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PROMOVENTE: DIP ANA ISABEL
INTEGRANTES DEL GRUPO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y LOS
LEGISLATIVO DEL PARTIDO

DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIV'A DE

REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ,A FIN

DE IMPULSAR LA CAPACITACIÓN PERIÓDICA DEL PERSONAL CON

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

IN¡C¡ADO EN SESION: 03 DE MAYo DE2022

SE TURNO A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Sesuridad Púbtica

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Pn¡sENTE.

La Diputada Ana Isabel González González y los Diputados integrantes del

Grupo Legislativo del Paftido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las

atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, en su artículos 68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante

esta Soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y

reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTóru Or MOTTVOS

En los últ¡mos días, Nuevo León ha estado envuelto en una serie de tragedias, en

las que nuevamente se deja en evidencia la alta violencia que sufrimos las

mujeres. Basta con mirar los espacios periodísticos los últimos días, en los que se

dan cuenta de varios casos de desaparición o feminicidios, para confirmar que es

necesario seguir trabajando para que las autoridades competentes tengan las

herramientas necesarias, y poder combatir este tipo de conductas ilícitas.

Nuestro gobernador constitucional del Estado Samuel García Sepúlveda, dio a

conocer que en la Comisión Estatal de Búsqueda se tienen contabilizadas en lo que

va del año 327 mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales 294 fueron

localizadas con vida y 5 sin vida. Sin duda, no hay cifra, ni estadística que pueda

considerarse adecuada mucho menos cuando se trate de la integridad y la vida de

las niñas y mujeres.l

thttps:íwww.dallasnews,com/espanol/al-dia/mexico/2022104/19/mexico-327-mujeres-

desapa recidas-nuevo-leon-2022-sam uel -qarcia/
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Es importante señalar que estamos pasando por una etapa visiblemente muy

violenta en nuestro Estado, de tal suerte que los esfuerzos por parte de las

autoridades tienen claroscuros, y es obligación de este H. Congreso otorgar las

herramientas necesarias para generar los resultados deseados.

Esta iniciativa pretende, que la Fiscalía General de Justicia del Estado recobre la

confianza de la ciudadanía, a través de la consolidación de un sistema en materia

de búsqueda de personas desaparecidas, ya que es un delito catalogado de alto

impacto debido a que coarta el derecho a la libertad y seguridad de las personas,

al derecho a no ser sometido a tofturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes,

a la libertad, al libre tránsito, al libre desenvolvimiento, y en algunas ocasiones el

derecho a la vida, en el caso de muerte de la persona desaparecida.

Aunado a lo anterior, cabe recalcar que la desaparición forzada es un delito que

aqueja no solo al Estado, sino que es un problema a nivel nacional desde ya hace

años, y por tal motivo desde entonces se han generado esfuerzos para combatirlo,

por lo tanto, la siguiente iniciativa busca elevar a rango de Ley, la figura de la

Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la cual es una parte fundamental

para la procuración de justicia, ya que en esta unidad se realizan las investigación

y la persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición

cometida por particulares y hasta el momento se encuentra establecida en la Ley

General en la materia y en el reglamento de la Fiscalía, pero aún no se encuentra

establecido su fundamento en la Ley Orgánica de Fiscalía.

Por otro lado, la presente propuesta amplía las facultades del Fiscal General de

Justicia del Estado, en cuanto a poder celebrar convenios de coordinación con

personas físicas o morales de orden público, privado o social, nacionales o

internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, para estar
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siempre al día respecto los nuevos mecanismos y protocolos que se desarrollen a

nivel mundial en la materia de búsqueda de personas.

De igual forma, se adiciona la facultad a la Fiscalía General de Justicia del Estado,

para impulsar la capacitación periódica del personal adscrito a la Fiscalía

Especializada en Personas Desaparecidas en materia de derechos humanos,

perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas,

sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación

del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de

custodia, entre otros, esto como lo señala la Ley General en la materia y con el

único fin de mantener al personal con altos estándares de profesionalización y que

puedan generar los resultados esperados.

A continuación, con fines de ilustrar la propuesta de reforma se presenta el

siguiente cuadro comparativo :

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León

Texto Actua! Texto Propuesto
ARTICULO 2. Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:
L ... a VI. ...
VII. 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 Toftura y las demás Fiscalías
Especializadas de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León;

ARTICULO 2. Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:
I. ... a VL ...

VII. 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 Tortura, Ia Fiscalía Especializada
en Personas Desaparecidas y las
demás Fiscalías Especializadas de la
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VIII. ... a X.
Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León;
VIII. ... a X. ...

ARTICULO 10. Para el ejercicio de las
facultades, funciones y despacho de
los asuntos de su competencia, la
Fiscalía General se integrará al menos
de los siguientes órganos y unidades
administrativas:
I. a VI Bis, ...

Sin correlativo

VII. ... a )0/II. ...

Los titulares de las unidades
administrativas señaladas en las
fracciones I, II, V, VI, VI BIS, VII, VIII
IX, X y XI anteriores, dependerán
directamente del Fiscal General, con
las excepciones establecidas en esta
Ley, su Reglamento Interno y demás
normas aplicables.

ARTICULO 10. Para el ejercicio de las
facultades, funciones y despacho de
los asuntos de su competencia, la
Fiscalía General se integrará al menos
de los siguientes órganos y unidades
administrativas:
I. a VI Bis. ...

VI BIS 1.- Fiscalía Especializada en
Personas Despa recidas;
VII. ... a )0/II. ...

Los titulares de las unidades
administrativas señaladas en las
fracciones I, II, V, VI, VI BIS, VI BIS
L, VII, VIII IX, X y XI anteriores,
dependerán directamente del Fiscal
General, con las excepciones
establecidas en esta Ley, su
Reglamento Interno y demás normas
aplicables.

ARTICULO 14. El Fiscal General tendrá
las siguientes facultades:

I. ... a XVII. ...

XVIII. Celebrar la conceftación de
bases, convenios, programas y otros
instrumentos de coordinación con
personas físicas o morales de orden
público, privado o social, nacionales o
internacionales a fin de mejorar la
procuración de justicia;

ARICULO t4. El Fiscal General tendrá
las siguientes facultades:

XVIII. Celebrar la conceftación de
bases, convenios, programas y otros
instrumentos de coordinación con
personas físicas o morales de orden
público, privado o social, nacionales o
internacionales a fin de mejorar la
procuración de justicia y en !a
medida de sus atribuciones para !a
búsqueda de personas
desaparecidas;



MLXXVI
I{. CON§:{E§O DEL ESTADO DI I'IUEVO LgÓN
sepru*eÉsmA sExrA LEGISLATURA

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el

siguiente:

DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 2, el segundo párrafo del artículo

10 y la fracción XVIII del artículo 14 y se adicionan una fracción VI BIS 1 al artículo

10, una fracción XVIII Bis al afticulo 14, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. ... a VL ...

VII. Fiscalíias 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 Tortura, la Fiscalía

KX. ... a LV. ...

SIN CORRELATIVO

XVIII Bis. Impulsar la
capacitación periódica de los
servidores públicos de la Fiscalía
Especializada en Personas
Desaparecidas en materia de
derechos humanos, investigación
con perspectiva de género, interés
superior de la niñez, atención a las
Víctimas, sensibilización y
relevancia específica de la
Desaparición de Personas,
aplicación del Protocolo
Homologado para la investigación,
identificación forense, cadena de
custodia, entre otros;

XIX, ... a LV. ...
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Especializada en Personas Desaparecidas y las demás Fiscalías Especializadas

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León;

VIII. ... a X. ...

nniCUt-O 10. Para el ejercicio de las facultades, funciones y despacho de los

asuntos de su competencia, la Fiscalía General se integrará al menos de los

siguientes órganos y unidades administrativas:

L ... a VI Bis. ...

VI BIS 1.- Fiscalía Especializada en Personas Desparecidas;

VII. ... a XVII. ...

Los titulares de las unidades administrativas señaladas en las fracciones I, II, V,

VI, VI BIS, VI BIS 1, VII, VIII IX, X y XI anteriores, dependerán directamente del

Fiscal General, con las excepciones establecidas en esta Ley, su Reglamento

Interno y demás normas aplicables.

ARTÍCULO 14. El Fiscal General tendrá las siguientes facultades:

I. ... a XVII. ...

XVIII. Celebrar la concertación de bases, convenios, programas y otros

instrumentos de coordinación con personas físicas o morales de orden público,

privado o social, nacionales o internacionales a fin de mejorar la procuración de

justicia y en la medida de sus atribuciones para la búsqueda de personas

desaparecidas;
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X\fiII Bis. Impulsar la capacitación periódica de los servidores públicos

de !a Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en materia de

derechos humanos, investigación con perspectiva de género, interés

superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia

específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo

Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de

custodia, entre otros;

XIX. ... a LV. ...

TRANSITORIO:

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

en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N,L., mayo de2022

GRUPO LEGISLATIVO DEt

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

,¡' '/( ,///tr lftr}4uL"'1- .r' J
Dip. ANA TSABET GONZÁLEZ GONZ^LEZ
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COORDINADORA DEL

LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL

ARTíCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUE EL DíA 9 DE MARZO DE

CADA AÑO, NO SE REALICEN DEDUCCIONES SALARIALES A LAS MUJERES QUE DECIDAN

SUMARSE AL PARO NACIONAL DE UN DiA SIN MUJERES

INICIADO EN SESION: 03 de mayo del2022

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Diputada lvonne Liliana Alvarez Garcia,

Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado

de Nuevo León de la LXXVI Legislatura.

Presente.

La suscrita, Diputada Anylú Bendición Hernán dez

Sepúlveda, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del

Trabajo en el Congreso del Estado de Nuevo León de la
Septuagésima Sexta Legislatura, en ejercicio de las

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

León y en los diversos 102,103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado, ocurro a presentar

iniciativa con proyecto de decreto que reforma por adición el

Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la

siguiente:
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EXPOSICION DE MOT¡VOS

Hace 47 años se registró un paro laboral conocido como "El

día libre de las mujeres". Este histórico suceso ocurrió en

lslandia, donde la mayoría de mujeres no acudieron a laborar

y salieron a las calles para exigir igualdad.

Al paralizar a su país, las islandesas lograron que la población

masculina empezara a cambiar su percepción hacia ellas y

reconociera brechas sociales, políticas y económicas. Hoy

lslandia se sitúa a la vanguardia en la lucha feminista.

Referimos lo anterior porque varios colectivos de mujeres,

desde 2020, cansadas de no ser escuchadas, han convocado

a un Paro Nacional de Mujeres el día 9 de marzo, bajo el lema

"El nueve ninguna se mueve. #Un día sin nosotras".

Hace dos años, cuando la pandemia del coronavirus iniciaba,

se realtzó por primera vez un paro nacional de mujeres en

México, un día después del Día lnternacional de la Mujer.
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Miles de trabajadoras mexicanas marcharon por las calles el 8

de marzo y desaparecieron el g de marzo para visibilizar el

trabajo no remunerado, el empleo informal y la desigualdad

salarial.

En 2022 la convocatoria se realizó de nueva cuenta para que

las trabajadoras no hiciéramos los trabajos que cotidianamente

realizamos y para que los sectores donde somos

indispensables produzcan sin nosotras, con el fin de hacer

visibles las manifestaciones de violencia y desigualdad que

vive Ia mujer mexicana.

En este contexto, quiero señalar y resaltar que el gobierno del

presidente Andrés Manue! López Obrador, ha logrado como

nunca la participación de las mujeres en Ia toma de decisiones

de nuestro país, nombrando al primer gabinete paritario en la

historia gubernamental, así como a la primera Secretaria de

Gobernación. Las trabajadoras están en plena libertad para

sumarse y esperamos que los distintos niveles de gobierno y

los órganos constitucionalmente autónomos, las
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universidades, Ios sindicatos y los sectores productivos en

general asuman posturas de respeto irrestricto en

su bsecuentes ocasiones.

Es importante referir que en e! 2017 se convocó al Paro

lnternacional de Mujeres, acción mundial que consistió en 'Un

día sin mujeres'; es decir, en no ir a trabajar, ni salir de compras

como protesta contra la violencia, la opresión y Ia desigualdad

que sufren las mujeres desde la niñez hasta la edad adulta en

la mayor parte del mundo.

Esta acción organizada de mujeres valientes que decidieron

parar un día sus labores es constancia de la lucha contra la

violencia machista y a favor del derecho a vivir una vida libre

de violencia de cualquier tipo.

Como legisladoras nadie podemos dejar de atender, prevenir,

combatir y erradicar las causas de la violencia contra las

mujeres. Además, como servidoras públicas somos las
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pr¡meras obligadas en vigilar que se proteja su integridad y su

vida.

Por ello, nuestra Legislatura debe reconocer las legítimas

demandas de los diversos colectivos de mujeres convocantes

a! Paro y como Grupo Legislativo nos sumamos a su ex¡genc¡a

de poner alto a la violencia feminicida y al acoso sexual. No

más violencia digital.

Celebro que en el Congreso de Nuevo León se generaron las

condiciones para que, quien voluntariamente decidió participar

en el paro de 2022, lo hizo con plena libertad.

Legislemos y vigilemos que se cumplan las leyes para avanzar

en la igualdad laboral, salaria!, política y social entre mujeres y

hombres.

El 8 y 9 de marzo no son días de lucha de mujeres contra

hombres. Son de lucha contra Ias históricas desigualdades que
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arrastramos del sistema patriarcal y machista y que nos

mantiene unidas en la lucha para superarnos.

Es por lo anterior que presento esta iniciativa para que el día 9

de marzo de cada año los distintos sectores empresariales e

instituciones gubernamentales no realicen deducciones

salariales a las mujeres trabajadoras que decidan libremente

sumarse al paro nacional, cuyo objetivo es visibilizar la lucha

por los derechos de igualdad que históricamente han sido

vulnerados a nosotras las mujeres.

Antes de concluir, manifiesto: Alto para aquellos que nos faltan

el respeto, que nos minimizan, que difaman, violentan y

asesinan.

M¡ respeto y admiración eterna para Ias mujeres, para las

mujeres que resistimos y trabajamos arduo por la

transformación de nuestra patria.
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Es por lo antes expuesto y con la finalidad de reconocer la

lucha por la igualdad de derechos, que las mujeres han

realizado a lo largo de la historia de nuestro paÍs, someto a su

consideración el siguiente

ACUERDO

Que la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo

León, con fundamento en el Artículo 63, fracción ll de la
Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, así como en los artículos 71, fracción lll, y 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita

al Honorable Congreso de la Unión, para su análisis y, en su

caso, aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se reforma por adición el Artículo 133 de Ia Ley

Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 133. Queda prohibido a /os patrones o a sus

representantes:
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XVl. Realizar deducciones salariales, despidos o cualquier otra

sanción a todas aquellas trabajadoras que, voluntariamente,

decidan sumarse al paro nacional de mujeres, con motivo del

movimiento un día sin nosotras, el cual se realiza el día 9 de

marzo de cada año.

TRANS¡TORIO

ÚttlCO: Et presente decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Monterrey, N.L., a abril de 2022

I '(
Dip. Annú-ds{ición d;,1) sepúrveda

Coordinadora
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PROMOVENTE. C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE Y LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA;
ASi COMO LAS CC. HILLARY GISSELLE AYALA GARZA Y MÓNICA AGUILAR

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

AL ARTíCULO 4 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y REFORMA AL ARTíCULO 3 DE LA LEY DEL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

lNlclADO EN SES|ÓN: 03 de mayo del2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos Humanos y
Economía, Emprendimiento y Turismo

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



I VV\ /It_,/\,,/\ v I

l,IGiSLÁT-rR/,r
H-.ii"üil?E§ó

lniciativa con proyecto de decreto por el que ad¡c¡ona la
fracción XVI del articulo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social del Estado de Nuevo León además de
reforma del inciso g por adición de un inciso h a la fracción
lV del articulo 3 de la Ley del lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nr¡gvo,...,,_,.¡;i;;i,:".r
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La suscrita Diputada lraís Virginia Reyes de la Torre, y demás integrantes del
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano Diputados Sandra Elizabeth
Pámanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Tabita Ortiz Hernández,
Norma Ed¡th Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona
Domínguez y Carlos Rafael Rodríguez Gómez integrantes de la Septuagésima
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en conjunto
con las CC. Hillary Gisselle Ayala Garza integrante de la comunidad de
Tecnológico de Monterrey y Mónica Aguilar representante de ABBA ADOPCIÓN
Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MÉXICO AC. en ejercicio de las atribuciones
establecidas en los artículos 63, fracción ll, 68 y 69 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento además en los
artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado de Nuevo León, presentan la lniciativa Con Proyecto de Decreto por
el que se modifica las fracciones XIV y XV por adición de la fracción XVI al
artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado
de Nuevo León y modifica el inciso g por adición de un inciso h a Ia fracción
IV del artículo 3 de la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Nuevo León al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru OE MOTIVOS

El objetivo de la presente iniciativa busca la introducción de las niñas, niños y
adolescentes en estado de acogimiento y a la niñez en proceso de adopción al
sistema de salud respondiendo al derecho a la protección de la salud y seguridad
social en la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de
Nuevo León.

La niñez y adolescencia se considera un estado de vulnerabilidad, en especial
aquellos que se encuentran en una situación donde su cuidado no corresponde al
de su familia biológica. En Ia legislación mexicana, existe una brecha en la niñez

I
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[:"tr1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que ad¡c¡ona Ia

i\;V;l fracción XVI del articulo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal r -

Lz\lr V I de Asistencia Social del Estado de Nuevo León además de

f$]¡tl#§á reforma det inciso g por adición de un inciso h a la fracción ';,1

lV del articulo 3 de Ia Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León

que se encuentra en situación de acogimiento respecto al acceso al sistema de
salud. Estos infantes, niños, niñas y adolescentes no están sujetos a recibir
continuidad en su atención médica por parte de alguna institución de salud, al

menos que las familias que les acojan contraten un seguro particular ya que no
pueden integrarlos a su propia seguridad social o aseguramiento privado.

Esta falta de integración al sistema de salud es de alta relevancia dado que la
niñez en estado de acogimiento según, Tursney y Wildemanl tienden a presentar
mayores problemas de salud que el resto de las niñas y niños.

Debido a lo limltada investigación de la presencia de acogimiento a nivel nacional,
la estadística más fiable sobre el acogimiento en población de ascendencia
mexicana la podemos encontrar en Estados Unidos. Otra cifra relevante fue
publicada en el artículo de Chaiyachati et al (2020)2 donde se identifica el aumento
de la mortalidad en un 42ok en niñez en acogimiento nuevamente haciendo la
comparaciÓn con la población de niñez general. Consideramos que la integración
al sistema de salud de la población en estado de acogimiento brindará condiciones
favorables para cambiar este panorama debido a que algunas de las causas de
mortalidad pueden ser prevenibles con el seguimiento médico adecuado.

El acceso a un sistema de salud en conjunto con un registro histórico médico
completo puede prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Sin olvidar la
importancia del acompañamiento psicológico en esta población.

La importancia de su inclusión no solo se limita a niñez en acogimiento también se
extiende a niñez en proceso de adopción o adoptada que según Tursney y
Wildeman (2016) son propensos a desarrollar problemas de salud mental. Las
necesidades de salud aumentadas se pueden deber a los sucesos familiares o
abuso según Deutsch, S. A., & Fortin, K. (2015)3. El asegurar que la niñez tenga

1 Turney, K., & Wildeman, C. (2016) Mentaland Physical Health of Children in Foster Care.
Pediatrics, 1 38(5), e20161 1 1 8 https://doi.org/1 0. 1 542lpeds .2016-1 1 I I
2 Chaiyachati BH, Wood JN, Mitra N Chaiyachati KH. All-Cause Mortality Among Children in the
US Foster Care System, 2003-2016. JAMA Pediatr. 2020',174(9):896-898.
doi: 1 0. 1 001/jamapediatrics.2020.07l 5
3 Deutsch, S. A., & Fortin, K. (2015). Physical Health Problems and Barriers to Optimal Health Care
Among Children in Foster Care. Current problems in pediatric and adolescent health care, 45(10),
286-291. https://doi o rgl 1 0. 10 1 6/j. cppeds.2O I 5 08. 002
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lniciativa con proyecto de decreto por el que ad¡c¡ona Ia
fracción XVI del articulo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social del Estado de Nuevo León además de
reforma del inciso g por adición de un inciso h a la fracción
IV de! articulo 3 de la Ley del lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León

acceso a la salud integral durante el proceso de transición de integración a una
familia, puede ser un indicador de éxito necesario para su bienestar.

Otorgar a los niños, niñas y adolescentes el acceso a un sistema de salud es
coherente con el objetivo 3.8 perteneciente a salud y bienestar de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Este objetivo busca lograr cobertura sanitaria
universal en particular al acceso a servicios de salud esenciales de calidad, en
especial el de acceso a medicamentos y vacunas. De manera que la aprobación
de esta iniciativa permite que Nuevo León cumpla los objetivos necesarios para
cubrir la brecha de salud que existe en la niñez y adolescencia en acogimiento.

Por lo que la reforma al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social del Estado de Nuevo León y al artículo 3 de la Ley del lnstituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
garanliza el acceso a los servicios de salud para quienes se encuentran en estado
de acogimiento familiar.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO * Se reforman las fracciones XIV y XV del artículo 4 y se adiciona la

fracción XVI al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social
del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 4o.- En los términos de esta Ley, son sujetos a la recepción de los
servicios de salud en materia de Asistencia Social preferentemente los siguientes:

De la I a la Xlll

XlV.- Las niñas, niños y adolescentes, que dependen económicamente de quien
se encuentra desaparecido;

XV.- Madres adolescentes o en estado de embatazo', y
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lniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la
fracción XVI del articulo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social del Estado de Nuevo León además de
reforma del inciso g por adición de un inciso h a la fracción
IV del articulo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León

XVl. Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento
familiar, acogimiento residencial o en proceso de adopción.

SEGUNDO - Se reforma el inciso f de la fracción lV del Artículo 3 y se adiciona
una fracción f bis a la fracción lV del artículo 3 de la Ley del lnstituto de Seguridad
y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

ARTíCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

De la I a la lll...

lV. Beneficiarios:

Del inciso al inciso e...

f. Los hijos adoptivos que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos
en los incisos c, d y e, cuando el acto de adopción se haya efectuado por el
servidor público, jubilado o pensionado, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones civiles vigentes;

f bis. Las niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar en cualquiera
de los supuestos previstos en los incisos c, d y e cuando el acto de
acogimiento se haya efectuado por el servidor público, jubilado o
pensionado, de conformidad con lo establecido en las disposiciones civiles
vigentes; y

g. Los padres del servidor público, jubilado, o pensionado, siempre que dependan
económicamente de é1, y no cuenten con seguridad social proporcionada por este
lnstituto o con un mecanismo similar reconocido por alguna otra institución de
seguridad social.

TRANSITORIO

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



- , "l-.
[-'-].-1..J-1
LL:----l
TXXVI
!1.:1,::i'¡i1,1¡:
ll c!lr.1rii.qi{i

lniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona Ia
fracción XVI del articulo 4 de Ia Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social del Estado de Nuevo León además de
reforma del inciso g por adición de un inciso h a Ia fracción
IV del articulo 3 de la Ley del lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León

en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a fecha de su presentación

Reyes de la Torre
7'f 1, /

Dip. Eduardo Gaona Do

Dip. Dip. Tab Hernández

Dip, Norma Rivera

was Dip. Carlos ael Rodríguez Gómez

lntegrantes del
LXXVI Leg ra del H. Congreso del Estado de Nuevo León

C. Hillary Gissei yala Garza C. Mónica María Aguilar González
Representante de ABBA ADOPCIÓN Y

ACOGTMIENTO FAMILIAR DE
nrÉxrco ac.
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Año:2022 Expediente: 1 531 7/LXXVI

PROMOVENTE: DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE Y LOS INTEGRANTES DEL
GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA; ASi
COMO LAS CC. HILLARY GISSELLE AYALA GARZA Y MÓNICA AGUILAR,

ASUNTO RELAC¡ONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

AL ARTICULO 14 DE LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO

SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SES!Óru: OS de mayo del2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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La suscrita Diputada lraís Virginia Reyes de la Torre, y demás integránte* i:[ei:--:-::-"
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano Diputados Sandra Elizabeth
Pámanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Tabita Ortiz Hernández,
Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona
Domínguez y Carlos Rafael Rodríguez Gómez integrantes de la Septuagésima
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en conjunto
con la CC. Hillary Gisselle Ayala Garza integrante de la comunidad de
Tecnológico de Monterrey y Mónica Aguilar representante de ABBA ADOPCIÓN
Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MÉXICO AC. en ejercicio de las atribuciones
establecidas en los artículos 63, fracción ll, 68 y 69 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento además en los
artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado de Nuevo León presentan la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforma de la fracción Xvlll, por adición de una fracción XIX ambas
del articulo 14 de la Ley de lnstituciones asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el Estado de
Nuevo León, al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓrI OE MOTIVOS

El objetivo de la presente iniciativa es la introducción de un pasaporte de
salud para la niñez y adolescencia que se encuentra bajo guarda de una
institución asistencial, guarda tutelar del Estado de Nuevo León, en estado de
acogimiento o en proceso de adopción. El pasaporte de salud tiene el objetivo de
registrar Ia historia médica, antecedentes familiares, emocionales y educación de
la persona propietaria. A través de este, se puede llevar el registro y seguimiento
necesario para tener una mejor calidad de vida. Además de ser la alternativa que
evita la pérdida de información valiosa para su desarrollo entre documentos
legales.

La niñez y adolescencia se considera un estado de vulnerabilidad, en especial
aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación donde su
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lniciativa con proyecto de decreto por el que reforma de la
fracción XVI¡1, por adición de una fracción XIX ambas del articulo
14 de la Ley de lnstituciones asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el
estado de Nuevo León

cuidado no corresponde al de su familia biológica. Al existir cambios en la persona
responsable de su cuidado, puede existir una pérdida valiosa de información sobre
su bienestar e historia médica debido al cambio de vida tan drástico que esto
representa. Actualmente, en nuestro país, no existe un modelo estandarizado
sobre que información se debe registrar sobre Ia persona durante su cuidado
asistencial o institucionalizado. Siendo de alta relevancia dado que la niñez en
estado de acogimiento según Tursney y Wildemnl tienden a tener mayores
problemas de salud que el resto de niñas y niños.

El acceso a sus antecedentes médicos familiares permite la posibilidad de
llevar una vida sana ya que permite prevenir enfermedades o padecimientos
congenitos. Estos antecedentes son clave para conocer la posibilidad de
desarrollar patologías, según Genetic Alliance (2009)2 las más comunes son
problemas cardíacos, infartos, diabetes, hipertensión y cáncer. Sin importar la

situación de la niñez, el tener un registro adecuado puede ser lo más cercano a

tener un mapa genético sobre los riesgos de desarrollar una enfermedad. De
manera que el registro de esta información es un beneficio innegable, sobretodo
cuando la información al alcance puede ser limitada o nula.

En otros paÍses, como en Estados Unidos, para poder cuidar de la niñez y
adolescencia el conocer la historia médica del paciente, así como el seguimiento
adecuado que ha llevado a desarrollar diferentes estrategias llamadas pasaportes
de salud. Estos no solo se limitan a antecedentes médicos si no al estado de salud
general, estado educativo e historial emocional.

La información incluida en estos pasaportes incluye:

. Nombres, direcciones y forma de contacto de todas las personas
responsables por su salud médica, dental y emocional.

. Estado actual de salud médica, física, emocional, dental y nutricional.

. Registro de todas las inmunizaciones y alergias conocidas.
o Problemas o diagnósticos médicos conocidos con su medicación.

1 Turney, K , & Wildeman, C. (2016) Mental and Physical Health of Children in Foster Care.
Pediatrics, 1 3B(5), e201 6'1 1 1 B https://doi.org/'1 0 1 542lpeds .2016-1 1 18
2 Alliance, G. (2009). Los Antecedentes familiares son importantes para su salud. Cómo entender
Ia genética: Una guía para pacientes y profesionales médicos en la región de Nueva York y el
Atlántico Medio Recuperado Enero 222022 desde
https ://www. n cb i. n I m. n i h. gov/books/N BKl 322021
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lniciativa con proyecto de decreto por el que reforma de la
fracción Xvlll, por adición de una fracción XIX ambas del articulo
14 de la Ley de lnstituciones asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el
estado de Nuevo León

. Problemas pasados médicos, antecedentes médicos familiares y

hospitalizaciones.
o Un registro relevante del historial respecto su salud mental, cualquier

diagnóstico o intervenciones realizadas.
. Situación académica, registros educativos, grado de desempeño y

necesidades especiales educativas en caso de necesitarse.

Cada uno de estos segmentos son de alta relevancia para el desarrollo
integral de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, no solo es la existencia del
documento necesaria, si no la existencia en el momento necesario. De manera
que la formulación inicial de este pasaporte ante el organismo del estado debe ser
un plazo no mayor a 30 días naturales tiempo suficiente para generar un

antecedente que acompañará a la niñez durante toda su estadía asistencial o
institucional.

Es importante que después del otorgamiento de su cuidado ante nuevas
instituciones asistenciales, guardianes o familias de acogimiento se provea este
pasaporte en menos de 48 horas. Este plazo es de alta relevancia para niñez y
adolescencia con una condición crónica que requiera medicamentos o cuidados
especiales.

La presente iniciativa se alinea con el objetivo de la Organización Mundial
de Salud (OMS) de prevenir enfermedades crónicas infantiles al establecer un

antecedente para cada niña y niño en situación asistencial.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚttlCO. - Se modifica las fracciones XVll y XVlll del artículo 14 y se adiciona una
fracción XVll bis al artículo 14 de la Ley de lnstituciones asistenciales que tienen
bajo su guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Son obligaciones de las lnstituciones Asistenciales las siguientes:

De la la la XVll...
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lniciativa con proyecto de decreto por el que reforma de la
fracción Xvlll, por adición de una fracción XIX ambas del articulo
14 de la Ley de lnstituciones asistenc¡ales que tienen bajo su
guarda, custod¡a o ambas a n¡ñas, niños y adolescentes en el
estado de Nuevo León

XVll. Cumplir con las observaciones que le imponga la Procuraduría;

XVll bis. Llevar un reg¡stro de las niñas, niños y adolescentes detallado que
incluya antecedentes médicos familiares, estado educativo, bienestar físico
e historial emocional a través de un pasaporte de salud.

La formulación inicial de este pasaporte de salud debe ser real¡zado en un
plazo no mayor a 30 días al ingreso.

Se observará que después del otorgamiento de su cu¡dado ante
instituciones asistenciales, guardianes o familias de acog¡m¡ento se provea
el pasaporte de salud actualizado en menos de 48 horas desde su
reubicación; y

XVll¡. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos Iegales les
establezcan.

TRANSITORIO

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

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega

/

Dip. Sandra

ia Reyes de la Torre

Pámanes Ortiz Dip. Ta z Hernández

'(^',(r;*

Dip. hez Castro Dip. Norma
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lniciativa con proyecto de decreto por el que reforma de la
fracción XVll¡, por ad¡c¡ón de una fracción XIX ambas del articulo
14 de la Ley de lnstituciones asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, n¡ños y adolescentes en el
estado de Nuevo León

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

as Dip. Carlos Rodríguez Gómez

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Es uevo León

1

C. Mónica guilar González
Represe de ABBA ADOPCIÓN

C. Hillary Giss yala Garza Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE
MÉxrco Ac.

[-a presente hoja fbrrra parte de Ia lniciativa con proyecto <je decreto por el que refbrnra de la fiacción XVIll.
por adición de una fracción XIX anrbas del articulo 1¿1 de la Ley de Instituciones asistenciales que tienen bajo

su guarda. custodia o arnbas a niñas, niños 1'adolescentes en el estado deNuevo León
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PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

AL ARTíCULO 444 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVo LEÓN, EN

MATERIA DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.

INICIADO EN SESION: 03 de mayo del2022

sE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. IVONNE LILIANA ÁIVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Quienes suscr¡ben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez
G6mez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís
Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y
Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 102,103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior
del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Et SUBSEcUENTE At ARTícuto 444 Y sE

REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEt ARTÍCULo 444, DEt CóDIGo PENAL PARA
Et ESTADO DE NUEVO [EóN, EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, tO

que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo Decloroción Universol de Derechos Humonos, contemplo en su Artículo 12, lo
concerniente o lo protección que debe contener lo ley, sobre los otoques o lo persono:

"Artículo l2
Nodie seró objefo de inierencios orbilrorios en su vido privodo, su fomilio, su
domicilio o su correspondencio, ni de ofogues o su honro o o su repuloción lodo
persono fiene derecho o lo prolección de lo ley conlro foles inierencios o ofogues."r

Asimismo, lo Convención lnternocionol sobre los Derechos del Niño, como otros poctos
y trotodos internocionoles de derechos humonos firmodos por México, resolton el
derecho o lo identidod, ol nombre y o lo nocionolidod, como un derecho bósico poro
gorontizor lo reolizoción de todos los demós derechos.

En México, el robo de identidod es un delito que se ho incrementodo con el poso de
los oños, porticulormente en el contexto de lo pondemio del COVID-19 hubo un
repunte de este crimen. Este es un problemo porticulormente grove dentro del sistemo

t https://www.un.org/esfobout-us/universol-declorotion-of-humon-rights

LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE ADICIONA UN SEGUNDO
pÁRRAFo REcoRR!ÉNDosE Er suBsEcuENTE AL ARTícuLo 444 y sE REFoRMA
Et TERCER PÁRRAFO DEt ARTíCUIO 444, DEt CóDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE SUPTANTACIÓN DE IDENTIDAD
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pÁRRAFo REcoRRtÉNDosE Et suBsEcuENTE At ARTícuLo 444 y sE REFoRMA
Et TERcER pÁnna¡o ort anrÍcuto 444, o¡l cóoloo pENAt pARA Er EsrADo
DE NUEvo l¡óu, r¡¡ MATERIA DE sup[ANTlclóu DE IDENTIDAD "müu lrtrlr..{nNar*rnla

finonciero mexicono yo que represento uno violoción o los derechos fundomentoles de
los personos, y conllevo o uno ofectoción potrimoniol ol individuo y o su fomitio, y un
doño morol difícil de reporor.

El lnstituto Nocionol de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción y Protección de Dotos
Personoles (lNAl) y lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de los Usuorios
de Servicios Finoncieros (CONDUSEF), señolon que el robo de identidod implico tomor
informoción personol y finonciero de los personos o empresos poro suplontorlos y
hocer un mol uso de lo informoción poro obtener créditos.

En este sentido, de ocuerdo o lo CONDUSEF, el robo de identidod o usurpoción
de identidod es cuondo uno persono obtiene, tronsfiere, utilizo o se opropio de
monero indebido, de los dotos personoles de otro sin lo outorizoción de ésto último,
usuolmente poro cometer un froude o delito. Ton solo en el 2012 lo Condusef, registró
24,215 reclomociones por froude duronte, un incremento del 52oA respecto ol el
2020.

Existen tres formos mós comunes poro el robo de dotos. El mós común es "phishing", €l
cuol consiste en suplontor lo identidod del bonco o institución finonciero, poro
notificorle ol usuorio que se ho detectodo movimientos inusuoles en su cuento u
ofrecerle olgún tipo de servicio finonciero promoción. Tombién otro método utilizodo
por los ciberdelincuentes es el "vhishing",en el que se obtiene informoción de lo víctimo
medionte uno llomodo telefónico, suplontondo lo informoción de uno institución
finonciero poro solicitor los dotos de cuentos boncorios y dotos de los personos.
Finolmente, los delincuentes tombién utilizon el "smishing", medionte mensoies de texto,
mondon olertos folsos con enloces que redireccionon ol usuorio o sitios opócrifos de
los instituciones o contienen virus.2

Lo identidod lo constituyen los dotos personoles, toles como: nombre, teléfono,
domicilio, fotogrofíos, huellos doctilores, números de licencio y de seguridod sociol,
incluyendo informoción finonciero o médico, credencioles de identificoción, osí como
cuolquier otro doto que permito identificor o uno persono. En muchos cosos el lodrón
de identidod utilizo lo informoción ilegolmente odquirido poro controtor productos y
servicios finoncíeros, poro tronsferir recursos de los cuentos o nombre de lo víctimo o
un tercero, o tombién poro hocer compros.

Según dotos de indico el lnforme Estodístico de lo Fiscolío Generol de Justicio del
estodo, el delito de suplontoción de identidod en Nuevo León, oumentó 42oA ol posor
de 477 cosos, de enero ql mes de ogosto de 2O2O, en comporoción con 679 cosos en

2 https, f f *w*.condusef.gob.mx/Revisto/PDf -s / 2a5 / froudes.pdf

Pógino 2 de 7



LXXVI
LEGISLATURA
H. CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO
pÁRRAFo REcoRRrÉNDosE Er suBsEcuENTE AL ARTícuLo 444 y sE REFoRMA

EL TERcER pÁnuro o¡l lnrículo 444, o¡l cóoroo pENAt pARA Et ESTADo
DE NUEvo LEóN, EN MATER¡A DE suptANTlclót¡ DE tDENTIDAD "ffi§Iurr,r *ricl"lar ¿rnja

el mismo periodo de 2O2l; mientros que lo folsificoción y uso de documentos en
generol se disporó en 960A, o! posor de 562 o I,099 en el mismo lopso.

Con lo finolidod de prevenir de estos delitos, contomos con compoños permonente
sobre el uso responsoble de lnternet y se cuento con occiones reoctivos del Centro de
Respuesto o lncidentes Cibernéticos", comentó. En el gobierno federol se ho reconocido
este modus operondi de lo delincuencio. En el 2O2O lo Guordio Nocionol gestionó lo
boio de mós de 12 mil sitios web donde se reolizobon estofos o trovés de lo
suplontoción de identidod. Ademós, se identificoron mós de 157 mil cosos de otoques
cibernéticos.3

Lo protección de dotos personoles se encuentro reconocido por lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, medionte lo Tesis Aislodo, publicodo en Goceto del Semonorio
Judiciol de lo Federoción. Libro 39, Febrero de 2017:

"S'SIEMAS DE PROIECCIÓN DE DAIOS PERSONA¿ES Y DE

IRANSPARENC'A Y ACCESO A LA 
'NFORMACIÓN 

PÚBLICA.
PRECEPIOS CONSIIIUC'ONA¿ES QUE ¿OS REGUI.AN.

Si bien es cierlo que el ortículo óo. de lo Conslifución Político de los
Esfodos Unidos Mexiconos esfoblece los principios, direclrices y
reglos bósicos sobre los cuoles se conslruyen los sisfemos de
prolección de dolos personoles y de tronsporencio y occeso o lo
informoción público, lombién lo es que en el propio lexfo
Consfifucionol se confienen ofros reglos específicos ol respecto, como
ocurre frofóndose de lo idenfidod y de los dolos personoles de los
víclimos y ofendidos porfes en el procedimienlo penol (ortículo 20,
oporfodo C, frocción V), del régimen de lelecomunicociones
(orlículos fercero y octovo fronsiforios del decrelo de reformo en lo
molerio, pubficodo en el Diorio Oficiol de fo Federoción el I I de

iunio de 2013), lo fiscolizoción de recursos públicos ejercidos por
personos privodos (orfículo 79), lo creoción del Sisfemo Nocionol de
lnformoción Esfodísfíco y Geogrófico (orlículo 2ó, oporfodo B), el
regisfro público sobre deudo público (ortículo 73, fracción Vlll,
inciso 3o.), lo invesfigoción y sonción de responsobilidodes
odminislrolivos y hechos de corrupción, trotóndose de informoción
fiscol o relocionodo con el moneio de recurso s monetorios (ortículo
1 09, f rocción lV), el Sisfemo de lnf ormoción y Gesfión Educofivo
(orlículo quinto lronsilorio del decrelo de reformos publicodo en el
señolodo medio el 26 de febrero de 2013), lo recopiloción de

3 https.f f www.forbes.com.mx/sspc-reporto-oumento-de-delilos-electronicos-duronte-lo-pondemio/
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informoción geológico y operoiivo o corgo de Io Comisión Nocionol
de Hidrocorburos [orfículo décimo lronsilorio, inciso b), deldecrefo
de reformos consfifucionoles dif undido el 20 de diciembre de 20131,
el sisfemo de fiscolizoción sobre el origen y desfino de los recursos
de los porfidos polílicos, cooliciones y condidotos (ortículo segundo
tronsitorio del decrefo de ref ormos publicodo el I0 de febrero de
2014) y lo fiscolizoción de lo deudo público (orlículo sépfimo
tronsilorio del decrefo gue modifico diversos disposiciones
conslilucionoles, publicodo el 2ó de mayo de 2015)."

En este sentido, ol contemplor lo referente o dotos personoles, !o Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, tombién publicó uno tesis oislodo, en lo Goceto de! Semonorio
Judiciol de lo Federoción. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo lll, pógino 22OOz

,.PROIECCIÓN OT DAIOS PERSONA¿ES. EI. DEBER DEL ESTADO
DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO DEBE

POIENCIALIZARSE ANIE I.AS NUEYAS HERRAMIENIAS
IECNO¿ÓG'CAS, DEBIDO A IOS RIESGOS QUE ÉSAS
REPRESENIAN POR SUS CARACIERíSIICAS.

Conforme ol proceso legislofivo de Io odición del segundo pórrofo
del qrfículo 16 de lo Consfilución Político de los Esfodos Unidos
Mexíconos, publicodo el I de iunio de 2009 en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, en reloción con lo inlerpreloción del orlículo 11 ,
numerol 2, de Io Convención Americono sobre Derechos Humonos,
efecluodo en diversos crilerios emifidos por lo Corfe lnleromericono
de Derechos Hurnonos, el deber del Estodo frenle of derecho de los
gobernodos o decidir qué ospecfos de su vido deben o no ser
conocidos o reseryodos por el resfo de los individuos gue infegron lo
sociedod y que conllevo Io obligoción de deiorlos exenfos e inmunes
o invosiones ogresivos o orbifrorios por porle de ferceros o de lo
ouloridod público, debe polenciolizqrse onfe los nueyos herromienfos
lecnológicos. [o onferior, por el efecfo mulliplicodor de los medios
de comunicoción digifoles de lnternel y /os redes socioles, o frovés
de los cuoles se focilifo lo difusión y durobilidod de su confenido, ol
permonecer de monero indefinido en los medios eleclrónicos en los
gue se publicon, sin resfricción lerriloriol olguno; constituyéndose osí
en una consfonfe invosión posifivo o negofivo, según el coso, o los
derechos inherenfes of ser humono, vinculodos con el mencionodo,
como son Io intimidod, el honor, lo repuloción, lo vido privodo y,
consecuenfe mente, Io dignido d humono."
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Por su porte, el lNAl propuso tipificor o nivel federol el delito de robo de identidod,
que no estó contemplodo en el Código Penol, y que I ó estodos que no lo soncionon
lo incluyon en sus códigos.

Ademós, lo ciberdelincuencio crece o un ritmo muy ocelerodo, con nuevos tendencios
emergiendo continuomente. Los ciberdelincuentes se estón volviendo codo vez mós
ógiles, exploton los nuevos tecnologíos o uno velocidod vertiginoso y odoptondo sus

otoques, utilizondo nuevos métodos y generondo codo vez redes de cooperoción mós
compleios entre sí, de monero nunco visto hosto ohoro. Los redes delictivos operon o
escolo globol, coordinondo otoques compleios contro sus obietivos en cuestión de
minutos.

Lo ley y lo policío debe, por lo tonto montenerse ol dío, con los nuevos tecnologíos,
con el fin de comprender los posibilidodes que creon poro los delincuentes y su uso
como herromientos poro luchor contro lo ciberdelincuencio. Por lo tonto nuestro morco
normotivo, debe montenerse ol dío en contemplondo el desorrollo de los nuevos
tecnologíos, con el fin de comprender los posibilidodes que creon poro los delincuentes
y su uso como herromientos poro luchor contro lo ciberdelincuencio.

En sumo, onte Ios combios tecnológicos, un oumento de lo ciberdelincuencio que
oprovecho los vocíos legoles y un creciente robo de identidod en el contexto covid-
19, debemos generor moyor certidumbre en moterio de suplontoción de identidod y
brindor gorontíos iurídicos o los víctimos de dicho delito. En mérito de lo expuesto, se
somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se ADICIONA un segundo pórrofo recorriéndose el subsecuente ol
Artículo 444 y se REFORMA el tercer pórrofo del Artículo 444, del Código Penol
poro el Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 444.- ...

TAMBIÉN SE CONSIDERA SUPTANTACIÓN DE IDENTIDAD, At QUE POR

CUATQUIER MEDIO ADMINISTRE, ADQUIERA, OBTENGA, REPRODUZCA,
5E APODERE, UTILICE O POR CUATQUIER FORMA DE UN USO INDEBIDO
A UN CERTIFICADO, FIRMA ETECTRóNICA, SEttO ETECTRóNICO, DATOS
BIOMÉTRICOS o INFoRMAC¡óN PERSoNAL Y FINANCIERA, sIN Et
CONSENTIMIENTO O AUTORIZACIóN EXPRESA DEt TITUIAR O DE QUIEN
SE ENCUENTRE FACUTTADO PARA OTORGARLOS, CON Et OBJETO DE
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Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Ngevo León ol dío 2 del mes de moyo de
/-' ,.., / 1 /, ,-+- 1fr1.__ --.\.;:,* ¿.,: ,( I../_._"*_"{? 'L -' /: - lz-\--:

Dip.{duordo Gqono Do,inínguez Dip. Normo EditkBern\e7

COMETER CONDUCTAS OFENSIVAS U OBTENER RECURSOS

MONETARIOS O BENEFICIOS FINANC¡EROS A SU FAVOR, O COMETER
CUATQUlER OTRO DEIITO.

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SE

AUMENTARÁN HASTA EN UNA MITAD ADEMÁS DE INHABILITACIÓN O
SUSPENSIÓN PARA E.JERCER LA PROFESIÓN O CARGO POR UN TIEMPO

IGUAL A LA PENA DE PRISIÓN, CUANDO EL ILíCITO SEA COMETIDO POR UN

SERVIDOR PÚBLICO APROVECHÁNDOSE DE SUS FUNCIONES, O POR OUIÉN
SE VALGA DE SU PROFESIÓN PARA ELLO.

TRANS¡TORIOS

ÚUCO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Periódico Oficiol del Estodo.

2022.
r\

I

W,L

Dip. Sondro Pómqnes O¡liz

Dip. Tobito rnández
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. tl
Dip. Corlls Vofoel Rodríguez Gómez

| '.i
L/ ',t

/' .','
\

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Molimienlo Ciudqdqno
H. Congreso del Estqdo de Nuevo león

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA
UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDoSE EL SUBSECUENTE AL ARTíCULo 444 Y SE REFoRMA EL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTíCULO 444, DEL cÓDIGo PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.
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DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL
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PROMOVENTE. DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, DIP. HERIBERTO

TREVIilo CANÍÚ v DIP. EDUARDo GAoNA DOMíNGUEZ,INTEGRANTES DE LA LXXVI

LEG ISLATU RA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE

INICIADO EN SESION: 03 de mayo del 2022

SE TURNÓ n m (S) COMISION (ES): Anticorrupción

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



Drp. lvoruNe Lrunr.n ArvRRez Gnncín
PResror¡¡rA DEL H. Cor.¡cneso DEL Esraoo oe Nuevo
Pn¡sENTE.

Los suscritos dip.utados integrantes de la LXXVI Legislatura, con fundamento en los

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

así como en los términos de los artículos 102, 103, 104 y demás aplicables del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos

ante esta Soberanía a promover lniciativa de Reforma a la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción para e! Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción ha traído consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la

vida cotidiana de los mexicanos. La naluraleza de este fenómeno exigió que en el año

2015 se desarrollara en nuestro País el denominado Sistema Nacional Anticorrupción

(SNA), instituyéndose años más tarde como un mecanismo que coordina a las distintas

autoridades de los tres niveles de gobierno que tienen la responsabilidad de promover la

rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el quehacer público.

Este sistema fue posible en un primer termino gracias a la reforma a la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, la cual

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el27 de mayo de 2015. Por medio de

esta reforma constitucional que transitó en las diversas entidades federativas, el H.

Congreso de la Unión se posicionó en aptitud para consensuar y expedir la Ley General

del Sistema Nacional Anticorrupción.

Partiendo de Ia reforma a nuestra Carta Magna, este H. Congreso del Estado de Nuevo

León hizo lo propio para adecuar la Constitución Politica para el Estado Libre y Soberano
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de Nuevo León, aprobando el 15 de matzo de 2016 diversas modificaciones que dieron

paso al Sistema Estatalhnticorrupción, base jurídica que dió paso a la construcción de

un sistema integral de rendición de cuentas y combate a la corrupción en nuestra entidad,

la atribución de este legislativo estatal para expedir la Ley que establezca las bases de

coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como diversas adecuaciones en

materia de combate a la corrupción. En concordancia con dicha reforma constitucional

local, el 06 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial de Nuevo León el decreto

por el cual se expidió la Ley del Sistema EstatalAnticorrupción para el Estado de Nuevo

León.

Una vez vigente a nivel local la legislación en la materia, el 01 de septiembre de 2017,

este H. Congreso del Estado de Nuevo León emitió la convocatoria para elegir a los

ciudadanos que integrarían el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción

de Nuevo León. Ello, con el fin de señalado en la ley de coadyuvar en los procesos de

selección de los titulares de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada en

Delitos Electorales, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Magistrado de

la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; quienes también fungirían

como órgano encargado de llevar a cabo de manera directa la selección y designación

del Comité de Participación Ciudadana.

Al respecto, el 30 de mayo de 2018, el Comité de Selección emitió la convocatoria para

ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana. Finalizado este

procedimiento, el 30 de agosto siguiente, el citado colegiado emitió el acuerdo por el cual

se nombró a los 5 ciudadanos que formarían parte del citado órgano colegiado.

Posteriormente, el 01 de octubre del mismo año se celebró la sesión e instalación de

funciones del Comité Coordinador del Sistema EstatalAnticorrupción de Nuevo León. En

esa misma fecha sesiono el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva en la cual se

lniciativa I Ley del SEA | 2



MLXXVI
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NJUEVO LEON

sepluRcÉsrMA SEXTA LEGTSLATURA

nombró alSecretario Técnico de conformidad alartículo 36, por un período de cinco años

a partir de esa fecha. .

En síntesis, la presente propuesta de reforma, de la cual se anexa un cuadro

comparativo, reconoce que el Sistema Estatal Anticorrupción ha concluido su fase de

consolidación institucional, pero que aún está transitando por una fase operativa de la

cual se han advertido necesidades imperantes que hacen reconocer que nuestro sistema

local debe fortalecerse, a través de:

La agilización de los procesos de designación de los órganos colegiados del

Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, permitiendo a la Comisión

Anticorrupción el recuperar la facultad de permitir, con mayor apetura y

participación ciudadana, el acceso plural a observadores en calidad de testigos

sociales, sustituyendo el papel que desempeña el denominado Grupo de

Acompañamiento, el cual en el desarrollo práctico de sus funciones ha operado

sin reglas claras, generado que en muchas ocasiones sus integrantes han

actuado asumiendo atribuciones que de ninguna manera les fueron conferidas,

generado en parte por la falta de certeza legal en su nombramiento; y

La homologación de los requisitos y procesos previstos en la Ley General para

la conformación del Comité de Selección, contribuyendo así a una mayor

apertura que permita materializar la conformación de un colegiado de carácter

honorario y ciudadano, objetivo que se ha visto mermado a razón de un proceso

excesivamente regulado en nuestra entidad.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con Proyecto de:

¡i)

DECRETO
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Út¡lCO. Se reforman por modificación los artículos 16 y 18 de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción para el Estado de Nuevo León; para quedar como sigue:

Artículo 16. Los integrantes del Comité de Selección serán nombrados conforme al

siguiente proced imiento:

El Pleno del Congreso del Estado emitirá una convocatoria para constituir un Comité de

Selección por un periodo de tres años, el cual estará integrado por nueve ciudadanos

nuevoleoneses, de la siguiente manera.

L Convocará a las instituciones de educaclón superior y de investigación, para proponer

candidatos a fin de integrar el Comité de Selección, para lo cual deberán enviar los

documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a

quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios

que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado

por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la

corrupción . Para garanlizar la paridad de género al seleccionat a los cinco miembros, no

podrá seleccionarse a más de tres miembros del mismo género;

Il. Convocará a organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y

agrupaciones profesionales en el Estado especializadas en materia de fiscalización, de

rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en

los mismos términos del inciso anterior, garantizando el principio de paridad de género.

lll. La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado será la encargada de llevar a

cabo el análisis de los candidatos, el desahogo de las entrevistas, y evaluación de los

perfiles, con el fin de que de manera fundada y motivada elijan 9 nueve propuestas de
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hasta tres candidatos cada una que cumplan con los requisitos contenidos en la

convocatoria, garantizando la paridad de género en los términos señalados en las

fracciones anteriores; hecho lo anterior, remitirá la lista de las propuestas a la Oficialía

Mayor del Congreso del Estado, a fin de que se publique en el portal de internet del Poder

Legislativo, por lo menos dos días antes de ser remitidas al Pleno del Congreso del

Estado;

IV. El Pleno del Congreso del Estado, una vez que haya recibido la lista de propuestas

de hasta tres candidatos referida en el inciso anterior, someterá cada una de ellas a

votación de manera individual, con la finalidad de seleccionar de cada una a un integrante

que conformará el Comité de Selección, requerirán para su nombramiento el voto de al

menos las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

V. De no alcanzarse Ia votación a que se hace referencia en el inciso que antecede, se

procederá a una segunda votación, esta vez entre aquellos candidatos que hayan

obtenido más votos de cada una de las propuestas;

En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una

votación más para definir por mayoría quien entre dichos candidatos participará en la

segunda votación, de continuar el empate, se resolverá por insaculación entre ellos. Si

en la segunda votación, no se obtiene elvoto de las dos terceras partes de los integrantes

de la Legislatura, se procederáa la insaculación de entre estos últimos candidatos.

La insaculación a que se refiere este artículo se realizará conforme al procedimiento que

se establezca en la convocatoria.

En la integración final de los nueve miembros del Comité de Selección, se garantizará la

paridad de género en los términos de las fracciones I y ll del presente artículo.
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Artículo 18. Una vez conformado el Comité de Selección este se reunirá en Pleno y

elegirá por mayoría simple a su Presidente y Secretario. Al realizar cambios en la

Presidencia del Comité de Selección, se garanlizará la alternancia de género. El Comité

de Selección sesionará al menos cada seis meses, teniendo la oportunidad de convocar

de rranera extraordinaria las veces que sea necesario, siempre y cuando así lo requiera

y apruebe la mayoría de sus integrantes.

Las sesiones del Comité de Selección serán públicas y podrán solicitar mediante acuerdo

aprobado de sus integrantes, el apoyo necesario al Congreso del Estado para realizar

sus funciones.

Las decisiones y acuerdos tomados por el Comité de Selección se enviarán al Congreso

del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo

León.

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

Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2022
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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GAONA DOMíNGUEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO MOVIMIENTO

PAGINA NUMERO 7 QUE CORRESPONDE A LA HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA
DE REFORMA POR MODIFICACIÓN DE LOS ART|CUI-OS 16 Y 18 DE LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

EL GRUPO
- l I.EGISLATIVO DEL PARTIDO
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Artículo 16.- Los integrantes del Comité de
Selección serán nombrados conforme al siguiente
procedimiento:

El Pleno del Congreso del Estado emitirá una
convocatoria para constituir un Comité de SelecciÓn,
por un período de tres años, el cual estará integrado
por nueve ciudadanos nuevoleonés, de la siguiente
manera:

(REFORMADA, P.O. 19 DE FEBRERO DÉ.20211
L Convocará a instituciones de educación superior y
de investigación en el Estado, para proponer
candidatos que integren el Comité de SelecciÓn,
para lo cual deberán enviar los documentos que
acrediten el perfil solicitado en h-€onstituelón-del
Estado.esta-teyy-la convocatoria, en un plazo no
mayor a quince días, para seleccionar a cinco
miembros basándose en los elementos decisorios
que se hayan plasmado en la convocatoria ¡'al
p+eeedir@, tomándose en
cuenta entre otros requisitos que se hayan
destacado por su contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la
corrupción. Para garantizar la paridad de género al

seleccionar a los cinco miembros, no podrá
seleccionarse a más de tres miembros del mismo
género;

(REFORMADA, P.O. 19 DE FEBRERO DE2021l
ll. Convocará a organizaciones de la socledad civil
legalmente constituidas y agrupaciones
profesionales en el Estado especializadas en materla
de fiscalización, de rendición de cuentas y combate
a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros,
en los mismos términos del inciso anterior,
garantizando el principio de paridad de género;

(REFORMADA, P.O. 19 DE FEBRERO DE 20211
lll. La Comisión Anticorrupción del Congreso del
Estado será la encargada de llevar a cabo el análisis
de los candidatos, el desahogo de las entrevistas, y
evaluación de los perfiles, con el fin de que de
manera fundada y motivada elijan nueve I
propuestas de hasta tres candidatos cada una que
cumplan con los requisitos constitucionales, legales
y contenidos en la convocatoria, garantizando la
paridad de género en los términos señalados en las
fracciones anteriores; hecho lo anterior, remitirá la
lista de las propuestas a la Oficialia Mayor del
Congreso del Estado, a fin de que se publique en el
portal de internet del Poder Legislativo, por lo menos
dos dÍas antes de ser remitidas al Pleno del
Conqreso del Estado;

Artículo 16.- Los integrantes del Comité de
Selección serán nombrados conforme al siguiente
procedimiento:

El Pleno del Congreso del Estado emitirá una
convocatoria para constituir un Comité de SelecciÓn
por un periodo de tres años, el cual estará integrado
por nueve ciudadanos nuevoleoneses, de la

siguiente manera:

l. Convocará a las instituciones de educación
superior y de investigación, pan proponer
candidatos a fin de integrar el Comité de SelecciÓn,
para lo cual deberán enviar los documentos que
acrediten el perfilsolicitado en la convocatoria, en un
plazo no mayor a quince días, para seleccionar a

cinco miembros basándose en los elementos
decisorios que se hayan plasmado en la

convocatoria, tomando en cuenta que se hayan
destacado por su contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la

corrupción. Para garantizar la paridad de género al

seleccionar a los cinco miembros, no podrá
seleccionarse a más de tres miembros del mismo
género;

ll. Convocará a organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas y. agrupaciones
profesionales en el Estado especializadas en
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y

combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro
miembros, en los mismos términos del inciso
anterior, garantizando el principio de paridad de
género.

lll. La Comisión Anticorrupción del Congreso del
Estado será la encargada de llevar a cabo el análisis
de los candidatos, el desahogo de las entrevistas, y
evaluación de los perfiles, con el fin de que de
manera fundada y motivada elijan 9 nueve
propuestas de hasta tres candidatos cada una que
cumplan con los requisitos contenidos en la

convocatoria, garantizando la paridad de género en
los términos señalados en las fracciones anteriores;
hecho lo anterior, remitirá la lista de las propuestas
a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, a fin
de que se publique en el portal de internet del Poder
Legislativo, por lo menos dos días antes de ser
remitidas al Pleno del Congreso del Estado;

ANEXO. CUADRO COMPARATIVO
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Pa ra ----el---+umptin+iento---de-ls----ante+io ti---Ia
esnvoeáer-ia-estableee+á-el-f +oeedimiento-pa ra
gue la-Comisién-Antieorrupoién del Congreso-del
Estado'cuente+on-el-apoyo téenieo-de-un-grupo
ei udada no -de-aoompañ a miento,
D ieho grupot será-seleeeionad o-po r*el-P-leno del
Gong reso- -del --Estado-* rned iante*-u n a - arnp l ia
convseatoria ---a------ U niversidades,- . - Gáma ras
Empresarialesr-€rganizaeiones-P+ofesiona les,
Gremios-Sind ieatos-y--Organizaei,on es-de-ka
Soeiedad-Givi l,{a-esnvseatsrla-deberá-eontener
tes-requ is itos- espeeífieos-?a r¿-eada-u na-de-las
eategorías,
Cste=-g@e-Pe+- --siete
@@ismes
requisites -señalades- pa+ilos-int€g+antes--del
@nán-+ez+-ea+ác+eF4€
ebsercrado++e+ma as-sesi<¡nes-de
la Gemisién AntieorsupGióre€nvocadas para-el
d esahego-de{edas-las--e tapas-det-proeess- d e
desig naeiéndel€sn+itré-de§et eeeién'
EJ-g+u p o e iudadans-de-ae,ompañamiente-tendÉ
aceese'a]íl-lnf o rm a e ién''neeesa$a-+a+a*ll,eva r--a
eabo- su{uneién-de- apeyo-d e-'la-€omisién--d e
A$+ireorrupeié*-en-Ia-Ces ig+aeién-de !-€smitéde
Seleecién,

(REFORMADA, P.O. 19 DE FEBRERO DE 2O21l
lV. El Pleno del Congreso del Estado, una vez que
haya recibido la lista de propuestas de hasta tres
candidatos referida en el inciso anterior, someterá
cada una de ellas a votación de manera individual,
con la finalidad de seleccionar de cada una a un
integrante que conformará el Comité de SelecciÓn,
requerirán para su nombramiento el voto de al menos
las dos terceras partes de los integrantes de la

Legislatura.

V. De no alcanzarse la votación a que se hace
referencia en el inciso que antecede, se procederá a

una segunda votación, esta vez entre aquellos
candidatos que hayan obtenido más votos de cada
una de las propuestas;

En caso de empate entre quienes no obtuvieron el

mayor número de votos, habrá una votaciÓn más
para definir por mayoría quien entre dichos
candidatos participará en la segunda votaciÓn, de
continuar el empate, se resolverá por insaculaciÓn
entre ellos. Si en la segunda votación, no se obtiene
el voto de las dos terceras partes de los integrantes
de la Legislatura, se procederá a la insaculación de
entre estos últimos candidatos.

(...se eliminan 4 párrafos finales de la fracción lll)

lV. El Pleno del Congreso del Estado, una vez que
haya recibido la lista de propuestas de hasta tres
candidatos referida en el inciso anterior, someterá
cada una de ellas a votación de manera individual,
con la finalidad de seleccionar de cada una a un

integrante que conformará el Comité de SelecciÓn,
requerirán para su nombramiento el voto de al

menos las dos terceras partes de los integrantes de
la Legislatura.

V. De no alcanzarse la votación a que se hace
referencia en el inciso que antecede, se procederá a

una segunda votación, esta vez entre aquellos
candidatos que hayan obtenido más votos de cada
una de las propuestas;

En caso de empate entre quienes no obtuvieron el

mayor número de votos, habrá una votación más
para definir por mayoría quien entre dichos
candidatos participará en la segunda votación, de
continuar el empate, se resolverá por insaculaciÓn
entre ellos. Si en la segunda votaciÓn, no se obtiene
el voto de las dos terceras partes de los integrantes
de la Legislatura, se procederá a la insaculación de

entre estos últimos candidatos.

ANEXO. CUADRO COMPARATIVO
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La insaculaciQn a que se refiere este artÍculo se
realizará conforme al procedimiento que se
establezca en la convocatoria.

(ADTCTONADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 19 DE
FEBRERO DE 202'II
En la integración final de los nueve miembros del
Comité de Selección, se garanlizará la paridad de
género en los términos de las fracciones I y ll del
presente artículo.

La insaculación a que se refiere este artículo se
realizará conforme al procedimiento que se
establezca en la convocatoria.

En la integración final de los nueve miembros del
Comité de Selección, se garantizará la paridad de
género en los términos de las fracciones I y ll del
presente artículo.

Artícu lo 1 8. Para-ser---deslgnado- tntegrante- del
eom ité-de-Seleeeién*se deberán-reunirlos' sigu ientes
requisitos.

(Fraeeién-de-la-l a-la X).

Una vez conformado el Comité de Selección este se
reunirá en Pleno y elegirá por mayorÍa simple a su
Presidente y Secretario. Al realizar cambios en la
Presidencia del Comité de Selección, se garantizará
la alternancia de género. El Comité de Selección
sesionará al menos cada seis meses, teniendo la
oportunidad de convocar de manera extraordinaria
las veces que sea necesario, siempre y cuando así
lo requiera y apruebe la mayoría de sus integrantes.

Las sesiones del Comité de Selección serán públicas
y podrán solicitar mediante acuerdo aprobado de sus
integrantes, el apoyo necesario al Congreso del
Estado para realizar sus funciones.

Las decisiones y acuerdos tomados por el Comité de
Selección se enviarán al Congreso del Estado para

su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 18. (...se eliminan
fraccioneslalaX)

Primer párrafo

Una vez conformado el Comité de Selección este se
reunirá en Pleno y elegirá por mayoría simple a su
Presidente y Secretario. Al realizar cambios en la
Presidencia del Comité de SelecciÓn, se garantizará
la alternancia de género. El Comité de Selección
sesionará al menos cada seis meses, teniendo la
oportunidad de convocar de manera extraordinaria
las veces que sea necesario, siempre y cuando así
lo requiera y apruebe la mayoría de sus integrantes.

Las sesiones delComité de SelecciÓn serán pÚblicas
y podrán solicitar mediante acuerdo aprobado de sus
integrantes, el apoyo necesario al Congreso del
Estado para realizar sus funciones.

Las decisiones y acuerdos tomados por el Comité de
Selección se enviarán al Congreso del Estado para

su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ANEXO. CUADRO COMPARATIVO
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