtriLució¡r más importante para los gobiernos municipales de todo el

mundo, al ser ei iii,;r,c:;to que más recursos genera para los gobiernos subnacionales.

Los impuestos rrrrr,riL;,¡r¿riers, como el de adquisición de inmuebles y el predial son más

fáciles de adrriinrsLi rrr i.irii:r los gobiernos locales porque su base gravable (valordel suelo

más edificacionc,;) . r i¡ri :,; visible y no puede ntigrarde la localidad.

,,;ini-rcicin son uno de los obstáculos que padecen millones de

, r tltic la pobreza en el pais es un desafío importante y que está

,r, ,i,,uiiliiad. En 2002, de acuerdo con el Banco Mundial, 51.7 o/o de

: t¡iza y 20.3o/o en pobreza extrema. (Astudillo, 2005)

,,irir,.)s la pol:reza como uno de los grandes obstáculos del pais, se
.,,,i ponderación a quienes sufren de carencias sociales' Esto con

,,:,rrirruir la pobreza de la población mexicana, un paso alavez.
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De acuerdo al CONIVAL, en Nuevo León, el 14.5% de la poblaciÓn se encontraba en

situación de pobreza; el 14.1% en pobreza moderada y el 0.5% en pobreza extrema en

2018. Asimlsmo, por cl rubro de carencia social, el porcentaje de la población con al

menos una carenci¿t social fue del 49.0%, mientras que la población con al menos 3

carencias, fue del 4.4\\'.

Ba:;¿inciose en el Artículo 14 el cual dice !o siguiente:

Artículo 14.- De lr,s ¡;;,irticipaciones federales que en los términos de la Ley de

Coordinación Fisc..ri r,:cil;a el Estado, corresponderá a los Municipios: A. El20Yo de los

siguientes conceptor,;: l.- Piirticipaciones Federales del Fondo Generalde Participaciones'

2.- Participaciones (i,-rl Fondo de Fiscalización y Recaudación. 3.- lmpuesto sobre

Automóviles Nuevr-rs. 4.- Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre AutomÓviles

Nuevos (ISAN) 5.- lrrr¡rrresto Especial sobre Producción y Servicios.6.- Fondo de

Extracción de Hidroc¿,riJuros. B. El 100% del Fondo de Fomento Municipal.

Las participaciorrul; rrii.,rc;ionadas en este artÍculo se distribuyen mediante tres reglas

fundamentales, ¡;r,i:r i,:r¡riirtos de nuestra propuesla se trabajará con la Fracción 1,

Cláusula 3 lils cLrtiii,.r :,;u rttet'lcionan a continuaciÓn:

Fracción 1

l. La suma cle lo: r.,rir:i:¡rtos señalados en lOs inCiSoS A y B anteriOreS, exCepto el

lmpuesto Especiiil sL;r;¡rr frroducción y Servicios en el caso de las cuotas a la Venta Final

de Gasolinas y Di,r,', i, cst¿¡biecicja en el artÍculo 2 A fracción ll de la Ley del lmpuesto

Especial sob¡r-. f,r..,r,,,',;i,;r y Servicios, y con excepción del 30% del excedente del Fondo

de Fonlento ivlr,llr.,,,,,r t,,rtar acluellos municipios coordinados en materia de impuesto

predial, en tórnr¡i¡iri, i,ol artículo 2-A, fracción lll, de la Ley de Coordinación Fiscal, se

distribuirá entre lL¡s ivirrrricipios mediante tres fórmulas, la primera con una ponderación del

50o/o,la segun<ja rit\',,:':')lt y la tercera un25Yo de dicha suma: 1)Una fórmulatendiente a

distribuir los recrir'.rr,:, i, lirr¡ción del monto y la eficiencia de la recaudación del lmpuesto

Predial, establei;i,r:, i,ri()i nurneral '1, de esta fracción; 2) Una fórmula que se basa en la

población cie oi.i,l:, l.t,,,li r;.,i,,r ¡.,onclerada con la exiensión de su territorio, que se explica

en el nurner-li 2,i' ,: ii ii:iirciorr; y 3) Una fórmula que asigna recursos en función de las

carencias c1c ili ,' : :iú¡¡, adernás de resarcir por el esfuerzo en disminuir el rezago

social, establucitir¡,: r,,i nurneral 3 de esta fracción.

Cláusula 3

La cláusula 3 ct.rtl,ri rL

la pobliiciórt, i¡(1,'i,i .

en el nurnerll 3 cr,, ,

La fórt r'rtli;r ;,
de pobrer,l,r ,r

' .. ir uni:r fórmula que asigna recursos en función de las carencias de

i,r riil,iiiicir por el esfuerzo en disminuir el rezago social, establecida

.. . i :,i;,:liiitt.

:, iir:terlrinar lo que corresponderá a cada Municipio por su índice

Lr,.:,¡;¿il será: ClMPi,t = 85% (CS2i,) + 15o/o (MSi, /»MSi,)



Donde: CltvlPi,i,rpresenta el coeficiente de participación del índice municipal de

pobreza cit;i ,',,;i.riricipio i para el ejercicio a presupuestar' CS2i representa la

Carencia Soci¿rl, es el coeficiente obtenido del Municipio i al utilizar la fórmula

(BRlii+plR2i iliitt3i i+BRai) con la última información oficial que hubiere dado a

conocer el lnsi,l.uto Nacional de Estadística y Geografía.

Por lo anterir)rt-n,r rii'

LXXV Legislatur¿, :,i

modificación de ¡tt,t r,.t,

.'r;í)srto y fundado, nos permitimos someter a consideración de la
).rirgreso del estado de Nuevo León, el siguiente proyecto de

ri;ic,nes ¿r la fórmula de transferencia de las participaciones.

DECRETO

Artículo Único. Se rcforma el artículo 14, fracción 3, de la Ley de Coordinación

Hacendaria clcl F:;ir,r,l ; ri,r l.lr-revo León para quedar como sigue:

Artícuto 14.- De 1,,:: i)¿irl;cip¡tciones federales que en los términos de la Ley de

Coordinación Fisctt¡ ¡r:ctbit et Estado, corresponderá a los Municipios:

B. El 100% del Fonclo de Fomento Municipal.

Se reforma la Fr:,,,,,',¡t ltl, cle la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuirá entre los

Municipios rr¡¡:(1i..,,i. ,,,.,,r t iirtulas, ta primera con Una ponderaciÓn del 50%o, la segunda

un 15% y la lac:i,, , t,'t 'J591 de cticha suma: 1) tJna fórmula tendiente a distribuir los

recursos er¡ [itt,.:ii;,, )t:; tt)t)t,Lo y la eficiencia de la recaudación del lmpuesto Predial,

establecidaenel t¡t¡ir,:ritl t,deestafracción; 2)UnafórmulaquesebasaenlapoblaciÓn
de cada Mttnici¡tio l)c)n(l(-,rada con la extensión de su tenitorio, gue se expl¡ca en el

numeral 2 de est¿t lracción; y 3) IJna fórmuta que asigna recursos en funciÓn de las

carencias cle la ¡>r,|,1;:."',n, a(lemás de resarcir por el esfuerzo en disminuir el rezago

SOCial, esl¿¡/-rlt:r.;irr ¡ , ,, ,¡t,i¡tcrítl 3 dc esta fraCCiÓn.

Este clecreto bu,¡i:.r ¡, :;rrii rle ?tto/o a 15% la fórmula que se basa en la población de cada

municipio por.tr..ii:i,, i,t ,,,i i l¿i (,Arunsión de su territorio, que se explica en el numeral 2de
esta fracción; y aurr,,, ii¿,r rie 25% a35%la fórmula que asigna recursos en función de las

carencias de lar ¡,t,r,r:,,;iúr, adenrás de resarcir por el esfuerzo en disminuir el rezago

social, estalllecitllr .r¡i rrirrneral 3 de esta fracción.

Los carnl-¡ios irl r'.,:r,' :)rlil rlovimiento son establecidos en las tablas especificadas en

la sección cie l',r,,.. ,,i rir.¡iiz:ar estos cambios los beneficiados serán los municipios

rurales cor) nri,/,;i ,.,.,L:t'i). i-slo con la intención de brindar un apoyo hacia los gobiernos

municipales lirrrr i, ,'ri (j€ los servicios y bienes necesarios por la situación de crisis

antes rnerrciurll¡iltr. , ,, tir¡r¿rciófl de este decreto se podrá discutir, se recomienda



realizarlo al nrenos crr cl plazo de duración de recuperación económica. Es importante

mencionar que los ¿rí)oyos no mostraran una pérdida significativa a los municipios de

jerarquía más allir, rr li]rrif)oco moverá en gran manera a loS de más baja, COmo Se

muestra en las tsbli,rrr (lue se pueden encontrar en los Anexos. sin embargo, se busca

proveer un apoyo i),(i.id a estos municipios rurales. Esto porque estos municipios no

cuentan con la infr¿rer,;ii uctura que los municipios del área urbana si tienen.

Se pretencle qLre ci.rir este apoyo adicional, los municipios de mayor marginación y

pobreza puecian irrvr:, rir ,,:rr los bienes y servic¡os necesarios para mejorar el bienestar de

su poblaciórr. i:si,r i;, ,,,,, :ii-r extra podrá ser un recurso adicional para proveerde insumos

y mejorar la ateni:i,',ir r:r,:r.licA en este periodo de pandemia y crisis económica por el

covtD-19.

Anexos



Distribuciones y montos antes de la lniciativa de Ley propuesta
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Distribuciorii:s y montos después de la lniciativa de Ley propuesta
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Ilas mcdificacil¡n

¿S 5 5 mejores

i" l;:;;,,.;;
¡i*Jt-T:,2¡ qs !orTMrft911rl 1.970,720,152.09

Geierel
T¡eviño 3.999.241,09

S¿¡ Pedro

Garza G¿rcía 1,105,585,85 7.66

!,t ! !11.99 Pa ris 6,684.906.98 6uadalupe s90_554.721.5!

558,tr7C,i75.29 Villal.larna 8,753,290,18 Aoodaca 506,384,035.09

;i.

5C4,550,,145.05

Do(t()r
Gor¡zalez 8.895.561.87

San Nicolás

de ios Garza 480.151.148.78

Jerarquía de nrtlri' ;,

Montos estitlt¡iri{, :.i rl

i,-:s, pr€vio y tras modificación
i,ii|tici¡raciorres sin modificar y al mod¡f¡car



Mayores benefectores

Nlunicipío Variaotuón

Melchor
Ocamoo

79.55%

Marin 66.5¡9tro

Doctor Coss ffi.73%
Hieueras 60.02%

Los Aldamas 59.12%

TRANSITORIOS

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

en el Periódico Oficialdel Estado de Nuevo LeÓn.

En Monterrey Nuevo León a 11 de noviembre del2020

Atentamente

fl4, T
IA
ER

C. MAYRA A. CANTÚ C. EDGAR TAMEZ C. ANA SOFIA GARZA
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PROMOVENTE: CC ELIÁN RICARDO RODRÍGUEZ DELGADO, ALEJANDRA ANDRADE
GONZALEZ Y FERNANDA ROMERO MORENO.

ASUNTq RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

POR MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,

PARA PROMOVER EL EMPLEO FORMAL Y UNA MEJORA EN EL BIENESTAR DEL

TRABAJADOR ASALARIADO.

INICIADO EN SES|ÓN: '17 de noviembre del2020

sE TURNÓ A LA (S) COMIS!ÓN (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRES IDENTA DIPUTADA GUADALU PE RODRiCUEZ_-
DE LA LXXV LEG¡SLATURA
PRESENTE.-

ALEJANDRA ANDRADE GOruáICZ, CIÁru RICARDO NOONíCUEZ

DELGADO Y LITZY FERNANDA ROMERO MORENO , EN NUESTRO CNNÁCTEN

DE cIUDADANoS DE NUEVo IeÓru , cON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN

LoS ARTICULoS 8 Y 68 , DE LA coNSTITuCIÓru POL|TICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBRERANO DE NUEVO leóru; ACUDIMOS A ESTA SOeTRANh PARA

SoMETER A SU coNSIDEnnc¡Óu LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO QUE REFORMA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

NRTÍCUIO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PROMOVER

EL EMPLEO FORMAL Y UNA MEJORA EN EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR

ASALARIADO

QUE LA INICTATTVA PRETENDA RESOLVER

sobre la renta representa el 9.8% de los ingresos salariales

mexicanos y el pago de las contribuciones de seguridad

de los ingresos de los mexicanos. En comparación a otros
"q'.d3

Ef

"Fffi&á §áencuentra México en e! Iugar número 10 de los que más ISR

pagan, sin los beneficios que el resto de los países obtiene a cambio de este impuesto

como en Alemania que los trabajadores a cambio de un ISR alto, reoiben seguridad

social, seguro de salud, pensiones, cuidado de ancianos y beneficio de desempleo.

EXPOSIC¡Ó}¡ OE MOTIVOS

Ante la crisis sanitaria por la COVID-9, se ha reflejado un impacto en la

economía mexicana directamente en el mercado laboral ante la necesidad de

suspender actividades económicas innecesarias, es decir, que no proveen insumos o

servicios para las necesidades básicas.

En este sentido, Ia presente propuesta va enfocada en incentivar a los

trabajadores del sector informal a su incorporación al sector formal y beneficiar aquellos



trabajadores asalariados, con la finalidad que tengan las condiciones legales

necesarias para incrementar el nivel de bienestar. Y obtener un mayor nivel de

recaudación fiscal por parte de la federación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) según los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo

(ETOE) entre mayo y junio del2020 se muestra una disminuciÓn en !a pobreza laboral,

la población ocupada se incrementó un 10.9olo de 43.6 a 48.3 millones donde el 4.7

millones de diferencia corresponde un 8.2o/o al empleo formal y 13.4 % al empleo

informal.

Entorno al nivel de ingresos, la misma fuente de datos menciona que un 73.94o/o

de la Población Ocupada gana de un satario mínimo hasta tres salarios mínimos, con

un sala¡o mínimo diario de123.22 pesos, equivale a un ingreso de $ 3,819.82 hasta

$11,459.46 mensuales. Es decir,35 millones 756 mil 400 personas ganan entre

$3,81 9.82 hasta $1 1,459.46 mensuales.

Adicionalmente, la canasta básica alimentaria más no alimentaria se encuentra

en $3,202.64 en las áreas urbanas y $2,086.57 en las rurales.

Por otro !ado, en el mismo mes de junio, el lmpuesto Sobre la Renta recaudó un

total de 60, 433 millones de pesos del trabajador asalariado registrado, donde no se

recaudó el 51.8olo de los trabajadores que pertenecen al sector informal.

Se estima que paulatinamente la Población no económicamente activa ingrese

al mercado laboral conforme la emergencia sanitaria vaya mejorando, esto corresponde

a un total de 13 millones 228 mil956 personas, es decir, 29.3Oo/o de la población total ,

la cual, puede optar dependiendo su nive! de pobreza en ingresar o no al mercado

informal.

Los trabajadores asalariados que se encuentren entre los rangos o dentro de Ios

cinco superiores estabtecidos en la tabla contenida en el segundo párrafo del artículo

96 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, tienen una recaudaciÓn de 1.92o/o a17.92o/o



de lsR. El trabajador con un ingreso de 3 salarios mínimos diarios se encuentra en el

límite inferior del rango seis el cual tiene un ISR de 21.360/o.

Reducir el porcentaje de ISR y reajustar el rango seis resultaría un mayor apoyo

y una mayor recaudación fiscal, reduciendo el nivel de informalidad.

Se propone disminuir independientemente del nivel, una reducción del 5% del

porcentaje del ISR dejando constante la cuota f'rja por el referido tabulador salarial del

segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, Io que propiciará

el crecimiento de la economía e impulso del trabajador para su desanollo personal y

familiar.

En el mismo, el segundo pánafo del artÍculo 96 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, se propone la reformulación del rango cinco y seis con un límite superior de 3

salarios minimos diarios en el rango cinco, y un límite inferior de 3 o más salarios

mÍnimos diarios en el rango seis, el cual un 16% del trabajador con un ingreso de 3

salarios mínimos, ya no se le aplicará un porcentaje elevado de lSR.

FUNDAMENTO LEGAL

El derecho fiscal se rige por tres principios:

1. El prin6pio de legalidad: establece que ninguna contribuciÓn puede

ser exigida sin estar prevista en una ley, tiene dos aspectos:

a. Aspecto activo: La autoridad hacendaria no puede llevar a

cabo acto alguno o realizar función alguna dentro del ámbito fiscal, sin

encontrarse previa y expresamente facultada para ello por una Ley

aplicable al caso.

b. Aspecto pasivo: Los contribuyentes sólo se encuentran

obligados a cumplir con los deberes que previa y expresamente les

impongan las leyes aplicables, y exclusivamente pueden hacer valer los

derechos que esas mismas Leyes les confieren.

2. El principio de proporcionalidad: previendo que e! impuesto que se

genere tenga como base el ingreso (como sucede en los impuestos directos



como el ISR) o la manifestación indirecta de riqueza, como sucede en los

impuestos indirectos o de consumo (lVA).

3. El principio de equidad: Tratar igual a los iguales y desigual a los

desiguales... establece que todo aquel que se encuentre en el supuesto previsto

causará el impuesto, por lo que todas las personas que actualicen el supuesto

normativo tendrán Ia obligaciÓn de pagar el impuesto.

Basándonos en el artículo 31 constitucional y su fracción lV, que enuncia los

principios del derecho fiscal, podemos notar la importancia que le da a la

proporcionalidad:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

Fracción lV. Gontribuir para Ios gastos públicos, así de la Federación, como de

los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Con base en este fundamento constituciona!, es posible concebir una

disminución en el impuesto debido a la situación económica de las personas

contribuyentes. Pensamos que la proporcionalidad no sólo atiende a la riqueza de la

persona, sino a las circunstancias que rodean a cierta población. Por lo que, es

necesaria la reforma para que las personas afectadas por la situación económica actual

obtengan cierto beneficio por su contribución.

A su vez, consideramos que el artÍculo Sto constitucional, al establecer como

derecho fundamental el ejercer !a profesión y no ser privados del producto de su

trabajo, pensamos que es un fundamento idóneo para la disminución del ISR por

aumento en la población laboral.



DEGRETO:

lNlclATlvA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA y DEROGA

DIvERSAS DtSpoStctoNES DEL ARTículo 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA PARA PROMOVER EL EMPLEO FORMAL Y UNA MEJORA EN

EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ASALARIADO

Ordenamiento a modificar;

Artículo 96 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta.

por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía, la siguiente:

¡N¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA y DEROGA

DTVERSAS DlSpOStcloNES DEL ART|cULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA PARA PROMOVER EL EMPLEO FORMAL Y UNA MEJORA EN

EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ASALAR¡ADO

ARTíCULO útuCO.- Se reforma el artículo 96 de Ia Ley del lmpuesto sobre la

Renta, para quedar como sigue:

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este

Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el

carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención

a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general

correspondiente al á¡ea geográfica del contribuyente. La retención se calculará

aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:



Tarifa Meng¡al

LimitJinferior Limite Superior Gtnta fiia % %N

¡t¡
ofi 496.07 0 1.96 0

1.4

5.88
11

12.92
16.36

18.52

25
27
29

30

496.08 4,2.l0,4.l 9.56

4,210.42 7,399.¡12 247.24 10-88

7,399.43 8,601.50 594.21 t6
8,60'1.51 11.ee9 7S.54 17.92

12.ooo 20,770.29 1m0.61 21-36

20,7?0.30 32,736.83 3ÍW.42 23.52

32,736.84 62,500.00 6142.95 30

62,500.01 83,333.33 15070.9 32

83,333.34 250,000.00 21737.57 34
)6fi lY)o Ot Melanfie 78404.23 35

6.4

euienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de

la totalidad de los ingresos obtenidos en e! mes de calendario, el impuesto local a los

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal

subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se

trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

Artículo 96-Bis[...]"

TRANSITORIO

ARTICULO úNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.



ATENTAMENTE:

Alejandra Andrade González
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Erián Ricardo Rodriguez Delsado 
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LiEy Fernanda Romero Moreno



Democratizando las Finanzas Públicas

ALEJANDRA AN DRADE GONATEZ
ELIÁN RICARDO RODRÍGUEZ DELGADO

LITZY FERNANDA ROMERO MORENO

Monteney, Nuevo León a 9 de noviembre de2O2O

lNtctATlvA coN PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA y DEROGA DIVERSAS

D¡SPoSIcIoNES DEL ARTicULo 96 DE I.A LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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EILOJEqYFNJE: CC MARIO ALBERTO GARZA ZAVALA, ARTURO GONZALEZ LOZANO Y
DIEGO ALEJANDRO HERNANOTZ TIENDA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA
AL ARTícuLo 119 DE LA coNsTtructóN poliTtcA DEL ESTADo LTBRE y soBERANo
DE NUEVO LEÓN Y AL ARTículo 2 DE LA LEy DE cooRDtNACtóN FtscAL

INICIADO EN SES|óN: iT de noviembre det 2OZO

sE TURNÓ A U (S) COMIS!ów 1eS¡: puntos constitucionates

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



Democratizando las Finanzas Públicas

Arturo G onzález l-ozano
Mario Alberto G arza Zav ala

Diego Alejandro Hernández Tienda

Monterrey, Nuevo León a 11 de Noviembre del2020

INICIATIVA DE REFORMA:
Por modificación y edición de un párrafo al artículo 119 de la Constitución Política del
EstadoLibreySoberanodeNuevoLeónyreformaala@

artículo 2.
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ttt¡¡oyzozoH. Congreso del Estado de Nuevo León

Dip. Presidenta Guadalupe Rodrí gluez Martínez

De la LXXV Legislatura
Presente. -

Los ciudadanos Mario Alberto Garza Zavala, Arturo González Lozano y Diego Alejandro

Hernández Tienda, en nuestro carácter de ciudadanos mexicanos residentes del Estado de Nuevo

León y en uso de nuestro derecho otorgado por la Constitución del Estado en su artículo 36,

fracción III, acudimos a esta soberanía para someter a su consideración la siguiente iniciativa de

reforma por modificación de un párrafo al artículo 1 19, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Nuevo Léon, y reforma alaLey de Coordinación Fiscal en su artículo 2.

Bajo lo siguiente:

EXPOSICIÓN »B MOTIVOS

Actualmente, Nuevo León representa el 7.9Vo del PIB nacional. Al año, Nuevo Irón aporta

637,000 mdp, sin embargo, la federación para el202l solo le va a regresar 76,000 MDP, lo que es

equivalente al l0.5%o. En otros términos, lo que el estado aporta, es casi equivalente al presupuesto

del sector salud nacional. El C. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado ha propuesto

hacer una consulta ciudadan apararevisar el pacto fiscal y exigir que se haga un reparto más justo,

al igual que los otros 9 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista.

Nosotros como ciudadanos, estamos en contra de que el estado se salga del pacto fiscal, porque

más que beneficiar, perjudicaría las arcas públicas del estado. Por lo mismo, proponemos una

modificación en el artículo 2 de la ley de coordinación fiscal, donde buscamos que se eleve del

ZOVo al24Vo el fondo general de participaciones. Al aumentar este 4Vo el estado de Nuevo León

recibiría 6 mil millones de pesos adicionales, con esta cantidad acabaría el déficit que tiene el

Estado derivado de los recursos destinados al sistema de pensiones, al magisterio, seguridad

pública y salud. Además, estos fondos adicionales, podrían ayudar al estado a superar la crisis

económica por el COVID-l9.

Asimismo, buscamos especificar que en el artículo 119 de la constitución política del estado de

Nuevo León se refiera a la ley de coordinación fiscal, envez de solo la ley.



DECRETO

Artículo único.- Se reforman los artículos 119, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, y el artícul o 2, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como

sigue:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Art. 119.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la que se integrará por las

contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que la Legislatura

establezca a su favor, así como las participaciones y aportaciones federales que les correspondan

o reciban de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 2o. EL Fondo General de Participaciones se constituirá con el24Vo de la recaudación

federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

TRANSITORIOS

Primero.- Con respecto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el

presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado de Nuevo León.

Segundo.- Con respecto a la Iry de Coordinación Fiscal, el presente decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



ATENTAMENTE

Arturo GonzálezLozano

Mario Alberto Garua Zav ala

Diego Alejandro Hernández Tienda
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4RQMOVE-NTE: cC. lNG. JAIME HELtoDoRo RooRicurz cnlnrRóru,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO ITÓITI Y LIC MANUEL
FLORENTINO GONáLEZ FLORES, SECRETARIO GENERAL DE I-INANZAS

ASUNTO RELACIONADq A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA PoR LA

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIIT¡II'IRCIÓN EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, LA CUAL CONSTA DE 74 ARTíCtJLoS Y 5 ARTíCULoS

TRANSITORIOS

INICIADO EN SESIÓN: 17 de noviembre det 2O2O

sE TURNÓ A LA (s) coMtslÓN (ES): Desarrotto sociat, Derechos
Humanos y Asuntos lndígenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana

Secretaría General
de Gobierno Oficio No. SAJAC/1 895/2020

Noviembre 10,2020
Monterrey, N.L.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXXV
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES..

Por este conducto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20

fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo Leon y 44 fracción XXXIV del Reglamento lnterior de la Secretaría General

de Gobierno, me permito presentar a esa H. Soberanía, el documento suscrito por

el C. Gobernador Constitucional del Estado, lng. Jaime Heliodoro Rodríguez

Calderón, que contiene la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se

expide la Ley para Prevenir y Eliminar Ia Discriminación en el Estado de Nuevo

León.

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
EL C. SUBSECRETARIO NE ASUNTOS JURíOICOS

Y ATENCTÓru C DE LA
SECRETANíA CE DE GOBIERNO

HOMERO ANT OCHOA

NTÓ -AFITES

l2 Noy 2020

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

C. JAIME HELIODORO RODRíGUEZ CALDERÓN, Gobernador Constitucionaldel Estado

Libre y Soberano de Nuevo León; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos

68, 69, 81 y 87 primer y segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León; 1,2,3,4, 18 fracción ll, 35, 36 y demás relativos de la Ley

Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; me permito

comparecer ante esa H. Soberanía Popular para el efecto de someter a su consideración

la presente lniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir

y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOS!CIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1o de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, así como su

correlativo artÍculo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

prohíben toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Derivado de la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos del año 2011, se amplió el marco jurídico en materia de derechos humanos al

ámbito de los tratados internacionales, para incorporar los principios establecidos, entre

otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Sobre la Eliminación de todas

las formas de Discriminación contra la Mujer, dentro de los cuales el Estado se obliga a

garantizar el principio de igualdad y no discriminación.

$§Yir¡i
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GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVo urÓ¡.¡
PODER EJECUTIVO

En fecha 02 de mayo de 2017 el Congreso del Estado aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar

la Discriminación en el Estado de Nuevo León, previo análisis del escrito de observaciones

mediante el cual el Ejecutivo Estatal a mi cargo, en ejercicio de la facultad constitucional

prevista en los artículos 71 y 85 fracción Xl de la Constitución local, hizo devolución al

Congreso Estatal respecto del mismo Decreto aprobado previamente por la DfilV

Legislatura, en fecha 17 de diciembre de 2016.

El artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento vigente establece que: ". ..el Titular

det Ejecutivo deberá plantear mediante iniciativa de ley ante el Congreso del Estado, la

creación det Consejo Estatat para Prevenir y Eliminar la DiscriminaciÓn en el Estado de

Nuevo León. En composición det organismo público descentralizado se respetará lo

siguiente: (sic)". Del dispositivo transcrito se advierte que el Congreso del Estado impuso al

Gobernador Constitucional la obligación de presentar una iniciativa de ley para la creaciÓn

del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León,

sin embargo, la propia Ley en cita, en su artículo 30 establece textualmente:

"ARTíCULO 30.- Se crea el Consejo Estatat para Prevenir y Eliminar la Discriminación en

et Estado de Nuevo León, como un organismo descentralizado, con personalidad iurídica,

patrimonio propio, y como órgano plurat de consulta, asesoría, vinculación y evaluación

entre gobierno y sociedad."

Es decir, la Ley de referencia en su artículo 30 crea el Consejo Estatal para Prevenir y

Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León y por otro lado el artículo segundo

transitorio de la misma Ley obliga al Titular del Ejecutivo a plantear mediante iniciativa de

Ley la creación de dicho Consejo. Lo cual representa una disfunción en el orden normativo,

puesto que legalmente el Consejo está creado en virtud del artículo 30 citado, no obstante

que en su creación el Poder Legislativo haya excedido sus funciones. En virtud de que

conforme a los artículos 3 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el
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Estado de Nuevo León, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado proponer la
creación de organismos públicos descentralizados para el despacho de los asuntos de

orden administrativo y la eficaz atención de los servicios públicos:

'A¡fículo 3.- Son facultades exclusivas det Ejecutivo:

Proponer en /os términos del Artícuto 63, fracción Vltl de la Constitución potítica det

Estado, la creación de /as dependencias, organismos públicos descentralizados y demás
entidades necesanas para eldespacho de tos asunfos de orden administrativo y la eficaz
atención de /os serurbios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas.

Dentro de las disposiciones presupuestates de ta Ley de Egresos, y con fundamento en la
presente Ley, crear y modificar su estructura administrativa.

..."

"Atfículo 36.- Para el desarrollo de /as funciones atribuidas al Ejecutivo Estatal, su titutar
podrá plantear mediante iniciativa de ley la creación de organismos descentralizados, o en

su caso, ordenar a través de decreto la Compilación Legislativa det Estado de Nuevo León

Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención

Ciudadana, Coordinación General de Asuntos Jurídicos 48 de 68 creación, fusión o
liquidaciÓn de empresas de pañicipación estatal, así como disponer ta constitución o
liquidación de fideicomisos públicos u otras entidades paraestatales, de conformidad con
los ordenamientos legales aplicabtes.

El Eiecutivo deberá rendir cuenta a ta Legislatura det uso que hiciere de esfa

facultad."

La facultad de mérito tal y como se manifestó en el escrito de observaciones de fecha 26

de diciembre de 2016, encuentra su fundamento en los artículos 85 fracción Vl y 87 segundo
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; el primero

de los cuales consagra la facultad del Gobernador del Estado para ejercer la superior
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inspección de función ejecutiva, y el segundo, mediante la investidura que hace del

Ejecutivo del Estado como Jefe y Responsable de la Administración Pública centralizada y

paraestatal del Estado, en los términos de la citada Constitución Política y de la Ley

Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

En efecto, el Gobernador del Estado, como titular de la Función Ejecutiva, tiene la facultad

exclusiva de proponer al Congreso del Estado la estructura orgánica que constituirá la

Administración Pública Estatal, porque es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo

las políticas públicas contenidas en su plan de gobierno. Esas políticas públicas las ejecuta

por medio de la estructura administrativa que el mismo Ejecutivo propone en función de sus

necesidades y requerimientos, encuadrados en el precitado plan de gobierno. Sin perjuicio

de que a través de reglamentos interiores diseñe con mayor detalle la estructura orgánica

de cada una de sus unidades administrativas, tal como lo autoriza la parte final del primer

párrafo del mismo artículo 3 citado.

Ante la inactividad del Ejecutivo Estatal respecto a lo dispuesto en el artículo segundo

transitorio referido, en virtud de los razonamientos antes expuestos, un particular,

ejerciendo sus derechos interpuso un juicio de amparo, mismo que le fue concedido. La

autoridad judicial determinó en la ejecutoria del asunto que el Gobernador Constitucional

cumpla con lo ordenado por el artículo segundo transitorio de la Ley para Prevenir y Eliminar

la Discriminación en el Estado de Nuevo León.

Por tanto, hemos considerado conducente proponer a esa Legislatura una nueva Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, por los motivos que se

expresan a continuación:

1. Evitar una duplicidad de regulaciones que existirÍa en caso de que se presentara

una ley para crear el organismo público descentralizado que velará por el



, sN\D9s 4¡.

,-":i##m-v
-?,ÁtrNNi\lü\w¿*

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN

PODER EJECUTIVO

cumplimiento al derecho de la no discriminación, en los términos de la ejecutoria

referida.

Contar con un ordenamiento legal ordenado, concreto y apegado al marco legal

vigente en Nuevo León, que facilite tanto a las autoridades como a los ciudadanos

su cumplimiento, puesto que la Ley vigente contempla conceptos, definiciones y

obligaciones de las autoridades que son propios de otros ordenamientos legales ya

vigentes.

Al existir un organismo autónomo previsto en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, responsable de conocer de las quejas en contra

de las autoridades en el Estado (con excepción del Poder Judicial) en materia de

derechos humanos y al considerarse la no discriminación como un derecho humano

previsto en riuestro marco constitucional, se ha considerado oportuno proponer que

el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo LeÓn, que

se plantea en este proyecto de Decreto, tenga funciones similares a las del

organismo constitucional denominado Comisión Estatal de Derechos Humanos, a

fin de que, en los casos de queja que se presenten en contra de las autoridades y/o

particulares, pueda emitir recomendaciones a éstos últimos; privilegiando las

funciones que de manera preventiva pueda realizar en favor de la no discriminación.

En virtud de lo antes expuesto, solidarizados con los habitantes de Nuevo León en el pleno

respeto a los derechos humanos, puntualmente el de la no discriminación; y atendiendo a

los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de la actual

Administración Pública Estatal, que prevé la adopción de un enfoque transversal en el

combate a todo tipo de discriminación y el respeto y ejercicio de los derechos humanos,

mediante la articulación de políticas públicas que garanticen los derechos de equidad,

justicia social, inclusión y no discriminación, en la presente iniciativa se contempla la

creación de un organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para

Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León, dotado de personalidad jurídica y

2.

3.
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patrimon¡o propio, autonomía técnica y de gestión. Dicho Consejo tendrá como objeto

implementar las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación en el

Estado de Nuevo León, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las

personas que se encuentren en territorio de la Entidad.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública para el Estado de Nuevo León, que refiere que las entidades de Ia

Administración Pública Paraestatal deberán agruparse en sectores definidos, se propone

que el Consejo estará sectorizado a la Secretaría Generalde Gobierno, bajo la coordinaciÓn

de la Subsecretaría de Gobierno.

Dicho organismo público descentralizado conocerá de las quejas por los presuntos actos,

omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere la propia Ley, atribuidas a

particulares, personas fisicas o morales, así como a servidores públicos estatales o

municipales, poderes públicos estatales, los municipios o a los órganos constitucionales

autónomos, y emitirá las recomendaciones que la misma Ley prevé.

Finalmente, conscientes de la importancia de la participación de la sociedad civilen un tema

que nos concierne a todos los habitantes de Nuevo León y atendiendo a lo dispuesto en la

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, que contempla que para cada

dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado, se constituirá un consejo

consultivo ciudadano, se prevé la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano, órgano

de naturaleza consultiva, de carácter honorífico, conformado por representantes de

instituciones y miembros de la sociedad civil, para emitir opiniones; dar seguimiento y

análisis de los resultados de la ejecución de los programas, proyectos y acciones del

Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esa H. Soberanía el siguiente

proyecto de:

"Decreto Núm.

Artículo Único. Se expide la Ley para Prevenir y Eliminar !a Discriminación en el

Estado de Nuevo León, en los términos siguientes:

LEY PARA PREVENIR Y ELIM¡NAR LA DISCR¡M!NAC¡ON

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto

de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejezan contra

cualquier persona en términos del artículo 1 párrafos primero, tercero y quinto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 pánafo sexto y 4 párrafo segundo

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como promover

la igualdad real de oportunidades.

Artículo 2.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Gonsejo: El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo

León.
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lt. Discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción

u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga

por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el

reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se

base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de

piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,

económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,

la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades

familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria,

el embarazo, la lengua, el idioma, identidad o filiación política, los antecedentes

penales o cualquier otro motivo.

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin

necesidad de adaptación ni diseño especializado.

lgualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos

de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos,

para el disfrute de sus derechos.

Ley: La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León.

Cuando en esta Ley se utilice el genérico masculino por efectos gramaticales, se entenderá

que se hace referencia a mujeres y a hombres por igual. En ese tenor los nombramientos

que en específico se expidan en cumplimiento del presente, deberán referirse en cuanto al

género particular del nombrado.

llt.

tv.

V.
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Artículo 3. Cada uno de los poderes públicos estatales, los municipios, así como los

órganos constitucionales autónomos, adoptarán las medidas que estén a su alcance, tanto

por separado como coordinadamente, para que toda persona goce, sin discriminación

alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que México

sea parte.

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o

anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y el artículo 2 fracción ll de esta Ley.

Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por

efecto promover la igualdad realde oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será

juzgada como discriminatoria la distinción, elección o preferencia, basada en criterios

razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos,

sino el reconocimiento de habilidades, actividades, valores, destrezas o talentos.

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuaciÓn de los

poderes públicos estatales, los municipios y de los órganos constitucionales autónomos, se

ajustará a los términos de la presente Ley y a los demás instrumentos jurídicos nacionales

e internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de

derechos humanos, así como con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales

internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos

multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.
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Artículo 7. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes

interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas

o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

Artículo 8. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 fracción ll de esta Ley se consideran

como discriminación, entre otras:

il.

1il.

tv.

V.

u.

lmpedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a

becas e incentivos en los centros educativos.

Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen

papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación.

Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso,

permanencia y ascenso en el mismo.

Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones

laborales para trabajos iguales.

Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación

profesional.

Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el

libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en

las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades

y medios.

lmpedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas

o de cualquier otra índole.

Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el

derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos

públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y

v¡¡.

10
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programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las

disposiciones aplicables.

X. lmpedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de

bienes de cualquier otro tipo.

Xl. lmpedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia.

Xll. lmpedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o

asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los

procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas

aplicables; así como el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser

escuchados.

Xlll. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e

integridad humana.

XlV. lmpedir la libre elección de cónyuge o pareja.

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de

comunicación.

XU. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia

o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten

contra el orden público.

XVll. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio

en las fuezas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o

asistencia.

Xvlll. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean

establecidos por la legislación aplicable.

XlX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo

integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la

niñez.

11
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XX. lmpedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones

para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo

disponga.

XX¡. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención

médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea.

XXI¡. lmpedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste

servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los

espacios públicos.

Xxlll. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología

y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

XXIV. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones,

el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

XXV. Explotar o dar un trato abusivo o degradante.

XXV!. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales.

XXVll. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades

públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables.

XXVlll. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el

aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez

satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

XXIX. lncitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión.

XXX, Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica

por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar,

gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro

motivo de discriminación.

XXXI. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se

encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con

discapacidad mental o psicosocial.

12
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xxxfl.

xxxl[.

xxx¡v.

xxxv.

xxxvl.

CAPíTULO II

MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE INCLUS¡ÓN Y ACCIONES AFIRMATIVAS

Artículo 9. Cada uno de los poderes públicos estatales, munic¡pios, así como los órganos

constitucionales autónomos, están obligados a rcalizü las medidas de nivelación, las

medidas de inclusión y las acciones aflrmativas necesarias para garant¡zar a toda persona

la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Artículo 10. Las medidas de nivelación cuando se estimen necesarias, incluirán, entre

otras:

Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y

personas adultas mayores.

Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición

de salud.

Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SlDA.

lmplementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno

que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 2

fracción ll de esta Ley.

Ajustes razonables en materia de accesibilidad física y de información y

comunicaciones.

Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de

texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas.

t.

il.

Iil.

13
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lV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas

las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión.

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.

V¡. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y

de información.

Vll. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos

discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas o trabajos, entre otros.

Vll¡. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y

prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 11. Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o

correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones

desventajosas para que todas las personas gocen y ejelzan sus derechos en igualdad de

trato.

Artículo 12. Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:

l. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo estatal.

ll. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas

delderecho a la igualdad y no discriminación.

Ill. El desarrollo de polÍticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia y la

discriminación por apariencia.

¡V. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio

público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias.

V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos estatales,

los municipios, así como los órganos constitucionales autónomos.
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Artículo 13. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter

temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es

corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y

libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación

que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y

proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos de la

presente Ley.

CAPíTULO III

DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y

ELIMINAR LA DISCR¡MINACIÓN EN NUEVO LEÓN

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 14. Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública

del Estado de Nuevo León, denominado Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en Nuevo León, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,

autonomía técnica y de gestión, con domicilio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

ElConsejo estará sectorizado a la Secretaría Generalde Gobierno, bajo la coordinación de

la Subsecretaría de Gobierno.

El Consejo tendrá como objeto implementar las acciones conducentes para prevenir y

eliminar la discriminación en el Estado de Nuevo León, promoviendo la igualdad de

oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio de la

Entidad.
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Artículo 15. Para la consecución de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes

atribuciones:

l. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de prevención y

eliminación de la discriminación.

ll. Promover políticas públicas, programas, proyectos y acciones a favor de la

prevención y eliminación de la discriminación.

lll. Diseñar instrumentos que contribuyan a incorporar la perspectiva de no

discriminación en el ámbito de las políticas públicas.

lV. Elaborar, coordinar y supervisar el Programa Estatal para la lgualdad y No

Discriminación.

V. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y

divulgación.

Vl. Promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados

a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias;

Vll. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad

civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas

en materia de no discriminación.

VII¡. Llevar a cabo programas de sensibilización y capacitación a servidores públicos en

materia de no discriminación.

lX. Promover la presentación de quejas por actos que constituyan prácticas

discriminatorias.

X. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten,

cometidos por servidores públicos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, los poderes legislativo y judicial, organismos

constitucionales autónomos, municipios, instituciones privadas o particulares, y

velar porque se garantice el cumplimiento de las resoluciones del Consejo.

16
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XI. Dictar recomendaciones e lnformes Especiales y, en su caso, establecer medidas

administrativas y de reparación contra los servidores públicos estatales y

municipales o particulares en caso de cometer algún acto de discriminación previsto

en esta Ley.

Xll. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los

poderes legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, municipios e

instituciones privadas y a particulares, la información necesaria para verificar el

cumplimiento de esta Ley.

Xlll. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia

correspondiente en caso de la queja o denuncia no sea del ámbito de competencia

del Consejo.

X¡V. Realizar por sí o a través de terceros, estudios, investigaciones o publicaciones en

las materias de su competencia, relacionadas con el derecho a la no discriminación.

XV. Emitir opiniones sobre las consultas que se le formulen, relacionadas con el derecho

a la no discriminación.

XVl. Proponer a las instituciones del Sistema Educativo Estatal, lineamientos y criterios

para el diseño, elaboración y/o aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y

procesos de formación en materia de igualdad y no discriminación y celebrar

convenios para llevar a cabo procesos de formación que fortalezcan la multiplicación

y profesionalización de recursos en la materia.

XV¡!. Las que le sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley, el

Reglamento lnterior u otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 16. El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de las

políticas, programas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminaciÓn,

a fin de mantener informada a la sociedad.
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Sección Segunda

De tos Órganos de Gobierno y Administración

Artículo 17. El Consejo contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

l. La Junta de Gobierno.

l¡. El Director.

El órgano interno de control a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas

del Estado de Nuevo León dependerá jerárquicamente y funcionalmente de la ContralorÍa

y Transparencia Gubernamental, conforme a lo establecido en el artículo 33 fracción XXXI

de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. Las

unidades administrativas del Consejo colaborarán con dicho órgano para la consecución

del buen funcionamiento del control interno en el Consejo en términos de la normatividad

vigente en la materia.

Artículo 18. La Junta de Gobierno es el máximo órgano de gobierno del Consejo y estará

integrado por los siguientes miembros:

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá.

El Secretario General de Gobierno.

El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

El Secretario de Desarrollo Social.

El Director del Consejo, quien fungirá como Secretario Técnico y contará sólo con

voz.

Los cargos dentro de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico. Cada integrante

deberá designar un suplente para que, debidamente acreditado, cubra sus ausencias

18
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temporales. La designación del suplente deberá recaer en una misma persona, a fin de

garantizar la continuidad de los trabajos. En el caso del Presidente de la Junta de Gobierno,

su ausencia será suplida por el Secretario General de Gobierno.

Artículo 19. La Junta de Gobierno celebrará, cuando menos, dos sesiones ordinarias al

año, las que serán convocadas por su Presidente o por el Secretario Técnico, por

instrucciones de aqué|. Las sesiones efraordinarias se podrán convocar en cualquier

tiempo por el Presidente o el Secretario Técnico previa autorización del primero. En la

convocatoria se incluirá el orden del día, a la que se anexarán los documentos necesarios

para el desahogo de la sesión.

La convocatoria deberá realizarse por escrito y ser notificada a sus integrantes cuando

menos cinco días hábiles previos al día de la sesión y de un día hábil para el caso de las

extraordinarias.

En el caso de éstas últimas, si la situación lo amerita, podrá convocarse el mismo día.

El Presidente o el Secretario Técnico, por instrucciones del primero, de acuerdo al tema

que se trate en la agenda, podrá invitar a representantes de otras dependencias o

entidades, así como a organizaciones privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz

y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

Artículo 20.LaJunta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos

la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría

de los miembros presentes, excepto que una disposición legal o reglamentaria establezca

una mayoría calificada. En caso de empate el Presidente o quien lo sustituya, tendrá voto

de calidad y de cada sesión se deberá levantar un acta.
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Conforme a lo establecido en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo

León, a las sesiones de la Junta de Gobierno asistirá el Comisario con derecho de voz.

Artículo 21. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

l. Vigilar la operación y funcionamiento del Consejo en todos los ámbitos de su

actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento, bajo los criterios

de transparencia y rendición de cuentas.

ll. Aprobar el presupuesto del Consejo, a propuesta del Director, en los términos de la

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo LeÓn.

lll. Aprobar y evaluar el programa anual de trabajo y el informe anual del Director.

IV. Establecer las políticas generales y las prioridades a que deberá sujetarse el

Consejo para el cumplimiento de su objeto.

V. Aprobar la estructura organizacional y el Reglamento lnterior y sus modificaciones,

a propuesta del Director.

Vl. Otorgar, revocar y sustituir poderes generales y especiales.

Vll. Aprobar los estados financieros y demás balances anuales, informes generales y

especiales, que presente el Director.

Vlll. Supervisar la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos del

Consejo.

lX. Las que le sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo, esta Ley, el

Reglamento lnterior u otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 22. El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

l. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno.

ll. Convocar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno a través del

Secretario Técnico.
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¡v.

proponer a la Junta de Gobierno los planes de acción adicionales que considere

pertinentes.

lnvitar a las sesiones de la Junta de Gobierno, con Voz pero sin voto, a

representantes de dependencias u organismos de los gobiernos federal, estatal y

municipal, así como de los sectores social y privado relacionados con la materia

objeto del organismo.

Las que le sean asignadas en esta Ley, el Reglamento lnterior u otras disposiciones

jurídicas aplicables.

Artículo 23. El Director, en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno

tendrá las siguientes atribuciones:

l. Convocar, por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y

extraordinarias de la Junta de Gobierno.

ll. Dar lectura al Orden del Día.

lll. Llevar el registro de asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno.

tV. Redactar las actas de las sesiones.

V. lntegrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno.

Vl. Las que le sean asignadas por el Presidente de la Junta de Gobierno, esta Ley, el

Reglamento lnterior u otras disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Tercera

Del Director

Artículo 24. El Director será designado por el Titular del Poder Ejecutivo.

Artícuto 25. Para ser Director del Consejo se requiere:

V.
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l. Ser mexicano.

ll. Ser maYor de treinta años.

lll. Contar con título profesional de nivel superior'

lV. Contar con solvencia moraly buena reputaciÓn'

V. Acreditar experiencia profesional no menor a cinco años, en materias relacionadas

con la protección de los derechos humanos o afines'

Artículo 26. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

l. Planear, dirigir y administrar el funcionamiento del Consejo, así como ejecutar los

actos de autoridad necesarios para el debido cumplimiento de los objetivos del

Consejo.

ll. Ejercer la representación legal, la administración y la gestión del consejo'

lll. Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y ejecutar los acuerdos

que ésta determine.

lv. Delegar funciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su

ejercicio.

V. Presentar el programa anual de trabajo y el informe anual a la Junta de Gobierno'

vl. Presentar a la Junta de Gobierno los estados financieros y demás balances

anuales, informes generales y especiales'

Vll. Administrar los ingresos del Consejo, los bienes que se incorporen a su patrimonio

y sugerir, en su caso, al Titular del Poder Ejecutivo, formas alternativas para

optimizar la administraciÓn y la obtenciÓn de los recursos para su operaciÓn'

vlll. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobaciÓn o modificaciÓn' la propuesta

de la estructura orgánica del Consejo y su Reglamento lnterior'

lx. contratar, nombrar y remover al personal del consejo, así como aceptar las

renuncias, autorizar licencias y otros permisos, y en general, cumplir con las
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disposiciones legales aplicables y criterios de ahorro y eficiencia determinados por

la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

X. Desarrollar y presentar a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, proyectos

de iniciativas de ley, reglamentos, decretos o acuerdos sobre los asuntos

relacionados con la competencia del Consejo.

X!. Coordinar las actividades del Consejo con las demás autoridades y entidades del

sector central y paraestatal de los tres niveles de gobierno, buscando la

consolidación y ejecución del objeto y programas del Consejo.

Xll. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, el

proyecto del Programa Estatal para la lgualdad y No Discriminación;

X¡ll. Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la estrategia, criterios o

lineamientos que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones

sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la

discriminación en sus prácticas, instrumentos de organización y presupuestos.

X¡V. Conocer y realizar las investigaciones sobre las quejas presentadas por presuntos

actos de discriminación cometidos por particulares, servidores públicos, los poderes

públicos estatales, los municipios o los órganos constitucionales autónomos. Esta

atribución podrá ejercerla por sl o a través de los servidores públicos adscritos al

Consejo, a efecto de sustanciar los procedimientos de queja correspondientes.

XV. Suscribir las resoluciones y en su caso emitir las recomendaciones para la adopción

de las medidas administrativas y de reparación y los informes especiales en los

términos de esta Ley.

XVl. Las que le sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo, esta Ley, el

Reglamento lnterior u otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Sección Cuarta

Del Consejo Consultivo Ciudadano

Artículo 27.81Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano de naturaleza consultiva, de

carácter honorífico, no remunerado, conformado por representantes de instituciones y

miembros de la sociedad civil, para emitir opiniones; dar seguimiento y análisis de los

resultados de la ejecución de los programas, proyectos y acciones del Consejo.

Estará integrado de la siguiente forma:

Un Presidente Ejecutivo, designado por el Secretario General de Gobierno, de la terna

que será propuesta por mayoría de votos de entre los vocales del Consejo Consultivo

Ciudadano a que se refiere la fracción lll de este artículo.

Un Secretario Técnico, designado por el Secretario General de Gobierno, de la terna

que será propuesta por mayoría de votos de entre los vocales del Consejo Consultivo

Ciudadano a que se refiere la fracción lll de este artículo.

Diez vocales representantes del sector privado, socialy de la comunidad académica.

El Consejo Consultivo Ciudadano no podrá estar integrado con más del 50% de personas

del mismo sexo. Sien la primera convocatoria no se obtiene ese porcentaje de participaciÓn,

se emitirá una segunda convocatoria sólo para que se integren el porcentaje del género

faltante. En caso de que no se obtenga el porcentaje citado, el Consejo se integrará con

quien haya participado en la primera y segunda convocatoria'

Los vocales referidos en la fracción lll serán designados por el Secretario General de

Gobierno. Para tal efecto emitirá una convocatoria pública con el objeto de recibir las

propuestas correspondientes, de entre las cuales se efectuará la designación. El

Reglamento lnterior establecerá el procedimiento para la emisión de la Convocatoria.
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A las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano deberán acudir, con derecho de voz más

no de voto, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social y el

Director del Consejo.

Artículo 28. El Consejo Consultivo Ciudadano funcionará en Pleno y sus miembros

participarán con carácter honorífico, por un periodo de 2 años.

El funcionamiento y organización del Consejo Consultivo Ciudadano, así como el

procedimiento para la realización de las sesiones, sus procedimientos internos y demás

para el cumplimiento de sus fines, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en

esta Ley y el Reglamento lnterior. El Consejo Consultivo Ciudadano no contará con

estructura admi nistrativa ni fi nanciamiento públ ico.

Artículo 29. El Pleno del Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:

[.

L Presentar opiniones al Director, relacionadas con

actividades del Consejo.

Emitir opiniones al Director del Consejo en

prevención y eliminación de la discriminaciÓn.

el desarrollo de los programas Y

cuestiones relacionadas con la

l¡1. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta

de Gobierno o por el Director del Consejo'

Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos

en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Dar seguimiento al debido cumplimiento de las políticas públicas, programas,

proyectos y acciones que se emprendan en materia de prevención y eliminación de

la discriminación.

¡v.

V.
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V¡I.

Participar en las reuniones y eventos para intercambiar experiencias e información

de carácter nacional e internacional relacionadas con la materia.

Las demás que expresamente se establezcan en la presente Ley o el Reglamento

lnterior.

Artículo 30. El Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

l. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano y hacer cumplir sus

acuerdos.

l!. Convocar a través del Secretario Técnico.

lll. Proponer al Consejo Consultivo Ciudadano los planes de acciÓn adicionales que

considere pertinentes.

lV. lnvitar a las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, con voz pero sin voto, a

representantes del gobierno federal, estatal o municipal, así como a académicos,

organ¡zaciones de la sociedad civil y particulares que considere necesarios para el

desahogo de algún tema.

V. Las demás que expresamente le fijen esta Ley, el Reglamento lnterior y otras

disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 31. El Consejo Consultivo Ciudadano celebrará sesiones ordinarias al menos

cuatro veces al año y extraordinarias cuando así se convoquen por el Presidente Ejecutivo

o el Secretario Técnico.

El Consejo Consultivo Ciudadano sesionará previa convocatoria hecha por escrito,

pudiendo ser enviada vía por medios electrónicos, por el Secretario Técnico, con una

anticipación de cuando menos cinco días naturales a la fecha señalada para la sesión, de

acuerdo al calendario de sesiones que se apruebe en la primera sesión de instalación, o en
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la primera sesión de cada año. Para poder sesionar de manera ordinaria o extraordinaria

se requerirá la presencia de la mayoría de los Consejeros.

Cuando se proponga tratar asuntos de interés general no comprendidos en el orden deldía,

se consultará con los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, y en caso de

aceptación por mayoría simple, se desahogarán después del último punto listado.

En todos los casos, los acuerdos del Consejo Consultivo Ciudadano serán tomados por

mayoría de votos de los integrantes presentes del Consejo. En caso de empate el

Presidente Ejecutivo tendrá voto de calidad.

El Secretario Técnico deberá elaborar las actas sobre los acuerdos tomados, las cuales

deberán estar firmadas por todos los integrantes del Consejo que asistan.

Sección Quinta

Del Patrimonio

Artículo 32. El patrimonio del Consejo se integrará por:

Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales

correspondientes, que recibirá en administración para la aplicación en los

programas y acciones que le están encomendados de acuerdo a su objeto.

Los muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en

el futuro aporten o afecten en su favor la Federación, el Estado, los Municipios y

otras instituciones pÚblicas o privadas o personas físicas o morales.

Las tranSferenCias, apgrta6iones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y

prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal, y los que

It.
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obtenga de las demás instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales

nacionales o internacionales.

lV. Los rendimientos, frutos, productos y, en general, los aprovechamientos que

obtenga por las operaciones que realice o correspondan por cualquier título legal.

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de

personas fÍsicas y/o morales.

Vl. Los créditos que obtenga, asícomo los bienes y derechos que adquiera legalmente.

Vll. Cualquiera otra percepción de la cual el Consejo resulte beneficiario.

CAPíTULO IV

DEL PROCED!MIENTO DE QUEJA

Sección Primera

Disposiciones generales

Artícuto 33. El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o

prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley, atribuidas a particulares,

personas físicas o morales, asÍ como a servidores públicos estatales o municipales,

poderes públicos estatales, los municipios o a los órganos constitucionales autónomos, y

emitirá las recomendaciones que esta Ley prevé.

Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales

discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante.

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de esta

Ley, designando un rePresentante.
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Cuando fueren varias las personas que formulan una misma queja, nombrarán a un

representante común; la omisión dará lugar a que el Consejo la designe de entre aquellos,

con quien se practicarán las notificaciones.

Artículo 34. Las quejas que se presenten ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro del

plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos

actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o de que el quejoso tenga

conocimiento de estos.

En casos excepcionales, y tratándose de actos u omisiones o prácticas sociales

discriminatorias graves a juicio del Consejo, éste podrá ampliar dicho plazo mediante un

acuerdo fundado y motivado.

Artículo 35. El Consejo podrá proporcionar orientación a los quejosos respecto a los

derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, las canalizará ante

las instancias correspondientes en la defensa de los citados derechos, en los términos

establecidos en el Reglamento lnterior.

Artículo 36. El Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a

petición de parte; también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que el Director así lo

determine.

Artículo 37. Los particulares y los servidores públicos están obligados a auxiliar al personal

del Consejo en el desempeño de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten

en los términos requeridos.

En el supuesto de que los servidores públicos del estado o municipios o de los organismos

constitucionales autónomos sean omisos para atender los requerimientos del Consejo, se
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informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el

incumplimiento, se dará vista al equivalente al órgano interno de control que corresponda

para que aplique las sanciones administrativas conducentes.

Artículo 38. Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. El procedimiento

será breve y sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de inmediatez,

concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia

de la queja.

Artículo 39. Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos

generales del quejoso, así como la narración de los hechos que las motivan.

También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Consejo, por vía

telefónica, fax, por la página web institucional o correo electrónico institucional, las cuales

deberán ratificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, pues de

lo contrario se tendrán por no presentadas.

Artículo 40. El Consejo no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten

evidentemente improcedentes, infundadas, o no expongan conductas o prácticas

discriminatorias, dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción

de una queja ya examinada y concluida anteriormente.

Las quejas que no contengan el nombre del quejoso, como consecuencia del temor a

represalias, se podrán registrar, debiéndose mantener sus datos de identificación en

estricta confidencialidad, los cuales le serán solicitados con el único fin de tenerla ubicada

y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la preservación de sus

derechos.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior procederá sólo en los casos en que con ello no se

imposibilite la investigaciÓn de la queja o la actuación del consejo.

Artículo 41. Si el Consejo no es competente o no se trata de un acto, omisiÓn o práctica

social discriminatoria, podrá brindar a la parte interesada la orientación necesaria para que,

en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso.

Artículo 42. Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan deducir

los elementos mínimos para la intervención del Consejo, se solicitará por cualquier medio

al peticionario que los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la peticiÓn.

Si se omite atender tal solicitud, se emitirá acuerdo de conclusión del expediente por falta

de interés.

Artículo 43. En ningún momento la presentación de una queja ante el Consejo interrumpirá

la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la

leg islación correspondiente.

Artículo 44. El Consejo, por conducto de su Director, de manera excepcional y previa

consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de conocer de un determinado caso si

éste puede afectar su autoridad moral o autonomía.

Artículo 45. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos,

actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias, el Consejo, a su

juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan los requisitos de

procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se investiga, de

conformidad con lo establecido en el Reglamento lnterior.

Artícuto 46. En todos los casos que se requiera, el Consejo levantará acta circunstanciada
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de sus actuaciones.

Sección Segunda

De !a sustanciación

Artículo 47.ElDirector del Consejo, así como los servidores públicos habilitados para tener

a su cargo la tramitación de expedientes de queja conforme al Reglamento lnterior, tendrán

en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos con relación a las

quejas presentadas ante dicho Consejo; las orientaciones que se proporcionen; la

verificación de medidas administrativas y de reparación, entre otras necesarias para la

debida sustanciación del procedimiento.

Para los efectos de esta ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos

preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su

presencia.

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta

circunstanciada que al efecto levantará el servidor público correspondiente.

Artículo 48. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja, o al

de su aclaración, se resolverá respecto a su admisión.

Artículo 49. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, el

Consejo comunicará al particular, persona física o moral, servidor público, poderes públicos

estatales, municipios o órganos constitucionales autónomos a quienes se atribuya la queja,

el contenido de la misma, para que rindan un informe dentro del plazo máximo de diez días

hábiles siguientes al de la fecha de su notificación, corriéndoles traslado de la queja

correspondiente.
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La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso

injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto

de que se den por ciertos los hechos denunciados, salvo prueba en contrario.

Artículo 50. En el informe se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los

hechos, actos, omisiones o prácticas discriminatorias imputadas, además de incluir un

informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos y

motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten

y demás que considere necesarios.

Artículo 51. Al particular, persona física o moral, servidor público, poderes públicos

estatales, municipios o órganos constitucionales autónomos a quienes se atribuyan los

presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, se les apercibirá que de

omitir dar contestación a las imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas

los actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias que se le

atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio,

cuando así proceda, para efectos de su participación.

Artículo 52. Los particulares que consideren haber sido discriminadas por actos, de

autoridades o de servidores públicos estatales o municipales en el ejercicio de sus

funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión Estatalde Derechos

Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido para conocer de los mismos

hechos que dieron fundamento a la queja.
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Sección Tercera

De Ia conciliación

Artícuto 53. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio del cual el

Consejo intenta, en los casos que sea procedente, avenir a las partes para resolverla, a

través de alguna de las soluciones que se propongan, mismas que siempre velarán por la

máxima protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas de conductas

o prácticas sociales discriminatorias.

Cuando el contenido de la queja, a juicio del Consejo, se refiera a casos graves, o bien

exista el riesgo inminente de revictimizar nuevamente a la persona peticionaria o agraviada,

el asunto no podrá someterse al procedimiento de conciliación con las autoridades o

particulares presuntamente responsables de la discriminación, por lo que se continuará con

la investigación o, si se contara con los elementos suficientes, se procederá a su

determinación.

Artículo 54. El Consejo procurará en todos los casos de que tenga conocimiento, el

contacto directo e inmediato con el particular, autoridad o servidor pÚblico, tomando en

cuenta su grado y jerarquía, a efecto de propiciar una solución conciliatoria para restituir al

peticionario en el goce de sus derechos.

Logrado lo anterior, el Consejo lo hará constar así en el expediente y ordenará se archive,

sin más trámite, el cual podrá reabrirse cuando el peticionario expresen a al Consejo que

no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de noventa días naturales. Para estos

efectos, el Consejo en eltérmino de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente,

y en SU caso, prgveerá las aCcioneS y determinaciones cOnducentes.
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Artículo 55. En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del Consejo, la

conciliación podrá efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la intermediación

del Consejo.

En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias iniciales,

o en cualquier otro momento, dentro de los quince días hábiles siguientes se efectuarála

audiencia respectiva, para cuya celebración el Consejo fijará día y hora.

El Consejo podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte peticionaria o

agraviada, siempre y cuando se cuente con la anuencia de cualquiera de éstas.

Artículo 56. Al preparar la audiencia, la parte conciliadora solicitará a las partes los

elementos de juicio que considere convenientes paru ejercer adecuadamente sus

atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios.

Artículo 57. En caso de que el quejoso o a quien se atribuyan los hechos motivo de queja

no comparezcan a la audiencia de conciliación y justifiquen su inasistencia dentro del plazo

de los tres días hábiles siguientes, por única ocasión se señalará nuevo día y hora para su

celebración.

Artículo 58. La parte conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja y de los

elementos de juicio con los que se cuente hasta ese momento y las exhortará a resolverla

por esa vía, ponderando que las pretensiones y acuerdos que se adopten sean

proporcionales y congruentes con la competencia de este Consejo.

Artículo 59. La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio del conciliador o a

petición de ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar,

en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
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Artículo 60. De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad

de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, y el Consejo dictará acuerdo de conclusiÓn

delexpediente de queja, sin que sea admisible recurso alguno, quedando sujeto elconvenio

a seguimiento hasta su total cumplimiento.

Artículo 61. En el supuesto de que el Consejo verifique la falta de cumplimiento de lo

convenido, el Consejo en el término de setenta y dos horas solicitará por escrito su

cumplimiento. De no realizarse ésta, se emitirá la recomendación a que se refiere el artículo

68.

Artículo 62. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la

investigación, o se determinará la queja de considerar el Consejo que cuenta con los

elementos o pruebas necesarias para ello.

Sección Cuarta

De la investigación

Artículo 63. El Consejo efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes

atribuciones:

Solicitar a los particulares o autoridades a los que se atribuyen los hechos motivo

de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con

el asunto materia de la investigación.

Solicitar a otros particulares, personas físicas o morales, servidores pÚblicos,

poderes públicos estatales, municipios u órganos constitucionales autónomos, que

puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes

o documentos vinculados con el asunto.

l!.

36



.§$r?§4¿,

r":;-áffi-tNñíá
( N¿sSN)ls
\.*-q'e#?j".r,

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVo ueÓ¡¡

PODER EJECUTIVO

tv.

V.

il1. para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o

reservado de la información; sin embargo, el Consejo deberá manejar ésta en la

más estricta confidencialidad y con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Nuevo León y a la Ley de ProtecciÓn de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.

Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos.

Efectuar todas las demás acciones que el Consejo juzgue convenientes para el

mejor conocimiento del asunto.

Artículo 64. Para documentar debidamente las evidencias, el Consejo podrá solicitar la

rendición y desahogo de todas aquellas pruebas que estime necesarias, con la Única

condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano.

Artículo 65. Las pruebas que se presenten por las partes, así como.las que de oficio se

allegue el Consejo, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la

lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicciÓn sobre los

hechos motivo de queja.

Sección Quinta

De las resoluciones

Artículo 66. Las resoluciones que emita el Consejo estarán basadas en las constancias del

expediente de queja.

Artículo 67. La resolución contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las

motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que correspondan y los

resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las recomendaciones que
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procedan conforme a esta Ley. En la construcción de los argumentos que la funden y

motiven se atenderá a los criter¡os y principios de interpretaciÓn dispuestos en esta Ley.

Artículo 6g. Una vezfinalizada la investigación, se formulará la correspondiente resolución

debidamente fundada y motivada, en la cual se señalará si hubo o no actos discriminatorios.

La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, se realizará

personalmente.

De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por

estrados, de conformidad con lo señalado en el Reglamento lnterior del Consejo.

Artículo 69. Con la finalidad de visibilizar y hacer del conocimiento de la opiniÓn pública

aquellos casos relacionados con presuntos actos, omisiones o prácticas sociales

discriminatorias que a juicio del Consejo sean graves, reiterativos o que tengan una especial

trascendencia, podrá emitir informes especiales en los que se expondrán los resultados de

las investigaciones; en su caso, las omisiones u obstáculos atribuibles a particulares y

servidores públicos; estableciendo propuestas de acciones y medidas para lograr

condiciones de igualdad y no discriminaciÓn.

Artículo 70. Los servidores públicos estatales o municipales a quienes se les compruebe

haber cometido actos, omisiones o prácticas discriminatorias, quedarán sujetos a las

responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León.

El Consejo enviará la resolución al órgano interno de control que corresponda según el

ámbito de adscripción del servidor público responsable. La resoluciÓn emitida por el

Consejo constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo'
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Sección Sexta

De las medidas administrativas y de reparación

Artículo 71.E'Consejo recomendará la adopción de las siguientes medidas administrativas

para prevenir y eliminar la discriminación:

l. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminaciÓn

y la igualdad de oportunidades.

La fijación de carteles mediante los que se promueva la igualdad y la no

discriminación.

La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopciÓn de

medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de

discriminación.

La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusiÓn del

Consejo.

La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o

electrónicos de comunicación a cargo del Consejo.

Artículo 72. El Consejo podrá recomendar las siguientes medidas de reparación:

l. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisiÓn o práctica social

discriminatoria.

ll. Disculpa pública o privada.

lll. Garantía de no repetición del acto, omisión o práctica discriminatoria.

Artículo 73. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se recomendarán sin

perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
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Artículo 74. para la determinar las medidas administrativas y de reparaciÓn' se tendrá en

consideración:

l. La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria.

ll. La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminaciÓn'

lll. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual,

semejante o nueva violación al derecho a la no discriminaciÓn, sea en perjuicio de

la misma o diferente parte agraviada.

¡V. El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria.

TRANS¡TORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor una vez aprobado y asignado el

presupuesto por el Congreso del Estado, para la creación del organismo público

descentralizado previsto en el presente Decreto.

SEGUNDO. Se abroga la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de

Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de mayo de 2017 '

TERCERO. El Reglamento lnterior del consejo deberá expedirse 60 días naturales

posteriores al inicio de la vigencia del presente Decreto'

CUARTO. La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo que no excederá de 30 días

naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto'
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eUlNTO. La convocatoria para la integración del Consejo Consultivo Ciudadano deberá

expedirse en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la instalación de la Junta

de Gobierno."

Les reitero las seguridades de mi más consideración.

Monterrey, N.L. de 2020.

EL C. GOBE
DEL EST

0§
'Ot¡tl

JAIME HE CALDERON

TI. CONGRE§O DBL E§TA.DO

DEPARTAñIENTOOFI§IALIA DE PARTES_-_fo-t{fERREY-N-L-

1 2 Nf)V 2070
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H. CONGRESO DEL ESIADO DE NUE
LXXV Leg¡isloturo
CRUPO LEGISLATI\/O l)iL PARIIDO lrCt-llON

C. DIP. MARÍA GUADALUPE RODRíOUEZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

Los suscritos Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción

Nacional, de la LXXV Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en los

diversos 102, 103, 104 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Corrgreso del Estado, acudimos ante esta soberanía a presentar lniciativa que reforma el

párrafo primero y el párrafo último del artículo 4o, el artículo 20 y el artículo 21, se

AdiCiONA UN CAPíTULO VII BIS dENOMiNAdO "DE LAS ATRIBUCIONES Y

OBLIGACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEL ESTADO' que contiene los artículos 20 bis 7, 20 bis I y 20 Bis 9, de la Ley de

Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo

León. Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN Oe MOTTVOS

La violencia familiar es un tema muy delicado ya que siempre ha existido pero con la
llegada del COVID-19 a nuestro país y nuestro estado se disparó la víolencia familiar, es

por eso que decidimos promover la presente iniciativa para garantizar que la violencia

familiar vaya disminuyendo gracias a programas, concientización y prevención, así como

la debida distribución de competencias entre autoridades.

lniciativa de reforma a la Ley de Prevg-,,nción y Atención lntegra! de la Violencia Familiar en el Estado.
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Esta problemática que aqueja ala ciudadanía no solo perjudica a la mujer sino también

a las niñas, niños y adolescentes, es por eso que estas reformas son para mejorar el

entorno familiar de los habitantes de Nuevo León y juntos poder salir adelante

combatiendo eficazmente dicho flajelo social de nuestra comunidad.

En esta Ley se le otorgan atribuciones para que pueda ejecutarlas al Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Estado, con esto se podrá coordinar con diferentes

instituciones tanto estatales como municipales para poder darle cabal cumplimiento a la

presente Ley y lograr así un mejor marco normativo encaminado a prevenir y atender los

casos de violencia familiar.

Las y los nuevoleoneses tenemos derecho a una vida digna libre de violencia es por eso

que en aras de salvaguardar la integridad familiar de todos los ciudadanos se está

adecuando las disposiciones de la Ley en comento para poder atender eficazmente a

todas las víctimas de violencia familiar.

La presente iniciativa contempla que sea el Sistema para el Desarrollo lntegral de la

Familia del Estado, el cual estará facultado para que los programas contra la violencia

familiar puedan ser ejecutados y así poder lograr una eficaz prevención y atención de los

casos de violencia familiar.

Buscando en todo momento que sean atendidos debidamente todos los casos de

violencia familiar, es decir, cuando las victímas sean mujeres, adultos mayores, niñas,

niños u adolescentes, o cualquier miembro de una familia.

lniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado.
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Se obtendrán grandes beneficios con estas buenas políticas públicas con las cuales se

busca mejorar a las familias ya que ellas son los pilares de nuestra sociedad, por lo tanto

una familia que goza del calor a todos sus integrantes hace que sean más unidos y de

esta manera se está logrando que todos sean mejores personas con una vida armónica

y sana en un entorno que favorezca el mejor desarrollo psicosocial de cada persona.

Para ello se adiciona un Capítulo Vll BIS denominado "De las Atribuciones y

Obligaciones del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado" el que

contiene el artículo 20 Bis 7 , en éste se le confiere a dicho Sistema ejecutar el Programa

Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar y en el 20 Bis 8

se dispone que el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado para ta

ejecución del Programa Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la Violencia

Familiar se coordinará con los Sistemas para el Desarrollo lntegral de la Familia de los

Municipios del Estado. Así mismo en el artículo 20 Bis 9 se estipula que el Sistema para

el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado coordinará la participación y coadyuvancia

con el Estado, de las diversas organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea el

combate a la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones.

Los artículos 4o, 20 y 21 se reforman para que los mismos se redacten con una técnica

legislativa mas depurada, y a la vez los artículos 4" y 21se armonizan con la legislacion

vigente a la fecha.

Por lo anterior mente expuesto se propone a esta Asamblea Legislativa el siguiente

proyecto de:

DECRETO

lniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Atención Integra! de la Violencia Familiar en el Estado.
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ARTiCULO ÚtrllCO: Se reforman el párrafo primero y el párrafo último del artículo 4o, el

artículo 20 y el artículo 21, se adiciona un CAPITULO Vll BIS denominado .DE LAS

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO" que contiene los artículos 20 bis 7, 20 bis 8

y 20 Bis 9, de la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la Violencia
Familiar en el Estado de Nuevo León, es un órgano que tendrá por objeto coordinar las
acciones derivadas de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, tendientes prevenir y atender la violencia familiar, en
colaboración con los otros Poderes del Estado, las instituciones y organismos de los
sectores público, privado y social. Estará presidido en forma honoraria por el Titular del
Ejecutivo del Estado e integrado por los titulares de las siguientes dependencias y
entidades:

l. La Secretaría General de Gobierno;
Il. La Secretaría de Seguridad Publica;
lll. La Secretaría de Salud;
lV. La Secretaría de Educación;
V. La Fiscalía General de Justicia del Estado;
Vl. La Secretaría de Desarrollo Social;
Vll. El lnstituto Estatal de las Mujeres;
V¡ll. El lnstituto Estatal de la Juventud; y
lX. El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado.

()

()

()

El Consejo contará con un Presidente Ejecutivo y un Secretario Técnico, cuyos titulares
serán el Secretario de Salud y la persona titular del Sistema para el Desarrolto
lntegral de la Familia del Estado.

Articulo 20.- Corresponde a las instancias que integran el Consejo Estatal de
Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar del Estado de Nuevo León,
además de las funciones que tienen asignadas, las siguientes:

lniciativa de reforma a la Ley de Prevenció!, VÁtención t$egrgf de la Violencia Familiar en el Estado.
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l. Desarrollar el Programa Estatal de Prevención y Atención lntegral de la Violencia
Familiar;

ll. Crear y fortalecer los espacios que permitan la implementación del Programa
Estatal de Prevención y Atención lntegral a la Violencia Familiar;

lll. Sumar esfuerzos y recursos para llevar el Programa Estatal de Prevención y
Atención lntegral de la Violencia Familiar al mayor número de población;

lV. Coordinar acciones para la optimización de recursos y evitar la duplicidad de las
mismas intra e intersectorialmente;

V. lntegrar a sus servicios, personal especializado en el tema;

Vl. Sensibilizar y capacitar al personal de los diferentes espacios públicos y privados
que conozcan o atiendan el problema de la violencia familiar;

Vll. lmpulsar la formación de promotores y promotoras comunitarias para la
identificación, orientación y canalización de casos; y

Vlll. Establecer la coordinación intra e intersectorial adecuada de las rutas de atención,
referencia y seguimiento requeridas.

CAPíTULO VII BIS

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBL¡GAGIONES DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

Artículo 20 Bis 7.- El Sistema para el Desarrollo Integral de !a Familia del Estado

tendrá a su cargo la coordinación de la ejecución por parte de las distintas

dependencias y entidades del Ejecutivo, el Programa Estatal para la Prevención y

Atención lntegral de la Violencia Familiar.

Así mismo será la dependencia encargada de coordinar la formulación de políticas

públicas para la prevención de la violencia familiar en el estado y ejecutar

lniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado.
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mediante las unidades administrativas de la m¡sma, Ia atención a las víctimas de

violencia familiar.

Artículo 20 Bis 8.- El Sistema para el Desarrollo lntegral de Ia Familia del Estado

para Ia ejecución del Programa Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la

Violencia Familiar también se coordinará con los Sistemas para el Desarrollo

lntegral de la Familia de los Municipios del Estado.

Artículo 20 Bis 9.- El Sistema para el Desarrollo lntegral de Ia Familia del Estado

coordinará la participación y coadyuvancia con las autoridades del Estado, de las

diversas organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea e! combate a Ia

violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo 21.- Él incumplimiento de esta Ley por parte de los servidores públicos, se

sancionará conforme a las disposiciones que señale la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León. Las acciones de las organizaciones

públicas, privadas o sociales y de las personas físicas que presten servicios en materia

de violencia familiar en contra de esta Ley, se sancionarán en los términos de la

legislación común.

TRANSITORIO

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

Monterrey, Nuevo León, a septiembre de 2020

lniciativa de reforma a la Ley de Preve¡cjón y Atención ln-teg¡g! de la Violencia Familiar en el Estado.
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ANO:2020 EXPEDIENTE: 1 3885/LxxV

PROMOVENTE: C. DIP. IVONNE BUSTOS PAREDES COORDINADORA DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICo, DE LA LXXV
LEG I SLATU RA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIAI-IVA DE REFORMA A
DlvERSos ART[cuLos DEL cóDtco clvll y DE LA LEy DEL REGtsrRo ctvtl DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA ESTABLECER LA ACREDITACIÓN DE UNA CoNSTANCIA
DE HABER ASISTIDO PREVIAMENTE A UN CURSO PRENUPCIAL SOBRE TEMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR, EL RESPETO A LA EQUIDAD DE GÉNERO SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO OBLIGACIONES
CONYUGALES Y DE LA PATRIA POTESTAD

INICIADO EN SESIóN: i7 de noviembre del 2020

sE TURnÓ a LA (S) COMISIóN (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTADA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Presente. -
La suscrita Diputada IVONNE BUSTOS PAREDES, Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LXXV
Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 68 de la Constitución Política de!

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los diversos 102, 103
y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

León, ocurro ante esta Soberanía a presentar Iniciativa de Reforma por
modificación de las fracciones Vl y Vll del artículo 94 del Código Civil para el
Estado de Nuevo León; de Ia fracción Xlll de! artículo 17 de la Ley del Registro
Civil para el Estado de Nuevo León; y por adición de la fracción Vlll al artículo 94
del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en relación con los requisitos para

contraer matrimonio; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos jurídicos el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar
Ia comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda
mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y por las formalidades que

estipula el Código Civil para el Estado de Nuevo León, es uno de Ios pocos actos
civiles que se celebran con una solemnidad.

La definición es bastante clara y no deja lugar a la interpretación, sin embargo, en
una conceptualización tan concreta como esa, se dejan de lado una multitud de
factores que requiere un matrimonio para llegar más allá de la firma ante un juez y
sobrevivir a los retos y dificultades que la vida diaria implican para los integrantes
de una nueva unión civil.

Para entender más a fondo Ias tribulaciones que viven los matrimonios hoy en día,
es importante analizar por ejemplo las estadísticas de divorcios de los mismos en
nuestra entidad, donde datos del INEGI, indican que !a cifra tiende a ir en aumento
año con año.

De acuerdo a !o anterior, en e! año 2014 se presentaron 7 mil 958 divorcios, para

el 2015 dicha cifra incrementó llegando a 8 mil 910 separaciones legales y en el

año 2016 se tuvo un crecimiento exponencial de casi el 100%, Ilegando a la
cantidad de 15 mil 239 anulaciones de matrimonio.
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Si se hace una breve revisión histórica se puede ver que la tendencia de divorcios
ha crecido a porcentajes agigantados. Por ejemplo, en 1993 hubo I ,551 divorcios
contra 30 mil 950 matrimonios, cifra que representaba apenas el 5.01%

Ante esta situación es útil analizar cuáles son las causas principales para un
divorcio.

En este sentido existen argumentaciones que atañen el aumento de divorcios al
empoderamiento femenino, otros alegan que es a causa de las diversas reformas
a los códigos y leyes entre las que destacan la figura del divorcio incausado o
divorcio exprés, lo cual hace más sencilla la disolución de un matrimonio.

lndependientemente de ello, lo que es indiscutible es que el núcleo familiar, la
unidad básica de la sociedad la cual es la familia, se encuentra cada vez más
debilitada ante las dificultades y retos que implica la vida moderna.

La desintegración familiar es un problema serio, cuando !a pareja aún no ha tenido
hijos las complicaciones de un divorcio son mucho menores, sin embargo, cuando
ya hay descendencia de por medio, un proceso de disolución de matrimonio puede
llegar a generar consecuencias negativas para el adecuado desarrollo de los hijos
que integran dicha familia, con la consiguiente posibilidad de que el patrón
negativo se repita en elfuturo.

A pesar de que !a causa más común es el consentimiento mutuo, entre las
principales causas de divorcio se encuentran el abandono del hogar, la violencia
intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad.

En el 2016, 1,799 parejas se separaron debido a que uno de los integrantes de la
familia abandonó sin motivo o justificación aparente el hogar en un periodo de seis
a tres meses.

En el mismo año se registraron 585 divorcios a causa de la violencia familiar, sin
embargo, esta razón se incrementó en un 25oA para el 2018 por lo que el tema
resulta alarmante para las autoridades.

Asimismo, es preciso mencionar que en el marco de la pandemia ocasionada por
el COVID-19, durante este año 2020los indices del delito de violencia familiar se
han disparado

En atención a Ia información proporcionada por la Fisca!ía General de Justicia, se
tienen que durante el periodo de octubre 2019 a septiembre 2020, se tuvieron
indicios de la comisión de 17 mil,726 casos de violencia familiar, aumentando en
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más de 2 mil casos la incidencia de dicho delito, lo que significa mayor número de

mujeres violentadas.nAsimismo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, durante los meses de Enero a Septiembre del
presente año, se tiene que Nuevo León es el segundo Estado con mayor

incidencia del delito de violencia familiar, contando con 13,436 delitos, el doble de

la media nacional, alcanzando los 239.5 presuntos delitos por cada 100 mil

habitantes.

Lo anterior es un verdadero problema socia! que más que traer problemas en la
disolución de matrimonios, pone en riesgo la integridad de los grupos vulnerables
de las familias, tales como mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como adultos
mayores.

Entonces es preciso preguntarse qué ocurre con las parejas que se separan, si los

índices de divorcios vienen en aumento, es importante entonces que se ataque el
problema desde su origen, es decir antes del matrimonio.

Al día de hoy los requisitos para casarse son muy sencillos y vienen estipulados
en el Código Civil del Estado de Nuevo León en los artículos comprendidos de

entre el 91 al 113, de los cuales por ejemplo son el demostrar que no tienen
impedimento legal para casarse; y que es su voluntad unirse en matrimonio.

Dentro de dichos requisitos, resaltan los documentos que establece el artículo 94,

se deberán acompañar a la solicitud de matrimonio:

l.- Copia certificada del acta de nacimiento o de la cédula de identificación
personal de cada uno de los pretendientes;

lll.- La declaración de dos fesfigos mayores de edad que conozcan a los

pretendienfes y /es consfe que no tienen impedimento legal para casarse. Si
no hubiere dos fesfrgos que conozcan a ambos pretendientes, deberán
presentarse dos fesfrgros por cada uno de ellos;

lV.- Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo
protesta de decir verdad, que los pretendienfes no padecen enfermedad
alguna crónica e incurable, que sea además contagiosa y hereditaria.

Para /os indigentes, tienen obligación de expedir gratuitamente ese
certificado los médicos encargados de los seruicios de sanrdad de carácter
oficial;
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V.- La manifestación de los pretendientes de que contraen el matrimonio
baio el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. En uno
u otro caso se estará a lo dispuesfo en este Código respecto a dichos
reg í menes p atri mon i ales;

Vl- Copia ceñificada del acta de defunción o de divorcio, si alguno de los
pretendienfes es viudo o divorciado, o copia certificada de la sentencia de
nulidad de matrimonio en caso de que alguno de los pretendientes hubiese
esfado casado con anterioridad; y

Vll Copia de la dispensa de impedimenfos si los hubo.

Estos con el fin de que ambas personas tengan clara la seguridad y libertad de
querer contraer el matrimonio, y tengan la certeza de que será un matrimonio
funcional, progresivo y estable.

Sin embargo, podemos observar que, en otras entidades federativas como lo son
' Tamaulipas, coahuila y la ciudad de México, uno de los requisitos más

importantes es el recibir pláticas y/o talleres sobre la violencia familiar, salud
sexual, reproductiva, planificación familiar, responsabilidad financiera entre otros
temas relevantes.
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ARTICULO 85.- A
solicitud se acompaña¡á:
I a Vll ...

Vlll. Constancia de haber
recibido p!áticas para evitar
la violencia familiar,
impartidas por el lnstituto de
la Mujer Tamaulipeca en
conjunto con el lnstituto
Nacional de las Mujeres; y
constancia expedida por
personal médico de una
institución oficial de salud, o

Artículo 97.- Las personas
que pretendan contraer
matrimonio, deberán
presentar un escrito ante e!

Juez del Registro Civi! de su

elección,
contener:
I a lll ...

que deberá

;l Juez de! Registro Civil
hará del conocimiento de los
pretendientes
inmediatamente después de

Artículo 142. También es requisito
para contraer matrimonio, la

asistencia previa de los
interesados al Taller de
Orientación Prematrimonial
implementado por las autoridades
estatales; misma que deberá
acreditarse mediante la
presentación del documento
autorizado En dicho taller se
informará cuando menos sobre:
l. Los requisitos para contraer

matrimonio.
ll. Los efectos del matrimonio con
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médico particular, de que

han sido debidamente
informados de Ios riesgos
concepcionales.

la presentación de la

solicitud, que es un requisito
previo a Ia celebración del

matrimonio, el tramitar y

obtener un certificado
expedido por el proPio

registro, para hacer constar,

si alguno de ellos se

encuentra inscrito en el

Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, así

como tomar el curso
prenupcial impartido por e!

Gobierno del Distrito Federa!

a través de la Dirección

General del Registro Civil.

Los cursos prenupciales

serán impartidos por el
personal profesional

capacitado que determine el

Director General del Registro

Civil. Estos cursos versarán
sobre temas como la

prevención de la violencia
familiar, salud sexual y
reproductiva, planificación

familiar, el respeto a la

equidad de género,

relaciones de pareja, fines
del matrimonio, derechos y

obligaciones de los

cónyuges, e! régimen
patrimonial en las

capitulaciones matrimoniales,
entre otros aspectos.

relación a los cónyuges Y a sus

hijas o hijos.

lll. Los regímenes patrimoniales

del matrimonio.
lV. La forma, términos,

implicaciones, derechos Y

obligaciones de la Patria
potestad.

V. El patrimonio de familia.
Vl. El manejo de conflictos

interpersonales, entendiéndose
como la divergencia de ideas,

creencias, motivaciones u

objetivos.
Vll. paternidadresponsable.
Vlll. La

financiera.
responsabilidad

lX. La violencia familiar y sus tipos:

violencia física, emocional y

sexual.
X. La corresponsabilidad en el

desempeño de las tareas del

hogar. Al término del taller, !a
autoridad estatal encargada de

su implementación, deberá

recabar la opinión de los

asistentes respecto a la calidad
de la información recibida y al

grado de conocimiento del tema
de los facilitadores. Dicho taller
será de naturaleza obligatoria Y

deberá tener una duración de

tres horas o tres sesiones de

una hora cada una.
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Este tipo de información puede resuttar de suma utilidad para que todos aquellos
que busquen casarse, reciban una preparación o inducción sobre los retos que
conlleva un matrimonio. Quienes busquen unir sus vidas de manera legal en
matrimonio, deben entender que no todo será siempre sencillo y que es preciso
que estén preparados ante las eventualidades que van surgiendo en la vida
misma, las cuales a veces pueden llegar a ser más difíciles de superar en
matrimonio.

Es importante que antes de contraer matrimonio se tengan en cuenta todos los
temas tan importantes que se pueden ver dentro de este, esto con el simple
motivo de que tanto violencia, mala administración, divorcios entre otras
problemas se eliminen o disminuyan en nuestro Estado.

Es por ello que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en el
Congreso del Estado, tiene a bien presentar una iniciativa de reforma al artículo 94
del Código Civil para el Estado de Nuevo León y al artículo 1T de la Ley del
Registro Civil para el Estado de Nuevo León, con el objetivo de que se tenga que
acompañar a la solicitud de matrimonio, una constancia que acredite la asistencia
de los futuros cónyuges a un curso prenupcial que imparta ta Dirección del
Registro Civil, en el cual se informará sobre temas como la prevención de la
violencia familiar, salud sexual y reproductiva, el uso de los métodos alternos para
la solución de conflictos, planificación familiar, el respeto a la equidad de género,
los requisitos para contraer matrimonio, efectos del mismo, sus regímenes
patrimoniales, los derechos y obligaciones conyugales y de la patria potestad, así
como administración financiera del patrimonio familiar.

Con ello, se busca que se dé a los futuros contrayentes las herramientas de
conocimiento y preparación para su convivencia en familia, y que de esta manera
se pueda tomar una decisión sobre casarse o no partiendo desde una posición
más informada y preparada.

Consideramos que este tipo de preparación puede marcar una diferencia
importante ya sea para solidificar a las nuevas familias o para disuadir a quienes
no estén seguro de formar una pareja a través de la ley, evitando con ello los
complejos procesos de divorcio que vienen después de celebrar un contrato de
matrimonio.

Además, en un Estado donde el delito de violencia familiar acumula e|26.020/o del
total de las denuncias interpuestas, la presente iniciativa puede marcar la
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diferencia y ser un avance en la disminución de la grave problemática que el

Estado padece, en violencia de género, violencia sexual y familiar.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien proponer a esta Soberanía el

siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. - Se reforma por modificación de las fracciones Vl y Vll

del artículo 94; y por adición de la fracción Vlll del artículo 94, todos del

Código Givil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 94.- A la solicitud a que se refieren los artículos anteriores, se acompañará:

I a V...

Vl- Copia certificada del acta de defunción o de divorcio, si alguno de Ios

pretendientes es viudo o divorciado, o copia certificada de !a sentencia de nulidad

de matrimonio en caso de que alguno de los pretendientes hubiese estado casado

con anterioridad;

Vll Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo; y

Vtll.- Constancia que acredite la asistencia previa de los pretendientes al
curso prenupcial implementado por las Autoridades Esfaúales a través de la

Dirección del Regr.stro Civil; en el cual se informará sobre femas como la
prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, el uso de los
métodos alternos para la solución de conflictos, planificación familiar, el
respeto a la equidad de género, los requisitos para contraer matrimonio,

efecúos del mismo, sus regímenes patrimoniales, los derechos y
obtigaciones conyugales y de ta patria potestad, administración financiera

det patrimonio familiar y demás estabtecidos en la Ley del Registro Civil del

Estado de Nuevo León.

ARTíCULO SEGUNDO. - Se reforma por modificación de la fracción Xlll del

artículo 17 de la Ley del Registro Civi! para el Estado de Nuevo León, para

quedar como sigue:

Artículo 17.- Corresponde a los Oficiales.'

I a Xll ...
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Xlll.- Constatar y Garantizar que las personas que acudan a celebrar un contrato
de matrimonio, hayan recibido previamente el curso prenupcial en el que se les
otorgará vía oral y escrita información sobre:

a) Requisitos para contraer matrimonio;

b) Los efecfos del matrimonio con relación a los cónyugesya sus hijas o
hüos;

c) Los regímenes patrimoniales del matrimonio, su naturaleza, fines y
efecfos los mismos;

d) La forma, términos, implicaciones, derechos y obligaciones de la
patria potestad, así como habilidades parentales;

e) Administración del patrimonio familiar;

t) La mediación o conciliación, como una forma efectiva de resolver sus
conflictos en el matrimonio;

g) La planificación familiar;

h) Prevención de la violencia familiar y sus tipos: violencia psicológica,
física, sexual, patrimonial y económica; y

i) Equidad de género, derechos y obrigacíones de los cónyuges y su
corresponsabilidad en el desempeño de las tareas del hogar.

La Dirección del Regisfro Civil certificará a los pretendientes que hayan
acudido al curso anfes mencionado, informándote que dicho certificado se
acompañará a la solicitud de contrato de matrimonio para efectos de
garantizar y demostrar que la información descrita en esta fracción fue
debidamente concedida;

XIV a XX...

TRANSITORIOS i'"

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al inicio del año fiscal posterior al
que se publique en el Periódico Oficialdel Estado.

SEGUNDO. El Titular del Ejecutivo del Estado, deberán de prever en sus
proyectos de presupuesto de egresos la partida presupuestal para dar
cumplimiento al presente Decreto.
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TERCERO. - El Titular del Ejecutivo del Estado, dispondrá de un lapso de noventa

días posteriores a la publicación del presente Decreto, para la modificación de sus

disposiciones normativas.

CUARTO. Se derogan las disposiciones normativas que contravengan el presente

Decreto.

Monterrey, N. L. a noviembre 13 del2O2O
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
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DrpurADA MARíA GUADALUpE RoDRicuez
pRESTDENTA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leóru
Presente. -
La suscrita Diputada IVONNE BUSTOS PAREDES, Coordinadora del Grupo

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LXXV

Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en

uso de las atribuciones conferidas en el artículo 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los diversos 102, 103

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

León, ocurro ante esta Soberanía a presentar lniciativa de Reforma por modificación
de la fracción Vll del artículo 2"; de los párrafos segundo y tercero del artículo 10;

por adición de una fracción Vll al artículo 10, recorriéndose las posteriores de

manera subsecuente y de una fracción lll al artículo 43 recorriéndose las posteriores

de manera subsecuente, todas de la Ley Orgánica de la Fiscalía Generalde Justicia

del Estado de Nuevo León, en relación con la creación de la Fisca!ía Especializada

en Protección a! Ambiente; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El daño al medio ambiente, es uno de los problemas torales que actualmente se
presentan en el Estado de Nuevo León. La negligencia con la que las autoridades
han actuado en las últimas décadas, hacen que la entidad en contraste con otras
entidades federativas o países, haya desperdiciado años de crecimiento en el

conocimiento y atención en !a materia, colocándonos en una situación alarmante,
que, al día de hoy, solo en el tema de contaminación del aire causa más de 5 mil

muertes por año.

Al ser un Estado con vocación industrial, con diversidad de actividades económicas,

Ias alertas suenan en todos los ámbitos: deforestación irregular de zonas boscosas,

contaminación de mantos acuíferos por descargas contaminantes, crecimiento
exponencial de plásticos de un solo uso, afectaciones a la vida silvestre,

depredación de áreas naturales protegidas para instalar pedreras, emisiones

contaminantes por la industria no controladas, incumplimiento de obligaciones de

remediación ambiental y de las normas ya establecidas entre otras.

Con todo Io anterior el Estado incumple uno de los derechos fundamentales
establecidos en el artículo 4' de nuestra Carta Magna y en nuestro artículo 3 de la
Constitución Política del Estado: el derecho a un medio ambiente sano:

Lls



Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a esfe derecho. Et daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá /as bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de tos
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, /as
entidades federativas y /os municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Dicho derecho tiene su génesis en el Articulo 11 del Protocolo de San Salvador de
1988, el cual estableció que toda persona tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, y que los Estados partes
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

En este instrumento internacional, vinculante para e! Estado Mexicano, se reconoce
que los Estados tienen obligaciones relativas a la protección del medio ambiente,
mismas que son necesarias para el cumplimiento de otros derechos garantizados
por los instrumentos del Sistema lnteramericano.

Por su parte, nuestra Carta Magna incluyó el Derecho a un medio ambiente
adecuado en el año 1999, pero fue hasta la reforma del año 2012 en materia de
derechos humanos, que se estableció el "derecho a un medio ambiente sano"
como una garantía individual al ser un derecho Fundamental contenido en los
artículos ya antes mencionados.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Magistrados del Poder
Judicial Federal, ya se ha pronunciado en diversas Tesis sobre Io que significa el
Derecho a un medio Ambiente sano.

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SA'VO. SU CONTENIDO.

El derecho a un medio ambiente sano esfá reconocido en el a¡fículo 4o. de
la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos y en el ámbito
internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Socra/es y
Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la DeclaraciÓn

de las Naciones lJnidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de

las Naciones tlnidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Del contenido de este

derecho humano se desprende la obligación de todas las autoidades del

Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para

el desarrotlo humano y el bienestar de las personas. Tal mandato vincula
tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas,
administrativas y judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus
competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección

del ambiente.

Amparo directo en revisión 5452/2015. lnammi, S.A. de C.V. 29 de iunio de

2016. tJnanimidad de cuatro yofos de /os Ministros Afturo Zaldívar Lelo de

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo

Gutiérrez Oñiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente:

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María lbana Olguín.

De ta lectura de la tesis anterior, se clarifica que los tres poderes del Estado, tienen

Ia obligación de garantizar la existencia de un medio ambiente adecuado y propicio

para el desarrollo humano.

Por lo anterior, el Derecho Humano a un medio ambiente sano, no solo implica que

él tenga la obligación de no afectar indebidamente el ambiente, sino que debe de

implementar una procuración en defensa del medio ambiente efectiva, que combata

Ias conductas de los particulares que dañan al ambiente. Sirve para fundamentar

dicho argumento la siguiente Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación:

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SAA'O. EL ESTADO TIENE

LA OBLIGACIÓN DE TOMAR tAS MEDIDAS POSITIVAS TENDIENTES A
PROTEGERLO CONTRA ACTOS DE AGENTES 

'VO 
ESTATALES.

El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de que las

autoridades esfafa/es se absfengan de afectar indebidamente el ambiente -

deber de "respetar"-, sino que conlleva también la diversa obligación de tomar

todas las medidas positivas tendientes a proteqerlo contra los actos de

aoentes no estatales oue lo ponqan en peliqro -deber de "proteoer"-. En

efecto, eldeberdelEstado de ofrecer protección contra /os aóusos cometidos
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por agentes no esfafales, forma parte det fundamento mismo del régimen
internacional de derechos humanos, y dicho deber exige que et Estado
asuma una funciÓn esencial de regulación y arbitraje de /as conductas de /os
particulares gue afecten indebidamente el medio ambiente, por ejemplo,

sometimiento a la iusticia. Sobre esa base, se concluye que et Estado
mexicano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una
legislaciÓn ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también
ofreciendo protección contra posibles actuaciones nociyas de agentes
privados, pues permitir que terceros puedan incidir de manera desmedida en
el medio ambiente, no se encuentra a la altura de ta conducta mínima
esperada de un gobierno.

Amparo en revisión 641/2017. Abel Núñez Ramírez y otros. 18 de octubre de
2017. Mayoría de cuatro vofos de /os Ministros Albefto Pérez Dayán, Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Sa/as y Margarita Beatriz
Luna Ramos; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna
Ramos. Disidente: Eduardo Medina Mora l. Ponente: Albefto Pérez Dayán.
Secretario: lsidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Dicha tesis mandata deberes claros a las autoridades del Estado, exigiendo que
asuman su función especial de regulación de las conductas de los particulares. Sin
embargo, al día de hoy, la regulación ambiental en el Estado solo da pie a que se
interpongan sanciones administrativas por conductas prohibidas en la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León.

Lo anterior, es atendido por la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, el
cual, es un órgano que depende de La Secretaria de Desarrollo Sustentable que
concentra aparato burocrático de inspectores insuficiente para atender todos Ios
reportes realizados.

Lo que deja a los infractores en clara ventaja frente a la autoridad y que, en caso de
encontrarles responsables, solo serían acreedores a sanciones administrativas y
monetarias.

Sin embargo, con la aprobación del Capítulo de los Delitos Ambientales en nuestro
Código Penal, realizado ya por esta Soberanía y que en días posteriores tendrán
que ser publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se abre una
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nueva vía con la cual es Estado podrá proteger y sancionar a los depredadores del
ecosistema.

Dicha reforma promete ser un parteaguas en nuestra legislación Estatal, con lo cual,

el derecho fundamenta! a un medio ambiente sano podrá tener mayores medidas
coercitivas para su cumplimiento. Sancionando penalmente con uno a nueve años
de prisión, por ejemplo, a quienes ocasionen incendios, tale o destruya árboles y/ o
afecte recursos forestales, descargue contaminante en mantos acuíferos, realice
obras sin contar con los permisos de impacto ambiental o en su caso, no cumpla
con las medidas establecidas para mitigar el daño ocasionado.

Lo anterior promete ser un camino que, con medidas sanciones considerables que
podrá desincentivar aquellas conductas contaminantes que la sociedad Neolonesa,

de todos los estratos sociales, no considera dañinas.

Sin embargo, es importante considerar que para que la Fisca!ía General de Justicia
del Estado de Nuevo Leónr, pueda ejercer su función de Ministerio Público,
persiguiendo y castigando los delitos ambientales, se necesita de áreas
especializadas en la materia, que tengan conocimiento técnico en todas las

variables de delitos ambientales.

Revisando la estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León, se puede observar que de acuerdo a su artículo 10, se tienen cuatro
Fiscalías Especializadas:

1. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
2. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
3. Fisca!ía Especializada Antisecuestros; y
4. Fiscalía Especializada en Feminicidios.

1 RRTíCULO 5. El Ministerio Público es la institución que tiene como fin, en representación de la sociedad,

dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y protección a las víctimas; perseguir a los

posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los

daños y perjuicios; intervenir en asuntos del orden civil, familiar, penal y de adolescentes, en los casos en que

señalen las leyes; efectuar las intervenciones que le correspondan en materia de extinción de dominio y
realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan.
nRfíCUIO 5. La lnstitución del Ministerio Público en el Estado de Nuevo León, es indivisible y se organizará en

una Fiscalía General que ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público, respeto a
los derechos humanos y sus servidores públicos se regirán por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
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Las cuales surgen para atender comisiones de delitos muy particulares y para su
persecución se necesitan de equipos especializados y en constante capacitación
sobre un tema.

Es por lo anterior que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
en el Congreso del Estado de Nuevo león, tiene a bien proponer una iniciativa de
reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía Genera! de Justicia del Estado de Nuevo
León, con la intención de crear Ia fisca!ía Especializada en Protección alAmbiente,
la cual, al igual que la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Fiscalía
Especializada en Feminicidios, dependerá del Fiscal General del Estado de Nuevo
León.

Sin embargo y como sino distintivo de la misma, se añade que, para ser el Titular
de la misma, además de los reunir los requisitos requeridos a los Agentes del
Ministerio Público, deberá de contar con experiencia o conocimientos en materia de
protección al ambiente, en el ámbito público o privado. Esto con e! objetivo de que
el Fiscaltenga conocimientos técnicos y especializados y pueda procurar la sanción
a los delitos cometidos.

Si bien, dicha figura no es tan común en nuestro país, algunos Estados ya han
optado por incluirla en los organigramas de las Fiscalías Estatales, resaltando el
caso de Michoacán, Jalisco y Ciudad de México que la incluyeron en la Ley
Orgánica de la Fisca!ía Estatal. Aunado a lo anterior, es importante que la Fisca!ía
General de la Nación cuenta con una Subprocuraduría Especializada en Delitos
Federales, que incorpora una Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos
contra elAmbiente y Previstos en leyes especiales.

En ese sentido se enfatiza la necesidad de una Fiscalía especializada en Delitos
contra el Medio Ambiente. Afortunadamente después de 10 meses de
negociaciones y diversas disputas, se acordó que el Estado rembolsara a Ia Fiscalía
un monto de 679 millones de pesos, los cuales sin duda serán de gran utilidad para
nuestra procuración de justicia.

Considerando que actualmente la contaminación ocasiona más muertes que el
crimen organizado, y que el problema se ha vuelto recurrente desde hace ya varios
años, entendemos que la especialización en medio ambiente es una necesidad
urgente.

Es por ello y que en consideración al monto presupuestal rembolsado a !a fiscalía,
esperamos que pueda darse un grupo especializado en materia de protección al
ambiente.
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Para poder implementar dicho departamento, se necesitaría cubrir e! salario de un

Fisca! Especializado, el cual ronda los 144 mil pesos mensuales y una media de 30

empleados en distintas áreas, cuyos ingresos podrían rondar un promedio de 35 mil

pesos por mes lo cual implicaría un gasto de alrededor de 14 millones de pesos al

año, si se consideran 5 millones más para equipo e infraestructura, se estima que

con un monto entre 20 y 25 millones de pesos al año, se podría dar un primer paso

para la creación de una Fiscalía que se especialice en proteger nuestra naturaleza.

En la medida que podamos salvaguardar nuestra naturaleza, estaremos
protegiendo de manera indirecta las vidas de las millones de personas que habitan

en el estado, pero para que ello se logre es fundamental que nuestra procuración

de justicia se especialice a! máximo posible.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien proponer a esta Soberanía el siguiente
proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚN¡CO. - Se Reforma por modificación de la fracción Vtl del
artículo 2"; de los párrafos segundo y tercero del artículo l0; por adición de
una fracción Vll al artículo 10, recorriéndose las posteriores de manera
subsecuente y de una fracción lll al artículo 43 recorriéndose las posteriores
de manera subsecuente, todas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 2. ...

laV! ...

V¡|. Fiscalías Especializadas: La Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales del Estado de Nuevo León; la Fiscalía Especializada Antisecuestros, la

Fiscalía Especializada en Feminicidios, la Fiscalía Especializada en Protección
al Ambienúe y las demás Fiscalías Especializadas de la Fiscalía Generalde Justicia
del Estado de Nuevo León;

Vlll a X...

ARTíCULO 10. ...

I a V! ...
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Vll. Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente;

Vll!. Órgano lnterno de Control;

lX. Visitaduría General;

X. Centro de Evaluación y Control de Confianza;

Xl. Agencia Estatal de Investigaciones;

Xll. lnstituto de Criminalística y Servicios Periciales;

Xlll. Direcciones Generales;

XlV. Direcciones;

XV. Unidades;

XVl. Coordinaciones;

XVll. Agencias del Ministerio Público; y

Xvlll. Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento lnterno y otras
disposiciones normativas aplicables.

Los titulares de las unidades administrativas señaladas en las fracciones t, ll, V, VI,
Vll, Vlll lX, X, Xl y Xll anteriores, dependerán directamente del Fiscal General, con
las excepciones establecidas en esta Ley, su Reglamento lnterno y demás normas
aplicables.

Las unidades administrativas señaladas en las fracciones l, X, Xl, Xll, Xll!, XtV, XV,
XVI y Wll, auxiliarán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en los casos en que estas !o soliciten.

ARTíCULO 43. ...

lall... :

Itt. Et titular de ta Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente, además de
los reunir los requisitos requeridos a los Agentes del Ministerio Público,
deberá de contar con experiencia o conocimientos en materia de protección
al ambiente, en el ámbito público o privado; y

lV.El Director de! Centro de Evaluación y Control de Confianzay el Director General
de la Agencia Estatal de lnvestigaciones, deberán contar con título profesional y la
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correspondiente cédula profesional, en disciplinas afines a la seguridad pública, !a

procuración o la administración de justicia.

TRANSITORIOS

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

en e! Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tendrá un

plazo de sesenta días naturales posteriores a Ia entrada en vigor del presente

Decreto, para realizarlas modificaciones a sus disposiciones normativas para dar

cumplimiento al mismo.

TERCERO. - El Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León,

tendrá un plazo de setenta días naturales posteriores a !a entrada en vigor del

presente Decreto, para realizar el nombramiento del Titular de la Fiscalía

Especializada en Protección al Ambiente.

Monterrey, N. L. a noviembre 13 del2O2O
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
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