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PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVAPRES¡DENTE DE LA MESA DIREGTIVA DE*'*i1#*ux#_¡#E¡Hr,:-/
LA Lxxv LEGISLATURA DEL H. coNcneffJejs,§ixfrHEXtserl&-&é* P§iá.to§*
DEL ESTADo DE NUEvo leóru.
PRESENTE..
La que suscribe DIPUTADA KARINA MARLEN BARRON PERALES

integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, de la LXX

(septuagésima Quinta) Legislatura del congreso del Estado,

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política de

Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 de

Reglamento para e! Gobierno Interior del Congreso del Estado

Nuevo León, PROPONGO LA IN¡CIAT¡VA DE REFORMA

MOD¡FICACIÓN AL ÚLTIMO PÁNNNTO DEL ARTíCULO 108,

FRACCTÓIU II DEL ARTíCULO I43. Y POR ADICIÓN DE UN ¡

F) AL ARTíCULO 86; EL CApírUlO Vt DENOMTNADO ,,REGISTR

PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL EST

DE NUEVO LEÓN" INTEGRADO DE LOS ARTíCULOS 98 TER Y 98

TER r; UN QUTNTO PÁRRAFO AL ARTíCULO I 11;y UN ARTíCUIO

260 BIS 1, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO

LEÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 , generó

nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano en el sentido

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,

con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios
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de optimización interpretativa, entre éstos, el de

favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo

constitucional.

M§V
**u

interpretación más

modelo de control

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública Nuevo León es la entidad que ocupa el primer

lugar en abuso sexual con 148 casos; el segundo lugar en el delito de

violación con 84 casos y el quinto lugar con 88 casos en acosos sexual.

Somos el cuarto lugar en presuntas víctimas mujeres de corrupción de

menores y el quinto lugar en trata de personas.

En el contexto de violencia que viven las mujeres de Nuevo León,

agravado por la situación de la pandemia, presentamos dos iniciativas.

Por ello, es que vengo a presentar dos iniciativas:

1.- De reforma la fracción lV del artículo 5; el primer párrafo del artículo

15; el primer párrafo artículo 23;lafracción X del artículo 28 fracción l,

v, vl, y Vlll del artículo 35; fracción Vl del artículo 36. Y por adición de

una fracción XVll al artículo 5; el artículo 17 BIS; fracción Xll, Xlll, XlVy
XV del artículo 32; el capítulo X denominado "REGlsrRo PÚBllco DE

PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO

LEÓN" integrado de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61, de la Ley de

Acceso a Ias Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2.- De reforma por modificación al último párrafo del artículo 108, !a

fracción ll del artículo 143.Y por adición a un inciso F) al artículo 86; el

Capítulo Vl denominado "registro público de personas agresoras

sexuales del estado de nuevo león" integrado de los artículos 98 TER y
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98 TER 1; un quinto párrafo al artículo 1 1 1; y un artícuro 260 Bls

.Todos de! Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Ambas tienen la finalidad de incorporar ala Ley de Acceso a las Mu

a una Vida Libre de Violencia, como al Código Penal para el Estado

Nuevo León, un REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS AGRESO

SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEóN que será un sistema d

información de carácter público que contendrá los registros d
personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal en del

como Abuso Sexual, Violación y Feminicidio.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán
personales de las víctimas o datos que hagan posible s
localización e identificación y ocasionen una revictimización.

Este registro se integr ará ala estadística criminal y victima! para definir

políticas en materia de prevención del delito, procuración y

administración de justicia.

Los organismos internacionales han llamado a los gobiernos a visibilizar

la violencia para Ia toma de decisiones, debemos contar con información

exhaustiva y actualizada que permita tomar las mejores decisiones para

abordar la violencia contra las mujeres, en las teyes y políticas públicas

y para lograr su erradicación, sin dejar de considerar que la información

y datos estadísticos son indispensables para las investigaciones y la
labor periodística.

Puesto que, este conjunto de datos será indispensable para la
orientación de políticas públicas; y de igual manera, visibilizar la

problemática de ta violencia hacia las mujeres

3
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uons¡derando todo lo anterior, y v€

a una vida libre de violencia, es ner

a nuestro Código Penal para e

continuación se menciona:

rlando por !a protección a Ias mujer

:esario adaptar nuevas disposicion

I Estado de Nuevo León como

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
NUEVo ueóu

GODIGO' pENAk rPAffi, H . E§fi*l
NUEVo leóH

O.,..,.:tDE

ARTICULO 86.- SON MEDIDAS DE
SEGURIDAD:

A) TNTERNACTON Y CURACTON DE
PSICOTICOS Y ENFERMOS MENTALES;
B) TNTERNACTON Y EDUCACTON DE
SORDOMUDOS;
c) |NTERNACIÓN Y CURACIóN DE
FARMACODEPENDIENTES,
ALcoHÓL]CoS, PERVERSoS SEXUALES E
INADAPTADOS;
D) TRATAMTENTO TNTEGRAL DIR|G|DO A
LA REHABILITAC!ÓN MEDICO.
PSICOLÓGICA; Y
E) MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FORMA
Y TERMINOS QUE SEÑALE LA LEY.

ARTICULO 86.- SON MEDIDAI
SEGURIDAD:

A) TNTERNACTON Y CURACIO|
PSICOTICOS Y ENFERMOS MENTALEI
B) TNTERNACION Y EDUCAG|O
SORDOMUDOS;
c) TNTERNACIÓN Y CURAC]ó|
FARMACODEPENDIENTES, ALCOH(
PERVERSOS SEXUALES E INADAP'
D) TRATAMTENTO TNTEGRAL DtRtctD
REHABILITAClÓN MÉDICO.PSICOLÓC
E) MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FC
TERMINOS QUE SEÑALE LA LEY.
F) ORDENAR SE REGTSTRE
SENTENC¡ADO EN EL REGTSTRO PI
DE PERSONAS AGRESORAS SEXUAL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TÉRM¡I
LO SEÑALADO EN LA LEY DE ACCE
LAS MUJERES A UNA V¡DA L¡BI
V¡OLENCIA Y DE ESTE CÓDIGO
EFECTOS DE LA PROTECCI(
SEGURIDAD.

DE

IDE
;.I DE

IDE
LICOS,
ADOS;
)ALA
ICA; Y
RMA Y

AL
BLICO
:S DEL
OS DE
SO DE
IE DE
PARA
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Sin correlativos CAPITULO VI
REGISTRO PÚBLICO DE PER$ONAS
AGRESORAS SEXUALES DEL ESTAbO DE
NUEVO LEÓN

FEMINICIDIO, EN EL
EN EL ARTÍCULO 3
V¡OLACIÓN. PREVISTO

BIS 2 FRACCIÓN I,
EN LOS ARTíCULOS

ARTíCULO 98 TER..
DE SENTENCIADOS,

EL JUEZ TRATÁNDOSE
POR LOS DELITbS DE
SUPUESTO PRÉV¡STO

331
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265, 266, 266 BIS, 267 Y 269, TODOS D
cóDrco, oRDENAnÁ ¡ruvRntABLEME
REG¡STRO, EN EL REGISTRO
PERSONAS AGRESORAS
ESTADo DE NUEVo LEÓN, A PARTIR

REGrsrRo TENDRA urue ounRc¡ót¡
DE DrEz v mÁxtmA DE so años.

CAUSE EJECUTORIA LA SENTENC¡A.

DIcHo REGtsrRo suesrsnRÁ D
TODO EL TIEMPO QUE
CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE
¡MPUESTA, AUNQUE LA PENA DE
IMPUESTA SEA SUSTITUIDA O
eu rÉnurNos DE LEY; y sE
PoR uN TTEMPo tvlil.¡uvlo DE D¡Ez
utÁxruro DE 30 nños coNTADos A

DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
DE LAS MUJERES A UNA VIDA
VIOLENCIA.

DE QUE EL SENTENCIADO, POR
MOTIVO DIVERSOS A LOS YA
OBTENGA SU LIBERTAD.

nnrículo 98 TER 1.- EL REG¡srRo
SENTENC¡ADOS POR LOS
señR¡-noos EN EL nRrÍcuuo
ANTECEDE, SE NENÁ
IMPORTAR EL SEXO DE LA
vicnmas DEL DELrro Y cuAN
MENOR DE EDAD, INDEPENDI

ESTE

DEL
QUE

NIMA
DICHO

NTE
EL

rs¡óru

ARTIR

QUE
S¡N

SEA
ENTE

ESO

LOS

MAO

ARTICULO 108.- LA CONDENA
CONDICIONAL, SUSPENDE LAS
SANCIONES IMPUESTAS POR SENTENCIA
DEFINITIVA, DE ACUERDO CON LAS
FRACCIONES SIGUIENTES, TOMANDO EN
CUENTA LO DISPUESTO POR LOS
Rnrícur-os 81 Y 82 DE ESTE cóoloo:

I a Vll...

QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICIO DE
LA CONDENA CONDICIONAL LOS DELITOS
PREVrsros EN Los ARTículos 153, 154,
164, 165, 165 B¡S, 176, 265, 267, 269, 313,
s22,403 Y 406 Bts DE ESTE cóolco

CULO 108.- LA CONDENA CONDI
SUSPENDE LAS SANCIONES IM
POR SENTENCIA DEFINITIVA, DE AC
CON LAS FRACCIONES SIGUI
TOMANDO EN CUENTA LO DISPUES
Los ARTículos 81 Y 82 or esru có

I a Vll..,

QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICI
CONDENA CONDICIONAL LOS
PREVISToS EN LoS ARTfcuIos 1

164, 165, 165 BlS, 176,265,266,266
269, 313, 322, 331 BIS 2, 403 Y 406
ESTE cóolco.
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ARTICULO 111.. EL PERDÓN OTORGADO
PoR LAVIcTIMA, oFENDIDo o PoR QUIEN
SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA
oroRGARLo, ExINGUE LA ncclóru
PENAL, CUANDO CONCURRAN LOS
SIGU¡ ENTES REQU ISITOS:

I a lll...

nornnAs No PRocroEnA EL PERDÓru eru
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:
A) a C) ...

ARTICULO 111.- EL PERDON OTORGAT
LA vícTIMn, oFENDIDo o PoR QUI
ENCUENTRE LEGITIMADO
OToRGARLo, EXTINGUE LA ncclÓru
CUANDO CONCURRAN LOS SIGU
REQUISITOS:

I a !11...

NO lpr-¡cnnÁ LA
INScRrPcrótr sn EL REG
PERSONAS AGRESORAS

noruAs No PRoCEoenA EL PERD
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CA
A) a C) ...

excepcló¡
rsrRo púeLl
SEXUALES

)O POR
EN SE

PARA
)ENAL,

ENTES

DE
ICO DE

5ru EN
SOS:

ARTICULO 143.. LA REPARACION DEL
onÑo ooMPRENDE:
t.-...
II.- LA INDEMNIzAcIÓru DEL onÑo
MATERIAL Y MORAL CAUSADO,
]NCLUYENDO EL PAGO DEL
TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA
REHABrLrrRclóN rvrÉolco-pslcolóGtcA
DE LA PERSONA AGREDIDA, QUE COMO
CONSECUENCIA DEL DELITO SEA
NEcESARTo PARA LA REcuprnnclóN DE
SU SALUD;

lll a V...

ARTICULO 143.- LA REPARACION DEI.
COMPRENDE:
l.-...
II.- LA INDEMNIZAcIÓN oEI onÑo MA
Y MORAL CAUSADO, INCLUYENDO Et
DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIT
REHAB! LITAC!ÓN MEDIco.PSIcoLÓG
LA PERSONA AGREDIDA, QUE
CONSECUENCIA DEL DELITO
NEcESARIO PARA LA RECUPenncIÓTT
SALUD; CON INDEPENDENCIA DI
SERVICIOS QUE LAS AUTORI
PRoPoRcroNEN A LAS vícr¡mls.
REPARAcTóN No TMPTDE LA ¡NscR
EN EL REGrsrRo púelrco DE PERr
AGRESORAS SEXUALES, CUANDC
PROGEDENTE DE ACUERDO I
ESTABLEcTDo EN ESTE cóoroo;

DANO

TERIAL
PAGO

OALA
CA DE
coMo

SEA
DE SU

LOS
)ADES
DICHA
PCIÓN
iONAS

SEA
,LO
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111 a V..

Sin correlativo ARTICULO 260 B¡S I.- PARA LOS D
señnmoos EN ESTE capíruuo el
oRoeruRRÁ euE EL SENTENcIAD
rNscRtro EN EL REGtsrRo púeut
PERSONAS AGRESORAS SEXUALES
UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y PROTÍ
A LA COMUNIDAD; SALVO QUE
PERSEGUIDOS POR QUERELLA
rÉnu¡ruos
nRrículos
cóorco

DE
98

LO ESTABLEC¡DO PC
TER Y 98 TER 1 DI

:LITOS
, JUEZ
) SEA
)O DE
coMo
ccróu
SEAN

EN
R LOS

ESTE

Por lo anterior,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1o, segundo y tercer párrafos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con dicha Constitución y con tos tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a /as personas la protección

más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investígar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.



ffiLXXV
u. (Ol'l6RE§O O*t H§TABó Og NUAV§ LE*N
srptu¡eügm¿ au$.r?A LÉ6tsLArtrRA

SEGUNDO.- Que Ia Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que Ia

discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias

y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las

mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la

humanidad,

TERCERO.- Que la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la violencia Contra Ia Mujer "Belém do Pará", en

su artículo 1 se refiere a que debe entenderse por violencia contra Ia

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause

muefte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto

en el ámbito público como en el privado.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

(Comité de la CEDAW), lamentó la persistencia de los altos niveles de

violencia que afectan negativamente a! ejercicio de los derechos

humanos de las mujeres y las niñas en México.

Además, dicho organismo, recomendó que para alcanzar los objetivos

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es necesario generar

información estadística y evidencia que se encuentren alineados a

estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas

públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra

las mujeres y las niñas.

CUARTO.- Que el Artículo 5, de la Ley General Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública establece que no podrá clasificarse

como reservada aquella información que esté relacionada con
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violaciones graves a derechos humanos

de conformidad con el derecho nacional

de los que el Estado mexicano sea parte.

h{§V¡M
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o delitos de lesa humanidad

o los tratados internaci

trNTü
H§

Es de hacer notar que existe un criterio de los Tribunales Colegiados

Circuito, con el rubro.

PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITID
POR LOS ÓNCNUOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NO CONCULCA ESE DERECHO.

El artícuto I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública Gubernamental, es una disposición de orden

público y de observancia obligatoria que impone el deber al Poder

Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias, incluso

aquellas que no hayan causado estado o ejecutoria y que las partes

podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en

consecuencia, el hecho de que se publiquen las resoluciones que se

emitan en un juicio de amparo, no conculca el derecho de privacidad,

ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la información

que la ley clasifica como confidencial, esto porque la finalidad de la ley

es garantizar el acceso de toda persona a la información

gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad

y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados,

que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de

razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el
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ejercicio de aquel derecho en su totalidad; de no ser así, se haría

nugatorio el fin superior de transparentar y dar publicidad a las

sentencias, que redunda en preservar la seguridad jurídica y h

prevalecer un Estado democrático de derecho.

Por lo expuesto, y considerando que es necesaria la reforma al Códig

Penal para el Estado de Nuevo León, proponemos el siguiente:

DECRETO

UNICO. Se reforma por modificación al último párrafo del artículo 108,

la fracción ll del artículo 143. Y por adición a un inciso F) al artículo 86;

el Capítulo Vl denominado "registro público de personas ag

sexuales del estado de nuevo león" integrado de los artículos 98 TER

98 TER 1; un quinto párrafo al artículo 111;y un artículo 260 BIS 1.

Todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para queda

como sigue:

ARTICULO 86.. SON MEDIDAS DE SEGURIDAD:

A) TNTERNACTON y CURACTON DE PSICOTTCOS y ENFERMOS

MENTALES;

B) TNTERNACION y EDUCACTON DE SORDOMUDOS;

c) TNTERNACTÓN y CURACTÓN DE FARMACODEPENDTENTES,

ALCOHÓLICOS, PERVERSOS SEXUALES E INADAPTADOS;

M0v

10
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D) TRATAMIENTO INTEGRAL

uÉolco-Psrcolóclcn; y

#ffiffi
DIRIGIDo A LA REHABIL¡IRcIÓIrI

E) MEDTDAS DE vtctlANclA EN LA FoRMA y rÉnutNos euE
srñnlr LA LEY.

F) ORDENAR SE REG¡STRE AL SENTENCIADO EN EL REGISTRO
púgLrco DE pERSoNAS AGRESoRAS sExuALES, EN

rÉnurr.ros DE ¡-o señALADo EN LA LEy DE AccESo DE LAS

MUJERES A UNA vtDA LIBRE DE vtoLENctA y DE ESTE cóo¡co
pARA EFEcros DE LA pRorecc¡óN y SEGURIDAD.

CAP¡TULO VI

REG¡srRo púeLlco DE pERSoNAS AGRESoRAS sEXUALES

DEL ESTADo DE NUEvo leór.¡.

anrícuLo e8 TER.- EL JUEZ rnarÁruDosE DE sENTENctADos,

POR LOS DELITOS DE FEMIN¡CIDIO, EN EL SUPUESTO PREVISTO

EN EL enrículo 331 B¡s 2 FRAcctóN t, vtolActóN, pREVISTo

EN Los aRrícuLos 265,266, 266 Bts, 267 y 26B,ToDos DE ESTE

cóorco, oRDENnnÁ TNVARTABLEMENTE su REGtsrRo, EN EL

REcrsrno púgltco DE pERSoNAS AGRESoRAS sExuALES, A

PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA. DICHO

REGrsrRo rENonÁ UNA DURActóru míuMA DE DtEzy urÁxlue

DE 30 nños.

D¡CHO REGISTRO SUBSISTIRA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

71
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DURE EL cuMpLtMtENTo DE LA pENA DE prus¡ótr tMpuESTA,

AUNQUE LA pENA DE pnlslót¡ IMpUESTA sEA susnrulDA o
suspENDtDA eu rÉnM¡Nos DE LEy; y sE ExrENDenÁ poR uN

TtEMpo ruíumo DE DtEz nños y u¡Áxtrulo DE 30 eños
CONTADOS A PARTIR DE QUE EL SENTENC¡ADO, POR

CUALQUIER MoTIVo DIVERSoS A LoS YA seÑnmDos,
OBTENGA SU LIBERTAD.

rnrícuLo 98 TER t.- EL REGtsrRo DE Los sENTENctADos
poR Los DELtros señnuaDos EN EL nnrículo euE
ANTEcEDE, sE nenÁ ExrENStvo stN tMpoRTAR EL sExo DE

m vícruA o vícr¡ues DEL DELtro y cuANDo sEA MENoR DE

EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

nnrículo 108.- LA coNDENA coNDtctoNAL, suspENDE LAS

SANCIONES IMPUESTAS POR SENTENCIA DEFINITIVA, DE

ACUERDO CON LAS FRACCIONES SIGUIENTES, TOMANDO EN

cUENTA Lo DrspuESTo poR Los nnrículos 81 y 82 DE ESTE

cóorco:

I a Vll...

ruYS
effis

QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICIO DE LA CONDENA
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COND¡cIoNAL LoS DELIToS PREVISToS EN LoS nnTícuLos
153, 154, 164, 165, 165 BIS, 176,265,266,266 B¡S,267,269,313,

322,33r Brs 2,403 y 406 Bts DE ESTE cóotoo.

RRrícur-o 111.- EL prRoórrl oroRGADo poR LA vícrrMA,
OFENDIDO O POR QUIEN SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA

OTORGARLo, EXTINGUE LA ncclÓTTI PENAL, cUANDo

CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISTTOS:

la l!!...

No Rpr-rceRÁ LA excepclón DE ¡NscRtpclótr EN EL

REG¡srno púeltco DE pERSoNAS AGRESoRAS sExUALES

norn¡Ás No PRocroenÁ EL PERDÓru rru cUALQUIERA DE LoS

SIGUIENTES CASOS:

A)aC) ..

ARTICULO 143.- LA REPARAcIoN DEL onÑo CoMPRENDE:

t.-...

13
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MoNTERREy, NUEVo leóru A 19 DE MAyo DEL 2o2o

Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano

DIP. KARINA MARLE BARRON PERALES

H" COI§GXq"ESffi [eI
OFTCXA.H.§A I\,1
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!I.. LA INDEMNIzncIÓN DEL onÑo MATERIAL Y MoRAL cAUSADo,

INCLUYENDO EL PAGO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO

A LA REHABIUTRcIÓru n¡ÉpIco.PSICoIÓcIcn DE LA PERSoNA

AGREDIDA, QUE COMO CONSECUENCIA DEL DELITO SEA

NEcESARIo pARA LA REcupEnnc¡óN DE su sALUD; coN
INDEPENDENC¡A DE LOS SERVICIOS QUE LAS AUTORIDADES
pRopoRcroNEN A LAS vícr¡mas. DtcHA REpARActóru No

rMp¡DE LA rNscRtpclóru EN EL REGtsrRo púeL¡co DE

PERSONAS AGRESORAS SEXUALES, CUANDO SEA

PROCEDENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE

cóo¡co;

lll a V...

rnrícuLo 260 Brs 1.- pARA Los DEL¡Tos señnmDos EN EsrE

crpírulo EL JUEZ onoerunRÁ euE EL SENTENcIADo sEA

rNScRrro EN EL REGtsrRo púeL¡co DE pERSoNAS

AGRESORAS SEXUALES COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y
pRorEcqón A LA coMUNtDAD; sALVo euE sEAN
pERSEGUTDoS poR QUERELLA, EN rÉnmluos DE Lo

ESTABLEcTDo poR Los nnrícuLos 98 TER y 98 TER I DE ESTE

cóoroo.

TRANSITORIO

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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PBQMOYENTF DlP. KARINA MARLEN BARRÓN peRnLES, INTEGRANTE DEL GR
LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXV LEGISLATURA

A§UNT9 BELA9ION.ADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFO

A DlvERSos Rnr[cuLos DE LA LEy DE AccESo A LAS MUJERES A UNA vtDA LtB

DE VIOLENCIA.

Nlc¡ADO eN SeS¡ÓN: 21 de mayo det2o2o

sE TURUÓ A LA (S) COM|S|ON (ES): para la tguatdad de Género

C.P. Pablo Rodríguez Chavarría

Año: 2020

Oficial Mayor
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c. DrP. JUAN cARLos RUtz ctncín

La que suscribe DIPUTADA KARINA MARLEN BARRON PERALES,

integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, de la LXXV

(Septuagésima Quinta) Legislatura de! Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Po!ítica 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, PROPONEMOS LA |N¡CIATIVA DE REFORMA A LA

FRACCIÓN V DEL ARTíCULO 5o; AL pRtMER PÁRRAFO DEL

ARTícuLo 15; AL pRtMER pÁnnapo DEL ARTícuLo 2t; LA

FRACCIÓru X DEL ARTíCULO 28; FRACCTÓN t, V, Vt, y Vlt¡ DEL

ARTícuLo 35; FRAcclót¡ vl DEL ARTícuLo 36. y poR ADtc¡óN

DE UNA FRACCIÓI.¡ XVU AL ARTíCUIO 50; EL ARTíCULO 17 BIS;

FRACC¡Óru XU, X¡il, XIV y XV DEL ARTíCULO 32; DEL CAPíTULO X

DENOMINADO "REG¡STRO PÚBLICO DE PERSONAS

AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN"

INTEGRADO DE LOS ARTíCULOS 57,58,59,60 Y 6I, DE LA LEY

DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA,

al tenor de la siguiente:
I

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada

L
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en el Diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó

nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano en el sentido

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,

con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios

de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más

favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control

constitucional.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública Nuevo León es Ia entidad que ocupa el primer

lugar en abuso sexual con 148 casos; el segundo lugar en el delito de

violación con 84 casos y el quinto lugar con 88 casos en acosos sexual.

Somos el cuarto lugar en presuntas víctimas mujeres de corrupción de

menores y el quinto lugar en trata de personas.

En el contexto de violencia que viven las mujeres de Nuevo León,

agravado por Ia situación de la pandemia, presentamos dos iniciativas.

En el contexto de violencia que viven las mujeres de Nuevo León,

agravado por la situación de la pandemia, presentamos dos iniciativas:

1.- De reforma a la fracción lV de! artículo 50; al primer párrafo del

artículo 15; el primer párrafo artículo 23; la fracción X del artículo 28;

fracción l, V, Vl, y Vlll del artículo 35; fracción Vl de! artículo 36. Y por

adición de una fracción XVll al artículo 50; al artículo 17 BIS; fracción

Xll, Xlll, XIV y XV del artículo 32; el Capítulo X denominado "REGISTRO

PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO
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DE NUEVO lfÓN" integrado de los artículos 57, 59, Sg, 60 y 61, de la

Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de violencia.

2.- De reforma por modificación al último párrafo del artículo 108, la

fracciónll del artículo 143.Y poradiciónaunincisoF) al artículo86; el

Capítulo VI . denominado "Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales del Estado de Nuevo León" integrado de los articulos 98 TER

y 98 TER 1; un quinto párrafo al artículo 11 1; y un artículo 260 BlS.

Todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Ambas tienen la finalidad de incorporar a ta Ley de Acceso a las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, como al Código Penal para el Estado de

NUEVO LEóN, UN REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS

SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN que será un sistema de

información de carácter público que contendrá los registros de

personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal en delitos

como Abuso Sexual, Violación y Feminicidio.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos

personales de las víctimas o datos que hagan posible su

localización e identificación y ocasionen una revictimización.

Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir

políticas en materia de prevención del delito, procuración y

administración de justicia.

Los organismos internacionales han llamado a los gobiernos a visibilizar

la violencia para la toma de decisiones, debemos contar con información

exhaustiva y actualizada que permita tomar las mejores decisiones para

abordar Ia violencia contra las mujeres, en las leyes y políticas públicas

M§1lip
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y para lograr su erradicación, sin dejar de considerar que la información

y datos estadísticos son indispensables para las investigaciones y la

F'T*
&§*&

labor periodística.

Puesto que, este conjunto de datos será indispensable para

orientación de políticas públicas; y de igual manera, visibilizar

problemática de la violencia hacia las mujeres

Considerando todo lo anterior, y velando por la protección a las mujeres

a una vida libre de violencia, es necesario adaptar nuevas disposiciones

a nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

como a continuación se menciona:

la

la

UEY D G:§É ....D.E..,hAi§ IMUü,ERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
TEXTO V¡GENTE

,iUEY,,,DE,AC§E§ü DE'. § MIUUERE§
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

[.::klÑ#

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, se entenderá por:

I a lll...

lV. Agresor: la persona que inflige cualquier
tipo de violencia contra las mujeres;

V a XlV...

XV. Misoginia: Son conductas de odio hacia las
mujeres y se manifiesta en actos violentos y
crueles contra ellas por el hecho de ser
mujeres; y

XVl. Parto humanizado: Modelo de atención en
el que se facilita un ajuste de la asistencia
médica a la cultura, creencias, valores y
expectativas de la mujer, respetando la
dignidad humana, asícomo sus derechos y los
de la persona recién nacida, erradicando todo
tioo de violencia física. osicolóoica e

Artículo 5. Para los efectos de la presente
Acceso de las Mujeres a una Vida L
Violencia, se entenderá por:

I a lll...

IV. Persona agresora: Quien o quienes i

algún tipo de violencia contra las mujr
cualquiera de sus tipos y modalidad
como quienes se encuentren registradr
Registro Público de Personas Agr
Sexuales;

V a XlV...

XV. Misoginia: Son conductas de odio h

mujeres y se manifiesta en actos viol
crueles contra ellas por el hecho de ser m

XVl. Parto humanizado: Modelo de atencir
que se facilita un ajuste de la asistencia r
la cultura, creencias, valores y expectativr
muier. resoetando la dionidad humana. ar

rfligen
res en
ls, así
senel
a30ras

rcia las
ntos y
rjeres;

nenel
ádica a
sdela
ícomo

Ley de
cre de
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institucional, respetando los tiempos biológico
y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén
justificados méd icamente;

sus derechos y los de la persona recién
erradicando todo tipo de violencia
psicológica e institucional, respetando los
biológico y psicológico, evitando p
invasivas y suministro de medicación
estén justificados médicamente; y

XVll. Registro: El Registro Públ¡
Personas Agresoras Sexuales del Esl
Nuevo León.

nacida,
física,

iempos
'ácticas

lue no

)o de
ldo de

Artículo 15. Los modelos de prevención,
atención y sanción que establezcan el Estado
y los Municipios, son el conjunto de medidas y
acciones para proteger a las víctimas de
violencia, como una obligación del Estado y de
los Municipios de garantizar a las mujeres su
seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos
humanos; para ello, al formularse, deberán
tener como objetivo:

l. a Vll...

Artículo 15. Los modelos de prevención, ¿

y sanción que establezcan el Estadc
Municipios, son el conjunto de me(
acciones para proteger a las víctimas de vi
como una obligación del Estado y
Municipios de garantizar a las muje
seguridad y el ejercicio pleno de sus d,

humanos; así como las medidas de se¡
que determine el órgano jurisdiccio
materia de registro de personas sentel
por delitos relacionados con violencia
para ello, al formularse, deberán tene
objetivo:

l. a Vll...

lención
y los

das y
¡lencia,
le los
eS SU

rechos
uridad
ral en
ciadas
iexual;

como

Sin correlativo ART 17 BlS.- Se crea el Registro Púb
Personas Agresoras Sexuales del Est
Nuevo León, como mecanismo efecl
prevención y protección para los efet
atender al factor de riesgo de reincidr
repetición de conductas de violencia se
favor de víctimas o potenciales víctir
esta violencia.

ico de
ldo de
ivo de
tos de
rncia y
xual, a
ras de

Artículo 23. Corresponde a las autoridades
jurisdiccionales competentes valorar las
órdenes y la determinación de medidas de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil
en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior
con motivo de los juicios o procesos que en
materia civil, familiar o penal se estén
ventilando en los tribunales competentes.

Artículo 23. Corresponde a las autc
jurisdiccionales competentes valorar las r

y la determinación de medidas de emer
preventivas y de naturaleza civil (

resoluciones o sentencias. Lo anterior cor
de los juicios o procesos que en mater
familiar o penal se estén ventilando
tribunales competentes. Considerando p

casos de riesgo de violencia sexual el R
ountual de las oersonas aoresoras sex

'idades
rdenes
gencia,
N SUS

motivo
ia civil,
en los
era los
rgistro
rales.

Artículo 28. El Programa contendrá acciones
con perspectiva de oénero para:

Artículo 28. El Programa contendrá accior
oerspectiva de oénero oara:

es con
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la IX...

X. Publicar trimestralmente la información
general y estadística sobre los casos de
violencia contra las mujeres, para integrar el
Banco Estatal y Nacional de Daios e
lnformación sobre Casos Y Delitos de violencia
contra las Mujeres;

Xl a Xlll...

la lX.

X. Publicar trimestralmente la información
y estadística sobre los casos de violenci¡
las mujeres, para integrar el Banco E
Nacional de Datos e lnformación sobre (
Delitos de violencia contra las Mujeres, as
la actualización de consultas de las pe

sentenciadas y que la autoridad jurisdi
ordena se inscriban en el Registro;

Xl a Xlll...

Seneral
contra

;tatal y
asos Y
í como
rsonas
;cional

Artículo 32. Le corresponde a la Secretaría
General de Gobierno, las siguientes:

L a X...

Xl. Celebrar convenios de cooperación,
coordinación y concertación en la materia; y

Xll. Las demás previstas para el cumplimento
de la presente Ley.

Artículo 32. Le corresponde a la Se
General de Gobierno, las siguientes:

I a X...

Xl. Celebrar convenios de coop,
coordinación y concertación en la materia

Xl!. Publicar en su portal web ofi,
Registro Público de Personas Agl
Sexuales del Estado de Nuevo
registrando a la persona sentenciada, r

que cause ejecutoria la sentencia;

Xlll. Establecer los lineamientos para
organizar, implementar, gestionar, act
monitorear y evaluar el funcionamier
Registro Público de Agresoras Sexua
Estado de Nuevo León;

XlV. Expedir los mecanismos que p(

inscribir, acceder, rectificar, canc
oponerse cuando resulte procedel
información contenida en el Registro, ¡

XV. Las demás previstas para el cumplim
la presente Ley.

retaría

,raCión,

ial, el
asoras
León,

na vez

crear,
ralizar,
to del
es del

rmitan
rlar y
tG, la

¡nto de

Artículo 35.- Corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública:

L Capacitar al personal de las diferentes
instancias policiales en materia de derechos

Artículo 35.- Corresponde a la Secret,
Seguridad Pública:

l. Capacitar al personal de las d¡l
instancias policiales en materia de dr

rría de

¡rentes
rechos
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humanos de las mujeres, tipos de violencia
contra las mujeres, delitos que se cometen por
razones de género, protocolos de actuación y
atención a mujeres víctimas de violencia,
perfiles y patrones de conducta de victimas y
victimarios, así como de lineamientos para la
recopilación adecuada de pruebas en casos de
hechos que puedan constituirse como delitos.

ll a 1V...

V. Formular acciones y programas orientados
a fomentar la cultura del respeto a los derechos
humanos de las mujeres;

V!. Participar en el diseño, con una visión
transversal, de la política estatal integral con
perspectiva de género orientada a la
prevención, atención, sanción y erradicación
de los delitos violentos contra las mujeres;

Vll. Establecer, utilizar, supervisar y mantener
todos los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento del Sistema y
del Programa;

Vlll. lntegrar y proporcionar de manera
periódica la información completa y oportuna
para el Banco Estatal de Datos e lnformación
sobre Casos y Delitos de Violencia contra las
Mujeres;

lX a X...

humanos de las mujeres, tipos de violenci
las mujeres, delitos que se cometen por
de género, protocolos de actuación
medidas de protección y de monito
Registro, y atención a mujeres vícti
violencia, perfiles y patrones de con cta

contra

as en
como

a

de las
delito,

que
de

,

visión
I con

riódica
Banco

las
del
de
de

víctimas y victimarios, así como de linea
fiara la iecopilación adecuada de prue

fomentar la cultura del respeto a los
humanos de las mujeres. Realiza oen

casos de hechos que puedan constitui
delitos.

ll a 1V...

V. Formular acciones y programas o

coordinación con el Instituto Estatal
Mujeres campañas de prevención del
en función de los factores de
atañen a las mujeres, incluyendo
carácter sexual, y las consultas al Regi
Vl. Participar en el diseño, con
transversal, de la política estatal integ

Vlll. lntegrar y proporcionar de manera
la información completa y oportuna para
Estatal de Datos e lnformación sobre
Delitos de Violencia contra las Mujeres,
la actualización de consultas de las
sentenciadas y que la autoridad jurisd
ordena se inscriban en el Registro;

lX a X...

perspectiva de género orientada a la
atención, sanción y erradicación de los delitos
violentos contra las mujeres dando da
las zonas de mayor incidencia del a, asi
como a aquellas donde residan un mayor
número de personas inscritas en el

vil...

stro;

tsos y
como
¡onas
¡ional

Artículo 36.- Corresponde a la Fiscalía General
de Justicia del Estado:

I a V...

Artículo 36.- Corresponde a la Fiscalía
Justicia del Estado:

I a V...
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Vl. Proporcionar de manera periódica la
información completa y oportuna para el Banco
Estatal de Datos e lnformación sobre Casos y
Delitos de Violencia contra las Mujeres;

Vll a Xl...

Vl. Proporcionar de manera perióc
información completa y oportuna para e
Estatal de Datos e lnformación sobre (
Delitos de Violencia contra las Mujeres, as
la actualización de consultas de las pe
sentenciadas y que la autoridad jurisdi
ordena se inscriban en el Registro;

Vll a X|...

ca la
Banco
asos y
icomo
§onas
;cional

Sin correlativo Capítulo X
REGISTRO PÚBLICO DE PERI
AGRESORAS SEXUALES DEL ESTAI
NUEVO LEÓN
ARTICULO 57. El Registro Públ¡
Personas Agresoras Sexuales del Est
Nuevo León constituye un sistel
información de carácter públicc
contendrá los registros de pc
sentenciadas con ejecutoria por un jue:
en términos de los establecido en los al
98 Ter y 98 Ter I del Código Penal del
de Nuevo León.
En ningún caso y bajo ninguna circuns
se incluirán datos personales de las v
o datos que hagan posible su localiz¡
identificación
revictimización.

y ocasionen

ART¡CULO 58. El registro sólo se ve
cuando exista la instrucción de la au
jurisdiccional y la sentencia eiecu
respectiva, considerando su inscripci
partir de qué momento es efectivo el t
de diez años como mínimo y máximc
que señala la legislación penal aplicabl

La inscripción contenida en el R
Público de Personas Agresoras Sexut
cancelará, cuando concluya el t
respectivo o cuando sea ordenado
autoridad jurisdiccional que corres
señalando el motivo.

La autoridad responsable del Registro, 1

más estricta responsabilidad,

;ONAS
)O DE

io de
rdo de
ra de

quo
§onas
penal,
lículos
istado

tancia,
¡timas
ción e

una

'ificará
oridad
oriada
inya
irmino
de 30

¡

gistro
les se
;rmino
por la
ronda,

rajo su
leberá

8
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de la

con la
datos
de la

Ita o
ra el
idas

cia de
apoyo

uridad

o para

ación
con

blico,

garantizar los derechos humanos
persona registrada.

ARTICULO 59. El Registro Públ
Personas Agresoras Sexuales
siguientes características y mecan
protección y auditoría de la informac
finalidad de garantizar que los
resguardados en el mismo, gocen
calidad de la información que impida c
daño, pérdida, alteración, destrucción
impedir el uso, acceso o tratami
autorizado de Ia información:
!. Confiabilidad;
ll. Encriptación;
lll. Gratuidad en su uso y acceso, y
lV. Público a través de los portales de i
respectivos.
Las autoridades y personas se
públicas que interuengan en la
ingreso, envío, recepción, manejo, con
actualización de la información que
Registro, deberán adoptar las
necesarias para mantener exactos, co
correctos y actualizados, Ios datos pe
en su posesión.

El lnstituto de lnnovación y T
Tecnología de Nuevo León, brindará el
técnico y asesoría en ma
infraestructura tecnológica,
informática e interoperabilidad
operación y funcionamiento del

Artículo 60. El Registro contendrá i
general de personas se
ejecutoria en materia penal de acceso
pero su consulta será por petición
organizada por delito, y los datos
indican a continuación:
a) Fotografía actual;
b) Nombre;
c) Edad;
d) AIias;
e) Nacionalidad.
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Por lo anterior, y

CONS¡DERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1o, segundo y tercer párrafos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a /as personas la protección

más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.

Artículo 61. E¡ Registro contendrá
información clasificada a la cual sólo
acceso las personas titulares del
Público, debidamente motivada y
su caso con la autorización deljuez de
respectivo, así como aquellas
autorizadas exclusivamente
autoridades judiciales.
a) Señas particulares;
b) zona criminológica de los delitos;
c) Modus operandi;
d) Ficha signaléctica;
e) Perfil Genético.

isterio
ayen
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SEGUNDO.- Que la Convención sobre Ia Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la

discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias

y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las

mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la

humanidad.

TERCERO.- Que la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Belém do Pará", en

su artículo 1 se refiere a que debe entenderse por violencia contra la

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto

en el ámbito público como en el privado.

EI Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

(Comité de la CEDAW), lamentó la persistencia de los altos niveles de

violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos

humanos de las mujeres y las niñas en México.

Además, dicho organismo, recomendó que para alcanzar los objetivos

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es necesario generar

información estadística y evidencia que se encuentren atineados a

estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas

públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra

las mujeres y las niñas

CUARTO.- Que el Artículo 5, de la Ley General Transparencia y Acceso

a la Información Pública establece que no podrá clasificarse como

1L

l{J
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reservada aquella información que esté relacionada con violaciones

graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de

conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de

los que el Estado mexicano sea parte.

Es de hacer notar que existe un criterio de los Tribunales Colegiados de

Circuito, con e! rubro:

PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS
POR LOS ÓNCNruOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
NO CONCULCA ESE DERECHO.

El artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública Gubernamental, es una disposición de orden

público y de observancia obligatoria que impone el deber al Poder

Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias, incluso

aquellas que no hayan causado estado o ejecutoria y que las partes

podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en

consecuencia, el hecho de que se publiquen las resoluciones que se

emitan en un juicio de amparo, no conculca el derecho de privacidad,

ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la información

que la ley clasifica como confidencial, esto porque la finalidad de Ia ley

es garantizar el acceso de toda persona a la información

gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad

y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados,

que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de

M*V*S4
f;*wffie
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razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que

ejercicio de aquel derecho en su totalidad; de no

nugatorio el fin superior de transparentar y dar

no se impida el

ser así, se haría

publicidad a las

sentencias, que redunda en preservar la seguridad jurÍdica y hacer

prevalecer un Estado democrático de derecho.

Por lo expuesto, y considerando que es necesaria la reforma al Código

Penal para el Estado de Nuevo León, proponemos el siguiente:

DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción lV del artículo 50; el primer párrafo del

artículo 15; el primer párrafo artículo 23; la fracción X del artículo 28; las

fracciones l, V, Vl, y Vlll del artículo 35; la fracción VI del artículo 36. Y

por adición de una fracción XVll el artículo 50; el artículo 17 BIS;

fracciones Xll, Xlll, XIV y XV del artículo 32; el Capítulo X denominado
-REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" integrado de los artículos 57, 58, 59,

60 y 61, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

para quedar como sigue:

M*1/rS4§
*f,q§we
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Artículo 5. Para |os efectos de la presente Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, se entenderá por:

I a lll...

lV. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y

modalidades, así como quienes se encuentren registrados en el

Registro Público de Personas Agresoras Sexuales;

V a XlV...

XV. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres y se manifiesta

en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres;

XVI. Parto humanizado: Modelo de atención en el que se facilita un

ajuste de la asistencia médica a la cultura, creencias, valores y

expectativas de la mujer, respetando la dignidad humana, así como sus

derechos y los de la persona recién nacida, erradicando todo tipo de

violencia física, psicológica e institucional, respetando los tiempos

biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de

medicación que no estén justificados médicamente, y

XVI¡. Registro: El Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales del Estado de Nuevo León.

Artículo 15. Los modelos de prevención, atención y sanción que

establezcan el Estado y los Municipios, son el conjunto de medidas y

acciones para proteger a las víctimas de violencia, como una obligación
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del Estado y de los Municipios de garantizar a las mujeres su seguridad

y el ejercicio pleno de sus derechos humanos; así como las medidas

de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en materia de

registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con

violencia sexual; para ello, al formularse, deberán tener como objetivo:

l. a Vll...

ART 17 BlS.- Se crea el Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales del Estado de Nuevo León, como mecanismo efectivo de

prevención y protección para los efectos de atender al factor de

riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia

sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.

Artículo 23. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales

competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas de

emergencia, preventivas y de naturaleza civil en sus resoluciones o

sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en

materia civil, familiar o penal se estén ventilando en los tribunales

competentes. Considerando para los casos de riesgo de violencia

sexual el Registro puntual de las personas agresoras sexuales.

Artículo 28. El Programa contendrá acciones con perspectiva de género

para:

h¡T$
&M&

l a IX...
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X. Publicar trimestralmente la información general y estadística sobre

los casos de violencia contra las mujeres, para integrar el Banco Estatal

y Nacional de Datos e lnformación sobre Casos y Delitos de violencia

contra las Mujeres, así como la actualización de consultas de las

personas sentenciadas y que la autoridad jurisdiccional ordena se

inscriban en el Registro;

X! a Xlll...

Artículo 32. Le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, las

siguientes:

I a X...

Xl. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y

concertación en Ia materia;

Xll. Publicar en su portal web oficia!, el Registro Público de

Personas Agresoras Sexuales del Estado de Nuevo León,

registrando a la persona sentenciada, una vez que cause ejecutoria

la sentencia;

Xlll. Establecer los lineamientos para crear, organizar,

implementar, gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el

funcionamiento del Registro Público de Agresoras Sexuales del

Estado de Nuevo León;

XlV. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder,

rectificar, cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la

información contenida en el Registro, y

M{}V¡XI
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XV. Las demás previstas para el cumplimento de la presente Ley.

Artículo 35.- corresponde a la secretaría de seguridad Pública:

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia

de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las

mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de

actuación, brindar las medidas de protección y de monitoreo del

Registro, y atención a mujeres víctimas de violencia, perfiles y patrones

de conducta de víctimas y victimarios, así como de lineamientos para la

recopilación adecuada de pruebas en casos de hechos que puedan

constituirse como delitos.

ll a 1V...

V. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del

respeto a los derechos humanos de las mujeres. Realizar en

coordinación con el lnstituto Estatal de las Mujeres campañas de

prevención del delito, en función de los factores de riesgo que

atañen a las mujeres, incluyendo los de carácter sexual, y las

consultas al Registro;

t7
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Vl. Participar en el diseño, con una visión transversal, de la política

estatal integral con perspectiva de género orientada a la prevención,

atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra Ias

mujeres dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva,

así como a aquellas donde residan un mayor número de personas

inscritas en el Registro;

vt¡...

Vlll. lntegrar y proporcionar de manera periódica la información

completa y oportuna para el Banco Estatal de Datos e lnformación

sobre Casos y Delitos de violencia contra las Mujeres, así como Ia

actualización de consultas de las personas sentenciadas y que la

autoridad jurisdiccional ordena se inscriban en el Registro;

lX a X...

Artículo 36.- Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado:

I a V...

Vl. Proporcionar de manera periódica la información completa y

oportuna para el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y

Delitos de Violencia contra las Mujeres, así como la actualización de

*4€!\/tMI F{?&
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consultas de las personas sentenciadas y que

jurisdiccional ordena se inscriban en el Registro;

VII a XI...

la autoridad

Capítulo X

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTlcuLo 57. El Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales del Estado de Nuevo León constituye un sistema de

información de carácter público que contendrá Ios registros de

personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal, en

términos de los establecidos en los artículos 98 Ter y 98 Ter I del

Código Penal del Estado de Nuevo León.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos
personales de Ias víctimas o datos que hagan posible su

localización e identificación y ocasionen una revictimización.

ARTICULO 58. El registro sólo se verificará cuando exista la

instrucción de la autoridad jurisdiccional, y la sentencia

ejecutoriada respectiva, considerando su inscripción y a partir de

qué momento es efectivo el término de diez años como mínimo y

máximo de 30 que señala la legislación penal aplicable.

La inscripción contenida en el Registro Público de Personas

Agresoras Sexuales se cancelará, cuando concluya el término

19
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respectivo o cuando sea ordenado por la autoridad jurisdiccional

que corresponda, señalando el motivo.

La autoridad responsable del Registro, bajo su más estricta

responsabilidad, deberá garantizar los derechos humanos de la
persona registrada.

ARTlcuLo 59. El Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales tendrá las siguientes características y mecanismos de

protección y auditoría de la información con la finalidad de

garantizar que los datos resguardados en el mismo, gocen de la

calidad de la información que impida cualquier daño, pérdida,

alteración, destrucción o para impedir el uso, acceso o tratamiento

no autorizado de la información:

l. Gonfiabilidad;

ll. Encriptación;

Ill. Gratuidad en su uso y acceso, y

lV. Públ¡co a través de los portales de internet respectivos.

Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan

en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o
actualización de la información que integra el Registro, deberán

adoptar las med idas necesarias para mantener exactos,

completos, correctos y actualizados, los datos personales en su

posesión.
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El lnstituto de lnnovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo

León, brindará el apoyo técnico y asesoría en materia de

infraestructura tecnológica, seguridad informática e

interoperabilidad para Ia operación y funcionamiento del Registro.

Artículo 60. El Registro contendrá información general de personas

sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público,

pero su consulta será por petición escrita, organizada por delito, y

los datos que se indican a continuación:

a) Fotografía actual;

b) Nombre;

c) Edad;

d) Alias;

e) Nacionalidad.

Artículo 61. El Registro contendrá también la información

clasificada a la cual sólo tendrán acceso las personas titulares del

Ministerio Público, debidamente motivada y fundada y en su caso

con la autorización del juez de control respectivo, así como

aquellas personas autorizadas exclusivamente por las autoridades

judiciales.

a) Señas particulares;

b) zona criminológica de los delitos;

c) Modus operandi;

d) Ficha signaléctica;

rqTffi
effis
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e) Perfil Genético.

TRANSITORIOS

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente

decreto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, contará con un plazo

que no excederá de 30 días hábiles, para armonizar el contenido del

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres una Vida libre de con

el presente decreto.

TERCERO.- La Secretaria General de Gobierno del Estado, contará con

un término máximo de 90 días naturales para crear el Registro Público

de Personas Agresoras Sexuales del Estado de Nuevo León, mismo

que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado.

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la

Secretaría General de Gobierno, deberá incluir en la base de datos del

Registro, todas aquellas personas sentenciadas que hayan adquirido

ese carácter con fecha posterior a la entrada del presente decreto.

Fr{(}Vi
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C. DIP. JUAN CARLOS RU¡Z GARC|A

PRESIDENTE DEL H. GONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

PRESENTE.-

EI SUSCritO, DIPUTAOO ÁIVNRO ¡BARRA HINOJOSA E INTEGRANTES

GRUPO LEG¡SLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO lEÓU, acuden a presentar ante el pleno de

LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63, fracción ll, 68 y

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en

artículos 102, 103, 104 y demás aplicables y relativos del Reglamento para el

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, INICIATIVA CON PROYECTO

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS I37, 141 Y 144 DE

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru Oe MOTTVOS

Como sabemos la Ley Nacional de Ejecución Penal regula entre otras cosas 
'1tbeneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, entre los que $e

encuentran la libertad condicionada, la libertad anticipada y la sustitución y sr.p"nridn
temporal de las penas.

En estas tres modalidades se encuentra como limitante para acceder a dichos beneficiJs

preliberacionales los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizadf,

secuetro y trata de personas.

Esto en razón de que los mismos son delitos calificados como de prisión RreventiJa

oficiosa, y por lo tanto de mayor gravedad para la sociedad, conforme al artículo 19

segundo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, como sabemos, no son estos los únicos considerados de alto impacto y

por lo tanto de mayor afectación a nuestra sociedad, existen otros más dentro de esle

\l1'v . ""--
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catálogo constitucional que no se encuentran expresados en esta legislación nacional

ejecución penal.

Además vale la pena señalar que dicha ley fue emitida el 16 de junio del año 2016 y

posterior a esa fecha, el 12 de abril del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de

Federación la reforma constitucional por la que se reformó el referido catálogo de del

conocidos como de alto impacto, por decisión del Constituyente Permanente que

y vio la necesidad de adicionar otros delitos considerados también como de

afectación a la sociedad mexicana.

Por lo anterior que actualmente nuestra Constitución General de la República esta

lo siguiente en su artículo 19 segundo párrafo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 19. ...

El Ministerio Público só/o podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del
en eljuicio, el desanollo de la investigación, la protección de la víctima, de /os fesfigos
de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya si
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Eljuez ordenará la
preventiva oficiosamente, en /os casos de abuso o violencia sexual contra
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro,
de personas, robo de casa habitación, uso de prograr??as sociales con
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición
por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas
explosivo,s, deliúos en materia de armas de fuego y explosivos de uso ex
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos g/rayes
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de
personalidad, y de la salud.

MI XV



Árvano TBARRA HtNoJosA L
Diputodo locql H,cürü&rÉ*§*i f$ÍÁ**

§€F rJ¡§*§tsiAo{,J*n,

mayor afectación del tejido social, protegiendo así de mejor manera a n

ciudadanía en general y de forma particular a las víctimas de estos lamentables delitos

En este orden de ideas se propone modificar los artículos 137, 141 y 144 de !a
Nacional de Ejecución Penal, a efecto de que quede dicha prohibición expresada para

catálogo deltotal de los delitos de prisión preventiva oficiosa.

XV

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra las

propuestas:

modi

Artículo 137. Requisitos para la
obtención de la libertad condicionada.

No gozarán de la libertad condicionada
los sentenciados por los delitos de
prisión preventiva oficiosa
contenidos en el segundo párrafo
del artículo l9 de la Gonstitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 137. Requisitos para la
obtención de la libertad condicionada.

No gozarárt de la libertad condicionada
los sentenciados por delitos en-lm€+eria

@

Artículo 141. Solicitud de la libertad
anticipada

..:

Artículo l4l. Solicitud de la libertad
anticipada
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Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Ú¡IICO. SE REFORMAN IOS ARTÍCULOS 197, 141 Y 144 DE LA LEY NACIONAL

EJECUCIÓiI pgnnl, para quedar como sigue:

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada.

No gozarán de la libertad anticipada
los sentenciados por delitos en-1qe+eria

@

No gozarán de la libertad anticipada
los sentenciados por los delitos de
prisión preventiva oficiosa
contenidos en el segundo párrafo
del artículo 19 de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 144. Sustitución de la pena

No procederá la sustitución de pena
por delitos en materia de delineueneia

pef€onasi

Artículo 144. Sustitución de la pena

No procederá la sustitución de pena
por los delitos de prisión preventiva
oficiosa contenidos en el segundo
párrafo del artículo l9 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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No gozarán de la libertad condicionada ros sentenciados por los
preventiva oficiosa contenidos en el segundo párrafo del
constitución Política de los Estados unidoJMexicanos.

Artículo l4l. Solicitud de la libertad anticipada

ffii XV
B, {ür¡ü&ff§6 §*t ts?ÁÍ}É
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delitos de prisi
artículo l9 de

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por tos delitos de
preventiva oficiosa contenidos en el segundo párrafo del artículo ig
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 144. Sustitución de la pena

No procederá la sustitución de pena por Ios delitos de prisión preventiva

contenidos en el segundo párrafo del artículo l9 de la Constitución política de
Estados Unidos Mexicanos.

TRANS¡TORIOS

Útr¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicac
en el Diario Oficial de la Federación.

de

Monterrey, Nuevo León, a mayo de
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DIP. FRANG

CIENFUEGOS MARTÍNEZ

DIP. ALEJAN cía oRrz

DIP. ZEFER

GRUPO LEGISLATIVO

D¡P. ALVARO
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ASI'INT-O RF!-ACIO.NADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REF

Rl eRrlcuLo 224 orl cóptco pENAL pARA EL ESTADo DE NUEVo lróN. '

lNlclADo EN ses¡Ótt:21 de mayo det 2020

sE TURh¡Ó A LA (S) COM|SION (ES): Justicia y Sesuridad púbtica

C.P. Pablo Rodríguez Chavarría

Oficial Mayor

Año: 2020 Expediente: I 351 5/LXXV

PROMOVEIYTE: Drp. At-VRnO TBARRA HINOJOSA, TNTEGRANTE
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
LEGISLATURA

DEL GRU
DE LA
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c. DrP. JUAN cARLos RUtz caRcít
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

PRESENTE..

EI SUSCritO, DIPUTAOO ÁUVIRO IBARRA HINOJOSA, E

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓtl, acuden a presentar ante el pleno de

LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63, fracción ll, 08 y

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en

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

Estado de Nuevo León, iniciativa con proyecto del decreto por la que se reforma
último párrafo y la fracción XXIX y se adicionan las fracciones XXX, XXXI y XXXII

artículo 224 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. En materia

responsabilidad de los supervisores de libertad, al tenor de la siguiente:

EXPOSTC¡Óru Oe MOTTVOS

Para comenzar con esta exposición de motivos, me permitiré hacer mención de a

antecedentes, sobre el sistema de justicia de corte acusatorio, adversarial y oral

México:

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma de Seguridad y Justicia, que implicó

profundos a diez artículos de nuestra Constitución federal, siete de ellos en

penal, sentando las bases para el tránsito de un modelo de corte inquisitivo a

acusatorio de justicia penal democrático en México.

Lo anterior, cumpliendo con estándares de derechos humanos constituciona

reconocidos, estableciendo un plazo de ocho años para su implementación, por lo

la meta se fijó para junio de 2016, dando paso con ello al sistema de justicia

acusatorio, adversarial y oral, bajo los principios procesales de publicidad, i

contrad icción, continuidad y concentración.

MI XV
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En este sistema de justicia predominan los derechos fundamentales de víctimas
personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales, como

servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias,

suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especia

buscando que se traduzca en mayor transparencia y eficiencia, a un menor costo

recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto penal.

Lo medular de la reforma está contenida en el artículo 20 Constitucional, donde

establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas

imputadas de delito. Ahí se contempla el principio de presunción de inocencia, al

que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con

reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad. Esto sin

exigió un cambio radical de ordenamientos, infraestructura, métodos y

institucionales, aparte de nuevos mecanismos procesales y la necesidad imperiosa

una mentalidad acusatoria entre los operadores del sistema de justicia penat, bajo

necesidad de contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual

publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de octubre de 2013, a fin

cumplir la meta nacional de implementación en junio de 2016.

A la par de lo anterior, se realizaron modificaciones al artículo 73, fracción XXI de

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le otorga al Cong

de Ia Unión la facultad de expedir la Legislación tJnica en materia procedimental

de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas y

justicia penal para adolescentes, que regirán en toda la República Mexicana en el o

federal y en elfuero común.1

l Antecedentes tomados del dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, aprobado el pasado 28 de
mayo de 2020.
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En este sentido, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penat, publicada en

Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, ordenamiento que es

observancia general en la Federación y las Entidades Federativas, respecto

internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas

seguridad por delitos que sean competencia de los Tribunales de fuero federal y

según corresponda.

Esta Ley, tiene por objeto de acuerdo a su artículo 1; establecer las normas que d

de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de pe

y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución jud

así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan

motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. T

lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en

Constitución, Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Al entrar en vigor dicha Ley, se regula tambien una figura denominada "el supervisor

libertad", el cual de acuerdo a dicha Ley, es la autoridad administrativa que depende

Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, que

seguimiento a las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada.

Las facultades de dicha autoridad se encuentran enlistadas en el artículo 26 de la
Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice:

Artículo 26. Autoridades para la superuisión de libertad

La autoidad para la superuisión de libertad condicionada, deberá ser

distinta a la Autoridad Penitenciaria o instituciones policiales, dependerá

orgánicamente del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas,

y tendrá las siguientes atribuciones:

XV
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l. Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de

seguridad y restrictivas impuesfas por el Juez de Ejecución fuera de /os

Centros con motivo de la obtención de libertad condicionada;

ll. Realizar los informes relativos al cumptimiento de las condiciones

impuestas por el Juez de Ejecución en los términos del artículo 12g de la

presente Ley;

lll. coordinar y ejecutar la aplicación del seguimiento de tos programas

para las personas que gozan de la medida de libeñad condicionada en

términos de lo que disponga la sentencia;

lV. Las demás que determine el Juez de Ejecución.

La autoridad para la superuisión de libertad podrá celebrar convenios de

colaboración con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y
certificadas. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo Federal y de las entidades

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán el
proceso de certificación para que una organización de la sociedad civit

pueda coadyuvar en la supervisión de la libertad.

Como podemos ver, la responsabilidad que tiene esta autoridad es muy alta, en

de que tienen en sus manos el seguimiento de las personas que se encuentren bajo

medida de seguridad, derivada de la obtención de la libertad condicionada obtenida

los reos.

Previendo lo anterior, el legislador en las disposiciones transitorias del decreto median

el que entra en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en el cua

transitorio, establece:

XV
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Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se

derogan las normas contenidas en e/ Código Penal Federat y teyes

especía/es de la federación relativas a la remisión parcial de la
pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la
ejecución.

Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto

de derogar las normas relativas a la remisión parciat de ta penta,

libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución,

en el ámbito de sus respecfivas competencias.

Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales

sobre las responsabilidades de los superur.sores de libertad.

En el último párrafo de dicho transítorio, nos mandata, que en nuestras legisl

sustantivas penales, se legisle sobre la responsabilidad penal de dichos supervisores,

cual hasta este momento en nuestro Estado, no hemos cumplido con d

responsabilidad.

Para darnos una idea, de lo señalado, en dicho transitorio de la Ley Nacional

Ejecución Penal, podemos observar las fracciones XXXV, XXXVI y [fiVIl del artícu

225 del Código Penal Federal, que a la letra dicen:

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos
por seruidores públicos los siguientes:

l. a )OOOV. ...

ffil XV
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n«V. A quien ejerciendo funciones de superuisor de tibertad o con

motivo de ellas hiciere amenazas, hostigue o ejena violencia en contra de

la persona procesada, sentenciada, su familia yposesiones,.

)Xxfl. A quien ejerciendo funciones de superuisor de libertad

indebidamente requiera favores, acciones o cualquier transferencia de

árenes de la persona procesada, sentenciada o su familia;

)mñil. A quien ejerciendo funciones de superuisor de tibertad falsee

informes o reportes al Juez de Ejecución.

Dichas fracciones fueron adicionadas al referido artículo 225, en el mismo decreto

medio del cual entra en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 16 de junio de 201

Por todo ello, considero importante, cumplir con la obligación ya mencionada, y q
llevamos ya casi 4 años sin cumplir, para adecuar nuestra normatividad, como

mandata en el decreto de fecha 16 de junio de 2016.

Para ejemplificar mejor la propuesta, a continuación, se presenta el siguiente cuad

comparativo con las modificaciones propuestas:

XV
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XXIX. NO DICTAR AUTO DE

VINCULAcIÓII A PRoCESo o DE

LIBERTAD DE UN DETENIDO,

DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS

HORAS SIGU]ENTES A QUE LO

PoNcAN A su DlsposlclóN, R No

SER QUE EL INCULPADO HAYA

soLrcrrADo nn¡puRcló¡¡ DEL

PLAZO, CASO EN EL CUAL SE

rsrnnÁ A uN NUEVo plAzo=

XXIX. NO DICTAR AUTO DE

VINoULAcIÓN A PRocESo o DE

LIBERTAD DE UN DETENIDO,

DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS

HORAS SIGUIENTES A QUE LO

PoNGAN A SU DISPoSIcIÓu, A No

SER QUE EL INCULPADO HAYA

soLtcrrADo Rlr¡pl-lRcló¡¡ DEL

PLAZO, CASO EN EL CUAL SE

ESTRRÁ A UN NUEVo PLAZo;

SIN CORRELATIVO

XXX.. A QUIEN EJERCIENDO
FUNCIONES DE SUPERV¡SOR DE
LIBERTAD O CON MOTIVO DE
ELLAS HIGIERE AMENAZAS,
HOSTIGUE O EJERZA VIOLENCIA
EN CONTRA DE LA PERSONA
PROCESADA, SENTENCIADA, SU
FAMIL¡A Y POSESIONES;

XXXI.. A QUIEN EJERCIENDO
FUNC¡ONES DE SUPERVISOR DE
LIBERTAD INDEBIDAMENTE
REQUIERA FAVORES, ACC¡ONES O
CUALQU¡ER TRANSFERENCIA DE
BIENES DE LA PERSONA
PROCESADA, SENTENCIADA O SU
FAMILIA; Y

XXXI¡.. A QUIEN EJERCIENDO
FUNCIONES DE SUPERVISOR DE
LIBERTAD FALSEE ¡NFORMES O
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Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración la presente

Proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se REFORMA la

fracciones XXX, XXXI y XXXll,

León, para quedar como sigue:

fracción XXIX; el último párrafo y se ADIC¡ONAN I

REPORTES
EJECUCIÓN.

AL JUEZ DE

A QUIEN COMETA ALGUNO DE LOS

DELITOS PREVISTOS EN LAS

FRACCIONES I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI,

XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y

XXVIII, SE LE IMPONDRÁ PrruN Or
PRISIÓN DE SEIS MESES A SEIS

AÑOS Y MULTA DE CIEN A

TRESCIENTAS CUOTAS

A QUIEN COMETA ALGUNO DE LOS

DELITOS PREVISTOS EN LAS

FRACCIONES IV, V, VI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII Y

XXIX SE LE IMPONDRA PENA DE

PRISIÓN DE DOS A OCHO AÑOS Y

MULTA DE DOSCIENTAS A

CUATROCIENTAS CUOTAS.

A QUIEN COMETA ALGUNO DE LOS

DELITOS PREVISTOS EN LAS

FRACCIONES IV, V, VI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

xxtx, xxx, xxxl Y xxxll sE LE

IMPONDRA PENA DE PRISIÓN DE

DOS A OCHO AÑOS Y MULTA DE

DOSCIENTAS A CUATROC¡ENTAS

CUOTAS.

al artículo 224 del Código Penal para el Estado de N
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nRricul-o 224.- soN DELrros coNTM LA ADMrnlsrRnclóN DE JUSTtc

CoMETIDoS PoR SERVIDoneS pÚgLIcoS LoS SIGUIENTES:

l. a XXVlll. ...

XXIX. NO DICTAR AUTO DE VINCUI-RcIÓx A PRoCESo o DE LIBERTAD DE

DETENIDO, DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS HORAS SIGUIENTES A QUE

PoNGAN A su DtspostcróN, A No sER euE EL tNcuLpADo HAyA sollcrr
AMPLIAcIÓN oeI PLAzO, CASo EN EL cUAL SE ESTARÁ n uru NUEVo PIáZo;

XXX.. A QU¡EN EJERCIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE L¡BERTAD O C
MOTIVO DE ELLAS HICIERE AMENAZAS, HOSTIGUE O EJERZA VIOLENCIA
CONTRA DE LA PERSONA PROCESADA, SENTENCIADA, SU FAM¡LIA
POSESIONES;

EJERCIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LIBERT
REQUIERA FAVORES, ACC¡ONES O CUALQUI

DE BIENES DE LA PERSONA PROCESADA, SENTENCIADA

XXX¡I.- A QUIEN EJERGIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LIBERT
FALSEE TNFoRMES o REpoRTES AL JUEZ DE EJEcuc¡ót¡.

A QUIEN COMETA ALGUNO DE LOS DELITOS PREV¡STOS EN LAS FRACCION

IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, X]X, XXI, XXII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII

LE IIT¡pOruonÁ PENA DE pRIsIÓ¡v DE DoS A ocHo nÑos Y MULTA

DOSCIENTAS A CUATROCIENTAS CUOTAS.

TRANSITORIO

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

periódico oficial del Estado de Nuevo León.

XXXI.. A QUIEN
INDEBIDAMENTE
TRANSFERENCIA
SU FAM¡LIA; Y

Monterrey, Nuevo León, a mayo de 20

XV
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BBQMQYENTE: DIP, LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONALDE LA LXXV LEGISLATURA

MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA

REFORMA AL ARTICULO 55 BIS DE LA LEY DE PARTIcIpncIÓN cIUDADANA PARn

ESTADO DE NUEVO LEON.

lNlclADo EN seslÓrr¡ t 21 de mayo det 2020

SE TURnÓ e LA (S) connlslóN (ES): Lesistación

C.P. Pablo Rodrlguez Chavarría

Oficial Mayor
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JUAN CARLOS RUIZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

PRESENTE..

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del P

Acción Nacionaly el C. Mauro Guerra Villarreal, Presidente del Partido Acción Nacional

en Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 68 y 69 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 102,103 y 104 de

para el Gobierno Interior del Congreso de Estado de Nuevo León, acudimos ante esta

soberanía a presentar iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el

articulo 55 Bis a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León,

altenor de la siguiente:

EXPOSTC¡ÓN DE MOTIVOS

Nuestro país vive en una democracia representativa que constantemente enfrenta

adversas condiciones en cuanto a la crisis de la representación política, el

resquebrajamiento de la cultura cívica, la precariedad de la participación y la baja

calidad del desarrollo democrático. Lo anterior con cada vez más frecuencia y desde

hace ya algunas décadas.

En la opinión de algunos expertos, la democracia representativa es la forma operativa

más viable de un gobierno democrático, sin embargo, en esta forma de gobierno una

de las mayores complejidades es armonizar la capacidad ejecutiva delgobierno con los

rnecanismos de representación política del interés generalde los ciudadanos.

Ante el descontento de la poblaclón por no ser tomados en cuenta y al verse claramente

rebasada nuestra democracia representativa, es que se han venido haciendo algunos

cambiós desde la Ley y esfuerzos aislados en algunos gobiernos subnacionales, como

lo son la implementación de mecanismos de democracia participativa, es decir, una

forma práctica y directa de otorgar a los ciudadanos herramientas para ejercer poder

lniciativa de reforma a !a Ley de Participación Ciudadana
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional

ie":
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polít¡co y ya no solo otorgando mediante el voto, este poder a representantes electos,

corno sr.¡cede en una democracia representativa.

En este sentido, la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que el

ciudadano asuma un rol protagónico, activo y propositivo dentro de Ia política local y

nacional. En Nuevo León, estos mecanismos que permiten motivar la participación

cir¡dadana e incentivar la corresponsabilidad en las decisiones públicas se encuentran

estipuladas en el artículo 13 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de

Nuevo Leén, elcuala la letra dice:

Artículo 13.- Los instrumentos de la participación ciudadana, sin

detiimentode /os establecidos en ofras leyes son:
?),..:t)\l

t.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

Consulta popular;

Consulta ciudadana;

lniciativa popular;

Audiencia pública;

Co ntra I o rl as socra/es;

Presupuesto partici pativo; y

Revocación de mandato.

Ahora bien, existe un área de oportunidad detectada por algunos ciudadanos de Nuevo:.'', . :..

[.eón:respecto a uno de ellos: Elpresupuesto participativo. Elcualse encuentra definido

en elartículo 53 del mismo ordenamiento legat como:

Artículo 53.-. El presupuesto participativo es el mecanismo mediante el

cual las y los ciudadanos, por medio de las asambleas ciudadanas o

juntas de vecinos que existan en el sector o fraccionamiento respectivo,

eligen y definen los proyectos, realización de obras o ejecución de

programas a cargo del presupuesfo de egresos municipal en esta

modalidad, bajo la administración, ejecución y responsabilidad de /as

a utorid ades m u n ici pales corresp on di entes.
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Es decir, este instrumento es mediante elcual la ciudadanía ejerce su derecho a decidir

sobre la aplícación del recurso económico que otorga el Gobierno, para que sus

habitantes optimicen su entomo, proponiendo proyectos de obras y servicios,

eguipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus
,

un*ladee Gnibriales especif¡cas.

Esta figura se consolidó como una herramienta innovadora en América Latina desde

1989 cuando el Ayuntamiento de Porto Alegre en Brasil, implementó un esquema de

[nvolucramieñto y participación ciudadana sobre el presupuesto municipal, dando a sus

gobernados la facultad de decidir de forma democrática la prioridad en el desarrollo de

óbr¿e'de carácter público a¡ealizar en su comunidad.

Ae'tualmente, pese a las bondades de origen del mismo, existe una percepción de la

ciuddanía de que dicho recurso es manejado discrecionalmente por los titulares de los

¡:eu,s ejgrcen esta figura, muchas veces argumentando que ante una

y eri supueoh beneficio de los mismos vecinos debe reasignarse ese

re-flffuo; faltando alespíritu de la misma ley que le da origen a esta figura, donde esta

planteado que serán los vecinos por medio de sus juntas o asambleas vecinales

ql#§W dec¡d:irán el destino del mismo.

,que,acudirnos ante esta soberanía, para presentar esta iniciativa que
: .. r:ria-r..,.. .

Ef -idáf.r.tentálrnénte hü§ca evitar que los ayuntamientos, quienes son los responsables

dé definir las partidas presupuestales y programas específicos que se sujetarán a la

modalidad de presupuesto participativo, discrecionalmente reasignen los recursos que

le Fefteneeen a los vecinos, sin una previa consulta para conocer la opinión de los

1igorf,to a sucedió en algunos municipios frente a la emergencia sanitaria por

eol¡id.1,9- faltando así, al principio de origen de este presupuesto, que es hacer

participes a tos ciudadanos de tas decisiones públicas, en un acto de corresponsabilidad

para hacer de su comunidad un lugar mejor para vivir.

| '':

Go,r'rgretámente, lo que proponemos es adicionar lo siguiente:

lniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana
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PROPUESTA

Artlculo 55 Bis.- Una vez aprobada !a partida presupuestalde los programas sujetos

a la modalidad de presupuesto participativo, esta no podrá ser reasignada, salvo por

cau§a grave que !o amerite, y previa consulta de las asambleas ciudadanas, juntas

vecinales, y,cualqu¡er tipo de órgano que haya participado en el proceso de elección

y definición de proyectos, o programas de presupuesto participativo.

Pa.r:llo antériormente expuesto y fundado y convencidos de que la participación

ciudadána es indispensable para tomar mejores decisiones y en el ánimo de contribuir

a consolidar gobiernos más transparentes y que rindan cuentas, es que acudimos ante

esta soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍéULO tlNlCO.- Se adiciona el artículo 55 Bis a la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

fiúlf+tdo §6 Bis.-,Una vez aprobada la partida presupuestal de los programas

úu$üo§ e la modalidad de presupuesto participativo, esta no podrá ser

rea$¡gnada, salvo por causa grave que lo amerite, y previa consulta de las

asambleas ciudadanas, juntas vecinales, y cualquier tipo de órgano que haya

par.ticjpado en el procsso de elección y definición de proyectos, o programas de

rp participativo.

' '' 
TRANSrroRro

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

Periédisg Oficial del Estado.

... I ATENTAMENTE.-:,:,,':''.:..
GRUPO LEGISLATIVO DEL PART¡DO ACC¡ÓN NACIONAL

MONTERREY, N.L. A MAYO DE 2O2O
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HERGEOES §Af,ALINA GARCIA ITIIANGILLAS
:. ;" 1:;::

"r ' " ' ,:'r' ,,rt ,DIFUTADA LOCAL

GARLO$ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

C. DIPUTADO LOCAL

MYRNA ¡SELA GruMALDO IRACHETA

C. DIPUTADA LOGAL

. .. .1: ,.r. l' : ,, .,'), . ,,
] JUAH CARLOS RU¡Z GARCIA

C. DIPUTADO LOCAL

ROSA ISEIá CASTRO FLORES

B. plPÚrroe LocAL

ITZEL.§OLEDAD CASTILLO ALMANZA

C. DIPUTADA LOCAL

.1JÉ$Ñ]áffGÉLi NAVA RIVERA

G. DIPUTADO LOCAL

ECIUARPO LEAL BUENFIL
_r :ír:i,:¡l "' , - i' l

,',,'G;I RIPUTADO LOCAL
: .i.:r:, i.i : i. .. l.

MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DEL PAN NUEVO

CLAUDIA GABR¡ELA CABALLERO

C. DIPUTADA LOCAL

NANCY ARAGELY OLGUIN DIAZ

C. DIPUTADA LOCAL

LETICIA IIIARLEN E BENVEN UTT!

C. DIPUTADA LOCAL

C. DIPUTADO LOCAL

SAMUEL VILLA VELAZOUEZ

C. DIPUTADO LOCAL

A ESTRADA

DIPUTADA LOCAL

k,,
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