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PROMOVENTE: C. DIP. WALDO FERNÁruOTZ GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI

LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A

DIVERSOS ARTíCUIOS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; A LA LEY DE

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY PARA LA MEJORA

REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN

MATERIA DE EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A MICO,

PEOUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL2O21

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Lesislación y a la de Presupuesto

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.

El suscrito Waldo Fernández González Diputado integrante del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Regeneráción Nacional
perteneciente a la LXXVI Legislatura del Hoñorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 6g v og de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así
como los numerales 102,103 y 104 del Regtamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado, presento iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la fracción !, del artículo 41' d;l Código
Fiscal del Estado de Nuevo León; se adiciona el inciso g) de la fraccién
Vl del artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal del Eéiado de Nuevo
León; y, se adicionan dos párrafos al artículo 59 de la Ley para la Mejora
Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Esiado de Nuevo
León, en materia de exención de contribuciones y trámites
administrativos a micro, pequeñas y medianas empresas de nueva
creación, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOT¡VOS

Es una constante mundial la crisis que se atraviesa provocada por la pandemia
COVID-19, sin duda, hemos enfrentado retos sanitarios de gran dimensión, no
obstante, los efectos han sido diversos como la reducción 

-de 
la movilidad, el

distanciamiento social, pero algo que nos tiene realmente atarmados es la pérdida
de empleos y el cierre de empresas por no tener los recursos necesarios para poder
sostenerse en el mercado.

Lo que más ha preocupado a las personas, es la salud propia y la de sus familiares;
sin embargo, hay otra cuestión que también ha sido una constante se están
quedando desempleadas y es difícil que puedan colocarse en algún empleo. Lo que
ha llevado a muchos a reinventarse y emprender. Por lo que es indispensable la
intervención del gobierno estatal y municipal para brindar todo el apoyo posible para
que estas personas logren consolidar sus micro, pequeñas y medianas empresas.



Las empresas en México y en particular en nuestro estado enfrentan situaciones
adversas derivadas de la epidemia Covid-19, de acuerdo al Banco de México estoes debido a tres choques:1

1' La caída de la producción y la destrucción de empleos se traducen en
menores ingresos de los hogares y disminuciones en ia demanda nacional y
extranjera..Cabe destacar que este choque es heterogéneo entre industrias,
pues la caída en la demanda es particularmente fuerté para algunos bienes
duraderos o bienes y servicios cuyo consumo pued" poit"rgrrJ";

2. La productividad de las empresas podría estar disminuyendo debido a los
ajustes en su forma de operación con el objetivo de disminuir la probabilidad
de contagio, tales como el trabajo a distañcia, los turnos escalbnados o la
prohibiciÓn de que los consumidores entren a los establecimientos; y

3. Se observÓ volatilidad en los mercados financieros, una recomposición deportafolios hacia activos de refugio y, por ende, salidas de capital y
depreciaciones de tipos de cambio en las economías emergentes, incluyenOó
México.

Todos estos factores provocaron que muchas empresas tuvieran que reducir sus
costos o bien se endeudaron para poder sobrevivir está epidemia que aún estamos
padeciendo.

Para medir los efectos de esta pandemia el Banco de México realizó una encuesta
especial en establecimientos mayores a 100 trabajadores preguntando sobre las
afectaciones que experimentaron como consecuencia de está cóntingencia durante
abril de este año en comparación con el mismo mes de 2019. La siluiente gráfica
muestra las afectaciones en sus diferentes variables:

1 lnformaciÓn disponible en: Afectaciones en las Empresas por la Contingencia ante la propagación
de COVID-1 9 (banxico.oro.mx)
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Los resultados de dicha encuesta apuntan a una contracción muy importante en la
demanda, acompañada de aumentos relativamente fuertes en los prec¡os de los
insumos y aumentos moderados en los precios de venta. La contracción en la
demanda de clientes nacionales fue particularmente aguda en el sector no
manufacturero.

Podemos observar que esta medición sólo fue en empresas que son grandes, que
de alguna forma tienen mayor estabilidad económica en comparación con una
pequeña o una micro, aun así, tuvieron consecuencias negativas en cuyos
consumos puede posponerse como es el caso de las prendas de vestir, productos
textiles, automóviles y productos electrónicos. Otras empresas, que tuvieron
perdidas en la demanda de clientes fue en los sectores de construcc¡ón, comerc¡o
y servicios disminuyendo en 43.2o/o, 572% y 50.7o/o de ellos respectivamente.

Dentro de las conclusiones de este reporte, se menciona que: será importante
mitigar los riesgos de mediano y largo plazo promoviendo un entorno de confianza
y certidumbre y una economía flexible que facilite un ajuste ordenado frente a las
afectaciones generadas por la pandemia. Asimismo, se debe garantizat un
ambiente propicio para los negoc¡os durante el proceso de recuperación: Esto
podría acelerar el proceso para que la economía retome una trayectoria positiva de
crecimiento y evitar que los choques provocados por la propagación del virus tengan
un efecto negativo más permanente.

Por otro lado, el Fondo Monetario lnternacional, en el documento titulado Monitor
Fiscal, abril 2021, destacó que el apoyo fiscal ha impedido contracciones
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económicas más severas y mayor desempleo, por lo que la política fiscal debe
seguir siendo flexible y dar apoyo a los sistemas sanitarios, los hogares, las
empresas viables y a la recuperación económica, al menos hasta que la pandemia
esté controlada.2 En ese contexto, podemos afirmar que se necesita de la
intervención gubernamental para que las empresas de nueva creación puedan
subsistir, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre económica provocada
por la pandemia COVID-19.

De acuerdo con el lnstituto Nacional de Geografía e Historia, la Encuesta sobre el
lmpacto generado por COVID-19 en las Empresas durante el primer trimestre de
2021, alrededor de g6% de empresas no obtuvo ningún tipo de apoyo económico
para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, pese a que el 85% señaló
haber tenido afectaciones de algún tipo por la crisis sanitaria. Según las empresas
encuestadas, la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la
pandemia es la relacionada con los apoyos fiscales (66.3%), le sigue la
transferencia de efectivo (34.1%) y el aplazamiento de pagos a créditos o servicios
(31.4%).3

En lo que corresponde a las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que son
una parte fundamental en la economía de Nuevo León, ya que representan el 99.3
% de las unidades económicas y emplean al 54.9 % del personal ocupado; estando
de la siguiente manera: el 88.8 % de las unidades económicas son microempresas
(una a 10 personas),8.2 7o son pequeñas empresas (11 a 50 personas), el 2.3o/o
son medianas (51 a 250 personas) y solo un 0.7 % son grandes (más de 250
personas).4

La participación de las MIPYMES en el crecimiento del estado se ha incrementado
con el tiempo, al aumentar su valor agregado censal bruto de 4.2 o/o efi 2014 a 12.5
oA en 2019. El desempeño de las mismas, tanto en productividad como en
generación de empleo de calidad, está relacionado con los obstáculos que enfrentan
para obtener financiamiento, incrementar sus capacidades, innovar y hacer frente
al entorno social.

En cuanto acceso alfinanciamiento, solamente e|10.42o/oy e|28.6 o/o de las micro
y pequeñas empresas cuentan con uno, respectivamente. Un 15.63 % de las
microempresas depende de redes informales como familiares o amigos para
conseguirlo, pues 70 o/o de ellas no poseen una cuenta bancaria.

Aparte del financiamiento escaso hay que agregarle la falta de apoyos
gubernamentales, para que éstas enfrenten los efectos negativos generados por

2 lnformación disponible en: httBS@ww.qob.mx/sbcp/gaqetaecqnAmtaA/dqqum_e¡tqq&ue-0lA:ma§:
se-prolongue-la-pandemia-mayor-sera-el-desafio-para-las-finanzas-publicas-fmi?idiom=es
3 lnformación disponible en: https:/www.animalpq|§g.com/2021l05/caen-apoyeq:emgesas-
incentivos-pandemia-202 1 -ineg jl
a Nuevo León Mañana Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030.



el Covid-19 que ha llevado a que 756 de ellas cierren definitivamente operaciones
en la entidad y que el sector pierda más de 28 mil empleos por la pand'emia.s

Para fortalecer lo anterior, el Banco Mundial ha publicado como esta enfermedad
ha afectado a las empresas en todo el mundo, destacando lo siguiente:

Roberto Olvera, presidente de la Comisión PYME de CAINTRA mencionó lo
siguiente:

'Esfas empresas aportamos una cuarta parte del PIB del estado por los trabajos
que desarrollamos y representamos el gg por ciento de las unidades económicas
de la entidad y más del g0 por ciento de /os socios de CATNTRA son empresas
PYMES"

Resulta preciso señalar lo que al respecto ha manifestado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que nos sirve para fortalecer los argumentos a favor de la
presente iniciativa y de la necesidad de contar con condonaciones y estímulos
fiscales que coadyuven a detonar el crecimiento económico por medio de la
creación de nuevas empresas, en ese sentido este criterio señala lo siguiente:

Registro digital: 1 61 085
lnstancia: Primera Sala
Novena Época
Materias(s) : Constitucional, Ad m in istrativa
Tesis: 1a.lJ.10512011

5 lnformación disponible en: Cierran 756 Pymes por Covid-19: pierden 28 mil empleos - El Financiero



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo xXXlV,
Septiembre de 2011, página 374
Tipo: Jurisprudencia

ESTíMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UN¡ÓN PARA
DETÉRMTNAB¡ oS coNFoRME Á Los ARiícULos ,25, 26 y zB DE LA
coN§mru0rón póúflcn DE Los esrÁoós uNtD0s.uexlcRnos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Congreso de la
Unión en materia tributaria goza de un amplio margen de libertad que deriva de su
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad
democrática, dentro de los límites establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente los derivados de su artículo 31,
fracción lV. Esa libertad de configuración para legislar en materia fiscal,
reconocida por el texto constitucional, debe entenderse en el sentido de que da
espacio para diversas políticas tributarias. Ello es así porque no se encuentran
previamente establecidas en el texto fundamental las distintas opciones de los
modelos impositivos ni, por ende, de los estímulos fiscales. Por el contrario, de la
interpretación de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, se advierte que el
Congreso de lá Unión está facultado para organizar y conducir el desarrollo
nacional y, por tanto, una de las tareas centrales en la regulación económica
que ejerce debe encaminarse a diseñar los estímulos fiscales, los sujetos
que lós reciben, sus fines y efectos sobre la economía, determinandó Ias
áreas de interés general, estratégicas yto prioritarias que requieren
concretamente su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin
de atender el interés social o económico nacional; aspectos que corresponde
ponderar exclusivamente a ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su
favor la facultad para elegir los medios encaminados a la consecución de esos
fines. Lo anterior no es obstáculo para verificar si el ejercicio de esa atribución se
revela en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad,
resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder en el ejercicio
de sus facultades constitucionales.

Amparo en revisión 2216/2009. Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. y otra. 27
de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Francisca María Pou Giménez, Juan
Carlos Roa Jacobo y Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo en revisión2612011. Global Bussiness Management, S.A. de C.V. 16 de
febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo en revisión 1712011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de matzo de 2011.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente. Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.



Amparo en revisión 905/2010. Desarrollos Oportunos Córdoba, S.A. de C.V. 23 de
matzo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza
Ponce.

Amparo en revisión 8012011. Administradora de Asesoría Multinacional de
Vanguardia Mexicana, S.A. de C.V. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Tesis de jurisprudencia 10512011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once.

Por lo tanto, y siguiendo lo que señala esta jurisprudencia consideramos que es
urgente y necesario que se apoyen a las empresas de nueva creación con estímulos
fiscales, en virtud de que la pandemia COVID-19 ha traído estragos económicos a
miles de familias de Nuevo León, por lo tanto, esta puede ser una vía para estimular
su economía.

Cabe señalar, que el Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

l. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y
sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en
parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte
la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la
producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias. Sin que las facultades otorgadas
en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la
afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria
obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado
lnternacional.

Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de
pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las
disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la
tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las
mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.

Conceder subsidios o estímulos fiscales.

En razón de los argumentos señalados en la presente iniciativa, cabe resaltar que
su principal objetivo es la reactivación de la economía de Nuevo León mediante el
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación

il.

ilt.



para que puedan consolidarse y así sean generadoras de empleos y de bienestar
en el lugar que se encuentren situadas, pues estamos ciertos que brindarles apoyo
por medio de la exención de cualquier tipo de contribuciones o derechos y facilitar
la gestión de trámites administrativos a nivel estatal y municipal les ayudará a que
tengan recursos para poder fortalecer sus finanzas y hacer frente a sus
obligaciones.

Por lo anteriormente expuesto y en mi calidad de ciudadano es que tengo a bien
proponer ante este H. Congreso del Estado de Nuevo León el siguiente proyecto de

DECRETO

PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 41 del Código Fiscal del Estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 41.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, mediante resolución podrá:

l.- Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus
accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del
Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización
de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias. En este último supuesto y en caso de
emergencia económica se eximirá totalmente del pago de contribuciones a las
empresas de nueva creación por un plazo de hasta dos años.

ll. a lll. (...)
(. )

SEGUNDO. Se adiciona el inciso g) a la fracción Vl del artículo 33 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 33.- ElAyuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

l. a V. (...)

Vl. En materia de Desarrollo Económico y Social:

a) a f) (...)

g) Los ayuntamientos deberán condonar o eximir del pago de cualquier tipo
de contribución municipal por un plazo de hasta dos años a las micro,
pequeñas y medianas empresas de nueva creación, con la finalidad de que
estas logren su consolidación siempre y cuando las finanzas públicas del
municipio así lo permitan. Estas empresas deberán tener como mínimo a

cinco personas en su plantilla laboral.



TERCERO. Se adicionan dos párrafos al artículo 59 de la Ley para la Mejora
Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, para
quedar como sigue:

Artículo 59.- En los municipios, preferentemente metropolitanos, se crearáelSARE,
como un mecanismo que integra y consolida todos los trámites municipales para
abrir una micro, pequeña, mediana o grande empresa que realiza actividades de
bajo riesgo parala salud, seguridad y ál medio ambiente garantizando et inicio de
operaciones en un máximo de tres dias hábiles, a partir dál ingreso de la solicitud
debidamente integrada y aceptada por la autoridad correspondiente. El SARE
deberá contener al menos los siguientes elementos y criterios:

l. a V. (.,.)

Las empresas de nueva creación que sean de bajo riesgo en términos del
primer párrafo de este artículo, en casos de emerglncia elonómica derivada
de algún evento catastrófico por fenómenos meteorológicos, plagas o
epidemias, podrán comenzar a realizar sus actividades sin ta-preseniación de
ningún tipo de trámite administrativo ante las autoridades estatates o
municipales. Estas empresas a los dos años de su creación tendrán ta
obligación de regularizar su situación para poder seguir operando.

Durante ese plazo las autoridades estatales y/o municipales suspenderán las
actividades de vigilancia, inspección o verificación a las empresas de nueva
creación y que son de bajo riesgo.

TRANSITORIO

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

SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir las reformas necesarias a la
Ley de lngresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2021, a
fin de dar cumplimiento al presente Decreto, asimismo, deberá de realizar lo
conducente para los siguientes ejercicios fiscales.

TERCERO. El Estado y los municipios expedirán las bases para dar cumplimiento
al presente Decreto.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a
de 2021 i ./'

los tres días del

IAt"Nlent".

t. 
"¡: 

t' 
,' ''

Dio. wald\\ernández
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PRoMoVENTEc. C. IRMA ALMA oCHOA TREVIÑO DIRECTORA GENERAL DE

ARTHEMISAS POR LA EQUIDAD A.C. E INTEGRANTE DE LA RED POR LOS

DEREcHoS DE LA INFANCIA EN uÉxICO Y DEL OBSERVATORIO CIUDADANO

NACIONAL DEL FEMINICIDIO,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

DERoGACIÓN A DIVERSoS ARTíCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN.

INIC¡ADO EN SESIÓI¡: 05 de octubre del 2021

SE TURNó n m (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
SEPTUAGESIma sExTA LEGISI.ATU RA DEL
H. coNGREso DEL ESTADo DE NUEvo IeÓru
Presentes

IRMA ALMA OCHOA TREVIÑO, ciudadana mexicana por nacimiento,

licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

feminista, defensora de derechos hurnanos,      
        

, por mis propios derechos y en mi calídad de Directora

General de Arthernisas por la Equidad, AC., e integrante de la Red por los

Derechos de la lnfarrcia en México y del Observatorio Ciudadano Nacional del

Feminicidio; de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución

Política del Estado, someto a la consideración de esa Soberanía la presente

lniciativa de refonara por derogación del Título Décimo Primero, el Capítulo ll

y los artículos 262,263y 2M que lo componen, establecido en el Código Penal

para el Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOStCtéru Oe MOTIVOS

El 10 de junio de 2011, en el país se regisüó un gft¡n avance en la garantía

de dered:os, gracias a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (en adelante la Constitución), al establecer los principios de

con stitucionali dad, convencional idad y progresión de derechos.

A partir de entonces, el artículo 1o de la Carta Magna dispone: "todas las

personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."

En tanto que, en el artículo 40, párrafo noveno, rnandata velar y cumplir con

el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del

Estado, garantizando de manera plena sus derechos y cimentando ese principio
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corno eje para el diseño, eiecución, seguirniento y evaluación de las políticas

públicas dirigides en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

En la historia de los deredros hurnanos que protegen a la niñez, es

fundamental nombrar la Declaración de los Derechos dd Niño [y de la Niña],

prodarnada el2O de novien{¡re de 1959, sin carácter ünculante, por la Asamblea

General de las Nacior¡es Unidas (AGNU), en su Resolución 1386 (XlV), la cual

constia de diez principios, para que niñas y niños gocen de los derechos y libertades

en ella enunciados.

Treinta años después, el 2A de noviembre de 1989, con la Resolución Mní,
Ia AGNU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño [y de la Niña] (en

adelante la Convención), especializa a en los derechos de las niñas, niños y

adolescentes. Este tratdo internacional constia de 54 artículos que establecen un

rná¡rco jurídico de proteaión intiegral a las personas de 0 a 18 años no cumplidos.

Su carácter vinculante obliga a los Estados firmantes a respetar, proteger y

garantizar el ejercicio de los derechos ecorpmicos, sociales, culturales, civiles y

polítims para todas las niñas, niños y adolescentes, §n discriminación alguna.

Con la ratificación de la Convención, el Estado mexicano se comprometió a

adoptar las medidas necesarias para aregurar el cr¡mplirniento de los derechos en

ella reonocidos, adrnitiendo el principio del interés superior de la infancia como

base de cualquier medida que toren los órganos administrativos y legislativos,

conforme lo establece el artículo 3 de la Convención. Mientras que el artículo 2

enuncia el deber de los Estados de respetar los derechos de toda persona menor

de 1B años de edad.

Debido a la preocupacién por el increnento de las violencias ejercidas cont
personas rr¡enores de edad, cuyos efectos atentan contr.a la dignidad, integrida" 
física y psicologica de las personas en minoría de edad, el 18 de abril de 2011, el
Comité de los Derechos del N¡ño emitió la Observación General N" 13, Derecho de
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niño a no serobjeúo de ninguna farma deviole¡rcia, donde recomienda acelerar

los esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y por€rfin a la violencia ejercida por

cualquier personír, colectiva o institucién en contra de niñas, niños y adolescentes.

A nivel local, el derecho a viür sin violencias está previsto en el párrafo tercero

del artícr¡lo 3 de la Constitr¡ción Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

que establece el derecho de niñas y niños a "una vida digna y libre de violencia,

para su desanollo integral".

Al respecto, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el

Estado de Nuevo León1 (Ley de los Derechos), en su artículo 6, establece como

principios rectores, entre otros, los siguientes:

. El interés superior de la niñez (fr. l);

. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e

integralidd de los derechos de niñas, niños y adolescentes (fr. ll);

. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las

autoridades (fr. lX);

. La transversalidad en la legislación, políücas públicas, actividades

administrativas, económicas y culturales (fr. X);

. El acceso a una vida libre de violencia (fr. Xlll);

El artículo 7 de la Ley de los Derechos expresa: "La legislación estatal (...)

garantizará el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de

niñas, niños y adolescentes; así conp prever, primordialnente, las acciones y

mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno.

En su segundo pánafo, del mismo artículo 7, dispone que: "... se tomarán las

medidas legislativas y administrativas que esta Ley indica, además de aquéllas

que sean necesarias a fin de que se atienda a lo establecido en ella, en la

I Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, publicada en el P.O.E. el

27 de noviembre de 2015, última reforma el 23 de julio de 2020
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Constitución Estatal y en la Convención de los Derechos del Niño [y de la Niña], y

demás disposiciones aplicables.

La Ley de los Derechos, en su artículo 4tl, dispone: "el derecho a una vida libre

de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin

de lograr las mejores condiciones de bier¡estar y su desarrollo integral.

El artículo 49 de la misma Ley de los Derechos, estaUece que: niñas, niños y

adolescentes, "son particularmente vulnerables a los actos üolatorios del derecho

de una vida libre d:e üolencia, y no üenen capacidad para defenderse de dichos

actos, [en consecuencia] (...) deberá protegrárceles de: fr. l. El descuido,

negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.

A su vez, el artículo 53 dispone que'las forrnas de violencia intencional (...)

deberán quedar claranente descítas, prohibidas y sancionadas en todas las

disposiciones legales del Estado que sean af,icables a niñas, niños y adolescentes

o a cualquier tipo de relación que alguno de ellos tenga con un adulto. Por lo que

encuncia:

l. Se tipificaÉn como delitos graves y corno conductas agravadas en

virtud de que constituyen un abuso por el poder que expresa la

condición de adulto respecto de la niña, niño y adolescente, como de Ia

confianza cuando entre el aEresor y la víctima existe un lazo personal,

cualquiera que éste sea, que implica esa confianza.

El Codigo Penal para el Estado de Nuevo León2, en su Título Décimo Primero,

dividido en siete capítulos, tipifica los delitos sexuales cuyos bienes jurídicos

tutelados mn la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas. En la

clasificación de delitos relacionados con la violencia sexual, el citado Código Penal

establece como delitos: l)el abuso sexual (antes atentados al pudor), ll) el estupro,

2 Código Penal para el Estado de Nuevo León, publicado el Periódico Oficial del Estado, mediante Decreto
número 94, el 26 de marzo de 199O y reformado en múltiples ocasiones, la más reciente data del 23 de abril
de 2021
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lll) la violación y el equiparable a violación, lV) el acoso y hostigamiento sexual, V)

la pornografía de persona privada de la voluntad, Vl) delitos contra la intimidad

personal, y Vll) disposiciones para los capítulos precedentes.

Cada uno de estos delitos conüene elementos de fondo que los diferencian,

entre los cuales se erlcuentran: el [supuesto] consentirniento, la escasa edad de la

víctima, la violencia, la indefensión, la resistencia, la cópula, la tentativa, la

connotaciÓn sexual, el exhibicionisrno corporal, la posidón jerárquica y/o de poder,

el asedio, el parentesco, las relaciones afectivas y el contexto donde se realiza el

ilícito, por nombrar sólo algunos.

El delito de estupro ha sido reformado en diversas ocasiones, desde su

tipificación a la fecha:

a) se elirninó la condición de casfa y honesta;

b) se desechó la patriarcal sanción emanada del derecho canónico, que

consistía en c€¡sar a la vícüma con el estuprador o agresor;

c), con el propésito de eütar el lenguaje sexista, se modifico el término mujer

por el de personas.

Desde nuestra perspectiva como defensoras de derechos humanos de niñas,

niños y adolescentes, este delito sigue teniendo en la actualidad, los mismos vicios

previstos desde el siglo Vlll a.C. en el Derecho Romano.

Pese a su anacronismo, este ilícito sigue ügente en el Artículo 262 del

Codigo Penal para el Estado de Nuevo León, que dice: el delito de estupro lo
comete quien tenga cópula, nediante la seducción o elengaño, con persona menor

de edad, que sea mayor de trece años.

La sanción aplicable al responsable de conreter el delito de estupro se

establece en el artículo 263 y consiste en prisión de uno a cinco años y multa de

seis a quince cuotas.
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En cuanto al procedimiento en contra del responsable del delito de estupro,

es importante rnencionar que exige la denuncia o queja de la persona estuprada o

de quienes la representan. De acuerdo con el artículo 2M: 'se requiere de la queja

del o la menor de edad, de quienes eierzan la patria potestad, o a falta de éstos,

de sus legítimos representantes.

Llama la atencién esta especificidad en un delito que causa daño a la libertad

(o futura autor¡ornía sexual) y al normal desanollo psicosocial de la persona menor

de edad, ya que al no haber queja o denuncia, el estuprador podría no recibir

sanción alguna, aunque el hecho presente dolo, alevosía y ventaja.

En este delito, la persona afectada forma parte de un sector poblacional

respecto del cual el Estado de Nuevo León tiene responsabilidad en la protección y

garantía de sus derechos fundanentales, corno son los derechos a la salud, a la
integridad y seEuridad personal y a una vida libre de violencia.

El Código Penal coloca a este delito conu] causante de daño de la persona

víctima, al disponer en el artículo 143, fracción ll: "la indemnización del daño

material y moral causado, incluyendo el pago del tratamiento integral dirigido a la
rehabilitación médico-psicológica de la persCIna agredida que, como consecuencia

del delito, sea necesario para la recuperación de su salud."

En tanto que, la fracción lll del artículo 143, expresa: "en los casos de

estupro, violación y rapto, comprenderán los gastos de gestación, alumbramiento

y, en su caso, los gastos funerarios, así como el pago de los alimentos a las hijas e

hijos, si los hubiere, y cuya concepción sea consecuencia de la comisión de estos

delitos..."

Los elernentos constituüvos del estupro, según el Código Penal vigente, son:

a) la cópula,
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La mayoría de edad del sujeto activo;

La minoría de edad del sujeto pasivo (de 13 a l8 años no cumplidos), y

La seducción o engaño para obtener el consentimiento.

Se advierte que en este ilícito no media la violencia, pero sí la seduccién o
elengaño (vicios de origren de su üpificación, según la SCJN), con los que el sujeto

activo consigue la aquiescencia de la persona víctima del delito; y la minoría de

edad de las sujetas pasivas. En el caso de Nuevo León, de 13 a 18 años no

cumplidos.

En relackin con un amparo penal interpuesto en f 94.5, el Semanario Judicial

de la Federación3 explicó que: la seducción üene un triple carácter definido por el

diccionario de la Real Academia de la Lengua, corrxc:

1) Persuadir a alguien con argucias o halagos para hacer argo,

frecuenternente malo.

2l Atraer físicanrente a alguien con el propósito de obtener de él una

relación sexual.

3) Ernbargar o cautivar el ánimo a alguien.

Para la Suprenra Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el consentimiento de

la ofendida para efectuar la cóp»ula sexual, está viciado de origen, dado que entre

los elenentos que constituyen el ilícito están la seducción o el engaño4. El máximo

tribunal consütucional explica que se enüende por seducción la conducta maliciosa

encaminada a vencer la resistencia y, con ello la aceptación de la cópula.

r Semanario fudicial de la Federación. Acuerdo 303860. Primera Sala. Quinta Época. Semanario Judicial de la
Federación. Tomo LXD(IX , pá5. L76. Referente al Amparo penal directo 8505/45. Domínguez Pablo.
Unanimidad de cuatro voto§. Ausente; Iosé María Orti¿ Tirado. l-a prblicación no menciona el nombre del
ponente.5 de julio de 1946.
4 

SCJN. Amparo en revisión Ll4lg3, interpuesto en el Juzgado Primero de Primera lnlancia el 24 de mayo
de 1993. Conzultado el 08 de diciembre de 202O, en:
httpsl/sjf.scjn.gob.mlifsisVPaginaslDetathceneratV2.aspx?lD=215925&Clase=DetalteTesisBL&Semana rio=0

b)

c)

d)
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En térmínos generales eldelito de estupro se comete al momento de realizar

la cópula, aludiend6 a una relación "consensuada" obtenida rnediante la rnentira o

el engaño, para lograr un acto sexual con persona r¡enor de edad. Al analizar las

particularidades del delito, la SCJN planteó que "hay vicio de consentimiento" con

la nentira, pues con su engaño el suieto activo tiende a'alterar la verdad o producir

en d pasivo un estado de enor, confuslón o equivocación por el que accede a la
pretensión erótica".5

Conexo a lo anterior, la SCJN considera contraria al consentimiento,

"cualquier conducta que implique que uria persona rnayor de 14 años [13 años en

Nuevo León], pero rnenor de 18 ha sido violentada en cualquier forma, incluidas (. . . )

la manipulación, el engaño y el abuso de poder, para participar en cualquiera de las

conductas sexuales que abarca el injusto tí6ico, o cuando éstas se producen con

disparidad notable de edad..."6.

Po lo que, el supuesto consentirnbnfo dado por una persona menor de edad

a la persona adulta, con el que se produce el estupro, es una excusa artificiosa o

malíciosa que pone en riesgo la protección y garantía de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, previstos en la Constitución, los convenios internacionales,

regionales y leyes secundarias.

Nuestra postura, conrc) defensoras de derechos humanos, coincide con la

expresada por la académica Alicia Miyares, "el estupro es una violación sexual en

la que se conjunta el sornetiniento, el engaño, la seducción y el miedo, al que de

manera rimbornbante los iuristas llaman cansentimiento." Agregamos que, además

de las y los juristas, otros inportantes estanentos también recurren a la supuesta

manifestación de la voluntad de una persona menor de edad.

s Semanario Judicial de la Federación, primera sala, quinta época, t. XCtll, p-2O76. Amparos penales directos
985/s0 y a608/36.
6 SCIN. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal- Primera Sala. Amparo directo en revisión 7tg/2174.
Ministro Ponente: Alfredo Gutiénez Ortiz Mena. Párr. 65
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Considera,Tos que la codificación del estupro es un eufemismo para nombrar

la violaclón sexual que se perpetra en el cuerpo de las adolescentes de entre 13 y

18 años no cumplidos, y que el supr.resto consentimbnto es un recurso para

redireccionar las sanciones que conlleva la conrisión del itícito si éste se persiguiera

como violación sexual.

Asimisrno, es notorio que, en conjunto con las acciones citadas líneas arriba,

interactúan relaciores jerárquicas de poder en detrimento de la niñez. En ese

contexto, la SCJN considera que el estuprador actúa de manera dolosa, pues se

aprovecha de la minoría de edad de la sujeta pasiva nrediante argucias para

conseguir sus propósitos.

El estupro, en evidente asinctría de poder y control, lo cometen adultos en

contra de personas rr¡enores de edad, aprovechando la desigualdad etaria y las

condiciones de indefensión, usando el engaño, la seducción o la persuasión para

atraer a las adolescentes, soneterlas a su voluntad y realizar un acto sexual.

Añadiendo que sus perpetradores no tienen en cuenta los graves riesgos para la

salud, la integridad y el libre desanollo de las niñas y adolescentes que conlleva

este delito.

En adición a lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Videncia y su honologa la Ley de Acceso estatal, incluyen en su articulado

los tipos, rnodalidades y ámbitos en que se ejercen las violencias contra mujeres,

adolescentes y niñas. Consideramos preciso rnencionar que estas leyes nacieron a

raíz de la gravedd del problema de la violencia mntra niñas, niños y adolescentes

que, a la fecha, se ha incrernentado en todo el país.

Añadinps que las cifras y datos presentados por los organismos oficiales

prueban los variados delitos que, día con día, se cometen en el cuerpo de las

mujeres, las niñas y las adolescentes, en el Estado de Nuevo León. Algunas de las

evidencias delicüvas han sldo consignadas por el Instituto Nacional de Estadística
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y Geografía (lNEGl) en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones

en los Hogares (ENDIREH) publicada en 2016, dorde se sostiene que, en el

ambiente conn¡nitario, las mujeres, adolescentes y niñas son rnás propensas a ser
víctimas de algún tipo de delito sexual.

Sin duda a§una, un rnotivo de preoarpacion, es el 32.8 por ciento de las

adolescentes de ente 15 y 17 años de edad que ha sufrido alguna forma de

violencia sexual en el ámbito comunitario.

Por otro lado, cada rnes, la Fiscalía Generd de Justicia del Estado de Nuevo

León, proporciona información sobre denuncias de delitos a través de su página

electrénica. Del nres de enero de 2AÁ al nes de agosto de 2A21 se denunciaron

1,333 casos de estupro, delito que violó los derechos a la integridad y alaintimidad
de adolescentes de entre 13 y 18 alros no curnplidos, mediante el engaño o la
seducción y el "supuesto" consentimiento.

Huevo León. Denuncias del delito de estupro.
enero 2§14 a agosto 2021

Fuente: Elaboración propia con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo

León,2014-2O21

La gráfica anterior muestra que el mayor número de víctimas de estupro en

el estado de Nuevo León se registró en el año 2015. Mediante una breve operación

aritrÉtica advertinros gue, en la enüdad, se registra un promedio de más de 14

denuncias por estupro cada mes.
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El hecho que este tipo penalcontiruie v§ente en la segunda década del siglo

XXl, pennite a personas adultas sostener cópula con persnas rnenores de edad,

conjeturando que, por diversas razorles, la persona agredida no denunciará el ilícito.

Con base en los antecedentes expuestos, tal parece que el delito de estupro

es ntsnos grave que la violación sexual, aunque la suieta pasiva del ilícito sean

personas rnenores de edad. Es incomprensible que, pese a las rnodificaciones que

ha sufrido d Código Penal a lo largo & su historia, este delito no haya sido

catalogado corno una videncia extrema que atenta contra el principio constitucional

del interés superior de la infancia.

Además de lo anterior, es preocupante que aún no se haya derogado de

nuesfro Código Penal, para allanar el can¡ino a la proc,uración y ala administración

de fusticia, en caso de gue se coneta un delito sexual de este tipo, en persona de

entre 13 y 18 años de edad en el tenitorio de Nuevo León.

Ahora, bien, el marco de protección converrcional y constitucional de los

derechos de niñas, niños y adolescentes oHiga a modificar los tipos penales de

delitos sexuales, para incorporar la perspectiva de g¡énero y el enfoque de derechos

de infancia. Moüvo por lo que propongo se derogue el delito de estupro de la

codificación penal vigente.

Al respecto, el artículo 19 de la Convención, expresa que: los Estados Partes

adootarán todas las medidas legislaüvas. administrativas, sociales y educativas

apropiadas para proteger al niño [y a la niña] contra toda forma de perjuicio o abuso

físico o nrental, descuido o trato negüigente, malos tratos o explotación, incluido el

abuso sexual...

Mientras que, el artículo 63 de la Constitución Política del estado Libre y

Soberano de Nuevo León, establece que corresponde al Congreso...
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l.- Decretar las leyes retativas a la Administración y Eobierno interior del

Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reforrnarlas y derogarlas en caso

necesario.

lV.- Vigilar el cunplinúento de la Consütucién y de las Leyes, especialnrente

de las que garanticen la seguridad de las personas y propiedades, así como

el interés superior de la niñez y sus derechos. (Énfasis añadido)

XLl.- Fonnular las leyes que reglarnenten los Artículos de esta Constitución,

i nterpretando fielnente su contenido.

Por lo antes expuesto, mi representada, Arthemisas por la Equidad, A.C.,

propone a la consideración de la H. DO(\/I Legislatura reformar por derogación el

Capítulo ll y los artículos que lo integran, del Título Dédno Prinero del Código

Penal para el Estado de Nuevo León vigente, que textualmente dice:

Capítulo ll

[denominación] Estupro

(Reformado, P.O. 25 de mayo de 2008)

Artículo 262. Comete el delito de estupro, quien tenga cópula rnediante

seducción o engaño, cori persona menor de edad, que sea mayor de

trece años.

Artículo 263. Al responsaHe del ddito de estupro, se le aplicará prisión

de uno a cirlco años, y multa de seis a quince cuotas.

(Reforrnado, P.0. 28 de abril de 2AO4)

Artículo 264. No se procederá contra el responsable del delito de estupro

sino por queia del rnenor, de quienes ejerzan ta patria potestad, o a falta

de éstos, de sus legítinrcs representantes.
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Para quedar como sigue:

DECRETO

UtllCO: Se refonna el Títtdo Etécimo Prirnero del Códfigo Penal para el Estado de

Nuevo León, para derogar d @itnlo ll y los artíc¡-dos m2, 263 y 26é,, para quedar

corno sigue:

Capítulo ll. Derogado

Estupro. Derogado

Artículo 262. Derogado

Artículo 263. Derogado

Artículo 264. Derogado

TRANSITORIOS

Único. El plesente tlecreto enhará en vigor at día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial dcl Estado de Nuevo León.

ilonterrey, Nuevo León, a M 9e octubre de 2021

illtra. Ochoa Treviño
Direstora General
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