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PROMOVENTE: C. D!P. N¿NNíN DEL CONSUELO CÁIVTZ CONTRERAS,
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA
LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL

nnrículo 12 DE LA LEy DE Los DERECHoS DE LAS pERSoNAS ADULTAS MAyoRES

EN EL ESTADO DE NUEVo LEÓN, EN RELACIÓN n CREAR UNA INFRAESTRUCTURA

ADECUADA y LocRAR euE HAyA suFrcrENrE pERSoNnl uÉorco ESpECTALtzADo

EN GERrArnín.

INICIADO EN SESIÓN: 08 DE FEBRERo DE2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN
PRESENTE.-

La suscrita Diputada María Del Consuelo Gálvez Contreras,

integrante del Grupo Legislativo Nueva Alianza de la

Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del

Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, L02, 103 y 104 del Reglamento para

el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudo ante esta

Soberanía a presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se reforman por modificación diversos artículos de la Ley

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado

de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que la

esperanza de vida se incrementó de 64.6 años -a inicios de la

década de 1990 - a 71 años en hombres, y 75 en mujeres.
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En la actualidad, México está siendo uno de los países más alto

en porcentaje en personas adultas mayores. Afortunadamente,

hay mejores condiciones de vida, de farmacéuticos, de estudios

médicos, QU€ permiten detectar cualquier anomalía a tiempo.

Empero, aún hay áreas de oportunidad en donde se puede

trabajar a efecto de que este porcentaje de personas de 60

años y más, cuenten con especialistas en servicios de salud y

de servicios sociales que atiendan a la población de edad

avanzada la cual ira en incremento.

Según la Dirección General de Comunicación Socia!, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, sólo existen 40L

médicos certificados o recertificados, avalados por el Consejo

Mexicano de Geriatría y la Facultad de Medicina; a eso se suma

que la mayoría de los geriatras, siendo el 60 por ciento, se

encuentra en Ia Ciudad de México, y en menor proporción en

Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí o León. En la

federación hay un geriatra por cada ocho mil, el caso de Nuevo

León, de uno por cada 52 mil entre las distintas especialidades

médicas.
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Además, segú n la Comisión Nacional para

Prevenir la Discriminación, cuatro de cada diez personas

mayores pertenecen a la población económicamente activa.

Como indica la Encuesta Nacional sobre Discriminación en

20L7, el L7o/o del país no rentaría una habitación a una persona

mayor.

Las cifras más recientes que son entre 2OL2 y junio de 2018,

la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación calificó

2L3 expedientes como presuntos actos de discriminación

relacionados con personas mayores, de los cuales L27 son

quejas contra pafticulares y 92 contra personas servidores

públicas. Casi la mitad (45o/o) se dio en el ámbito del trabajo.

Entre los derechos vulnerados, el más frecuente fue trato digno

(630/o de los casos), seguido por el trabajo (39olo) y la igualdad

de oportunidades (30o/o).

Las personas mayores declaran tasas considerables de

violaciones a sus derechos. De hecho, casi la mitad @SYo) cree

que sus derechos son poco o nada respetados, y una de cada

cinco (18o/o) reporta haber sido discriminada por al menos un

motivo en los últimos 12 meses, principalmente en la calle, en
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el transporte público y en la familia, estadísticas de Ia de

CONAPRED en el año 2018.

Por otra parte, dada su condición, es común que requieran

atención especial para mantener una calidad de vida adecuada.

Es sumamente necesario proveerles de cuidados, a través de

especialistas y personas que estudien los diversos aspectos de

la vejez en una población, como lo son aspectos biológicos,

psicológicos, sociales, económicos y culturales.

En Nuevo León, contamos con diversas Ieyes que favorecen al

adulto mayor, empero siempre es posible fortalecer las políticas

sociales y la sensatez en los estudiantes y ciudadanos.

Como Diputada, es mi intención impulsar reformas a favor del

adulto mayor que sirvan para crear una infraestructura

adecuada y lograr que haya suficiente personal médico

especializado en geriatría, así como gerontólogos que orienten

a los cuidadores de las personas adultas mayores.

El objetivo central de la presente iniciativa es mejorar y

mantener las condiciones de salud idóneas y de vida para los

e l-l:t-O



MLXXVI
H CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
sepruecÉsrMA sExrA LEGTSLATURA

Adultos Mayores, y fortalecer cultura del cuidado de los adultos

mayores.

Se propone incentivar acciones en

programas de salud y atención

gerontología en la perspectiva de

digno.

las áreas de promoción de

específica en el área de

un envejecimiento sano y

Es importante también, QU€ las autoridades correspondientes

brinden información a la población, que amplíe su comprensión

sobre el proceso de envejecimiento, d€ cómo afecta y de qué

manera relacionarse con una persona adulta mayor.

Para dar mayor claridad de lo que se pretende, se establece el

siguiente cuadro comparativo :

,,Ley,,de Los Dereclo¡ de-Lag Pgrsonag {dultas Flayores
, '- ', ,, , ' , ' en el Estado De Nuevo L€ón ', , ,,,

Secretaría de Salud del 
I

Estado, de conformidad con 
Ilas disposiciones jurídicas 
Iaplicables: 
I

I

I. ...i I t. ...i
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Ley de Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores
en el Estado De Nuevo León

SIN CORRELATIVO I BIS. Impulsar la contratación
en el sector público y privado,
de médicos geriatras y personal
especializado en gerontología a
fin de satisfacer la demanda de
estos servicios;

I TER. Ofrecer información y
ca pacitación en materia de
gerontología a los servidores
públicos que lo requieran por
sus funciones, a las familias de
las personas adultas mayores y
a la población en general que
así lo solicite;

I QUATER. Fomentar que las
instituciones educativas y de
seguridad social establezcan la
formación en las disciplinas de
geriatría y gerontología ;

II. a VII. ...

SIN CORREIáTIVO

SIN CORRELATIVO

II. a VII. ...

Es así QUe, a través de la presente iniciativa, tengo como
prioridad Ia promoción de la gerontología, además del aumento
y promoción del estudio para la especialidad de geriatría.
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DECRETO
ÚU¡CO. Se reforma la Ley de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores por adición de las fracciones
I BIS, I TE& y I QUATER a su aftículo 12 para quedar

como sigue:

Artículo 12.- ...:

I. ...

I BIS. Impulsar la contratación en el sector
público y privado, de médicos geriatras y

personal especializado en gerontología a fin de

satisfacer la demanda de estos servicios;

I TER. Ofrecer información y capacitación en

materia de gerontología a los servidores
públicos que lo requieran por sus funciones, a
las familias de las personas adultas mayores y

a la población en general que así lo solicite;

I QUATER. Fomentar que las instituciones
educativas y de seguridad social establezcan la
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Monterrey,
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formación en

gerontología;

ff. a VIf. ...

las disciplinas de geriatría y

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

SEGUNDO. Las erogaciones que por motivo de la
entrada en vigor del presente Decreto se generen, se

harán con cargo a los recursos presupuestados para el

ejercicio fiscal vigente para la Secretaría de Salud y en

su caso, con cargo a los recursos excedentes que perciba

el Estador €n términos de lo establecido en la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios.

Nuevo León O2 de febrero de 2O22

SUELO

'§¡ r .:.. : i..-:..r".i.r."r,;"'i',:¡¡'!i \.li
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GALVEZDEL
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PROMOVENTE: C. DIP. NNÚI LOZANO CABALLERO, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGlsLATtvo DEL pARTtDo vERDE ECoLoGrsrA DE n¡Éxlco DE LA LXXVI

LEG!SLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL

nRrícuIo 3 DE LA coNsrIrucIÓru poIirICn DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVo LEÓN, A FIN DE RECoNoCER EL DERECHO HUMANO A UNA MOVILIDAD EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL.

lNlclADo rru seslÓN: 08 de febrero del2022

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Diputada tvonne Liliana itlvarezGarcía

Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado de Nuevo León. ¡-.i,r,

)\', Acth r ;

Presenúe.- ' oz tEB ?022

Honorable Asamblea: ,l

El suscrito, Diputado Raú! Lozano Caballero, Coordinador del Grupo

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Septuagésima Sexta

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo

dispuesto en Ios artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León y sus correlativos 102, 103 y 104 del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo a

presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTíCULO 3O DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN PARA RECONOCER EL

DERECHO HUMANO A UNA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD VIAL al tenor de la siguiente:

EXPOSTC¡Ó¡¡ Oe MOTTVOS

Los siniestros y accidentes viales son la principal causa de mortalidad de niños

y jóvenes en todo el mundo, se estima que a nive! mundia! causan casi un

,, r1"-\:. i ri I

\
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millón trescientos mil defunciones prevenibles y 50 millones de traumatismos

cada año.

Por ta! motivo, es que conscientes de la magnitud del problema y la necesidad

de actuar ante los pocos resultados obtenidos entre el 2011 y 2020, la

Asamblea General de las Naciones Unidas e! pasado 31 de agosto de 2020,

acordó !a celebración de un Segundo Decenio de Acción para la Seguridad

Yial2021-2030 cuyo objetivo es reducir al menos en un 50% las defunciones

y traumatismos causados por los accidentes de tránsito.

Además, mediante este Plan Mundial principalmente se pide a los gobiernos

que sigan un nuevo camino en elque cambien completamente la manera como

funcionan y sitúen directamente la seguridad vial como un impulsor decisivo

del desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, los sistemas de movilidad que tienen como base la seguridad

producen múltiples beneficios al medio ambiente y a la salud de las personas,

motivo por el cual la movilidad segura está pasando a ser considerada como

un derecho humano.

Tan es así, que el pasado 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación una reforma al artículo 4 de !a Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en donde precisamente se reconoce como

derecho humano el acceso a la movilidad en condiciones de seguridad vial,

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La
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Minuta de esta reforma, en su momento fue aprobada por unanimidad por el

Congreso del Estado de Nuevo León.

De este modo, es indispensable que el ordenamiento jerárquicamente superior

del Estado de Nuevo León se adecúe para contemplar el derecho humano a

la movilidad segura en los mismos términos que ya lo hace la Constitución

Federal.

Así, contaremos con un ordenamiento listo para adoptar Ios nuevos esquemas

de urbanización que encuentren congruencia con los planes internacionales y

nacionales que estarán surgiendo en este nuevo esfuerzo para la reducción

de las tragedias relacionadas con la falta de seguridad vial.

Esto resulta esencial en una entidad como la nuestra, en donde en e! último

estudio realizado por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl)

en el 2020 ocupamos el primer lugar de la República en siniestros y accidentes

viales con 64,058, que equivale a un promedio de 175 incidentes diarios.

También, es una realidad que este cambio debe replantearnos el diseño de

nuestras ciudades que hoy en día se encuentran construidas más para los

automóviles que para las personas.

En tal sentido, es importante mencionar que la movilidad segura se compone

de los principios de accesibilidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión

e igualdad, debiendo ser garantizados en todo momento por el Estado.
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De tal forma, que la Ley General de Movilidad y Seguridad Via! que se

encuentra actualmente en revisión en la Cámara de Diputados, establece que

la seguridad vial debe comprenderse como el conjunto de medidas, normas,

políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y así

reducir el riesgo de Iesiones y muertes a causa de estos.

Por consiguiente, las directrices que se emiten en materia de seguridad vial

esencialmente involucran temas de infraestructura, velocidades, vehículos,

personas, así como estrategias de seguimiento, gestión y coordinación, sin

dejar de lado el aspecto fundamental de la educación vial de Ios ciudadanos.

Sabemos que la sola ley no garantiza cambios en el comportamiento social,

pero sí estamos seguros que es uno de los primeros pasos para resolver

problemas añejos, ya que nos incita a los diversos sectores sociales a asumir

las responsabilidades que tenemos para tener una mejor convivencia y una

mejor sociedad.

De ahí que, se propone modificar el párrafo décimo tercero del artículo 3 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a efecto de

reconocer el derecho humano a una movilidad en condiciones de seguridad

via! bajo los principios anteriormente citados.

lndudablemente, la procedencia de la presente iniciativa se encuentra

completamente justificada, pues por un lado encuentra concordancia con !o
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establecido en la Constitución Federal y por el otro lado adecúa nuestra

Constitución Local para Ios cambios que en el corto y mediano plazo deberán

realizarse con motivo de los esfuerzos internacionales y nacionales tendientes

a reducir los accidentes viales.

Con base en todo lo hasta aquí expuesto y fundado, someto a consideración

de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se reforma por modificación e! artículo 3 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art.3o.- (...)

Página 5 de 6
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e

igualdad, así como a gozar de ciudades sustentables que garanticen una

adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno

y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso.

TRANSITORIO

ÚUICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el ico Oficial del Estado.

de su presentación

del gislativo

del Partido Verde E sta de México

LXXVI Legislatura del H. Congreso el Estado de Nuevo León
del Estado. Para su conocimiento. Presente.

León; a la'

C.c.p. Mtra. Armida Serrato Flores. Oficial Mayor del H.
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PROMOVENTE. GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI

LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

poR ADlclótrl or UNA FRAcclóru xr AL Rnrículo 446 orl cÓolco PENAL PARA EL

ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓru A IMPONER UNA SNUCIÓru A QUIENES

ALTERE, BLoQUEEN, MoDIFIQUEN o DAÑEN LOS ESCURRIMIENTOS NATURALES

DE LoS RíOS, ARROYOS Y CRÑNDAS.

lN¡ctADo er.¡ seslÓt¡: 8 de febrero del2022

sE TURNÓ e tl (S) COMISION (ES): Justicia y seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. D¡P. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEG
coNGRESo DEL EsrADo DE NUEVo leóru.

PRESENTE..
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Los suscritos Diputados, TABITA oRTtz HenruÁruoEz, SANDRA ELIZABETH
PÁmen¡es oRTíz, ¡RAIS VIRGINIA REYES DE LA ToRRE, BRENDA LIZBETH
SÁrucnez cASTRo, NoRMA EDITH eeNírez RNERA, maníe GUADALUPE
GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL NOONíCUEZ GOMEZ Y EDUARDO GAONA
OOwIÍiICUEZ, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano
pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo
León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en
los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado, presentamos iniciativa de reforma por adición de una fracción Xl al
artículo 446, del Código Penal Para el Estado de Nuevo León, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La zona metropolitana de Monterrey, además de parte importante del territorio de
Nuevo León, está conformada por numerosas formaciones montañosas. En el caso
de la metrópoli, es notoria la ubicación de valles, que se encuentran a los pies de
una orografía en la que destacan elevaciones como: el cerro del Topo Chico, La
Sierra de las Mitras, La Sierra Madre Oriental, La Sierra Cerro de la Silla, La Sierra
de Papagayos, además de múltiples colinas y pendientes como las que se forman
en la zona de Cumbres, la Rioja, en el obispado y en San Jerónimo solo por
mencionar algunas.

Esta orografía en particular incrementa de manera importante la posibilidad de
desastres de carácter hidrológico, toda vez que el agua fluye a través de las
montañas a velocidades más grandes que si lo hiciera en una superficie con
inclinaciones menores, es por ello que en nuestra zona metropolitana, se debe tener
especial cuidado con las alteraciones a los flujos hídricos y escurrimientos en todas
las colinas y formaciones montañosas que circunvalan la mancha urbana.l

úFÍ C I A!:,1'A §,[ ¡1.'l ü
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Al hablar de inundaciones y riesgos hidrológicos en Monterrey, es preciso
remontarse a la historia fundacional de la propia ciudad, ya que desde hace varios
siglos los fenómenos catastróficos relacionados a inundaciones, han estado
presentes en el desarrollo urbano de la región.

Corría el año de 1612, en el cual, de acuerdo a las crónicas de la época, ocurrió un
desbordamiento de los ojos de agua de Santa Lucia, los cuales se encontraban
rodeados de los asentamientos de los colonos, por lo que, de acuerdo a lo narrado
en la crónica, la mitad de las casas de los pobladores quedaron destruidas.

El desastre fue de tal magnitud que las autorídades en aquel entonces decidieron
trasladar el asentamiento hacia las partes más elevadas, concretamente hacia la
zona sur del poblado original, donde actualmente se ubica la plaza Zaragoza.

Posteriormente en el año de 1636 en el mes de septiembre sucedió una tormenta
de gran magnitud la cual es relatada por el cronista Alonso de León (1608-1661) de
la siguiente manera:

"Era tanto el descuido en gue se vivía antiguamente en este reino, clu€ ni había
casa con cimiento, ni dejaban de fabricar cerca del agua. Fue la misericordia de
Dios tan grande, que cuando menos daño pudo recibir la gente, envió tanta agua,
el mes de septiembre del año de treinta y seis (se refiere al año 1636), que parece
se abrieron las cataratas del cielo y rompieron las fuentes del abismo de /as sienas,
segÚn /as bocas (que) por ellas reventaron, en las reventazones que hacía el agua,
causando pavor y miedo. Derribó todas /as casas de Monterrey y /as iglesras,
dejándolo hecho un desieño".2

Sobre el párrafo anterior es de destacar que desde hace ya 385 años quedaba
constancia de la imprudencia del desarrollo urbano al edificar en zonas altamente
inundables, situación que sigue prevaleciendo hoy en día después de casi 4 siglos
y muchos desastres naturales de por medio.

Las historias de grandes inundaciones se suceden y se reportan en los años 1716,
1752, 1756, 1775, 1782, 1810 y 1881, aunque lamentablemente no hay mucha
información de esos sucesos.

Posteriormente la historia llega al año 1909, en donde en el mes de agosto se
presentaron lluvias torrenciales que dejaron 6 mil personas muertas y cuantiosos

2 http://cienciauanl.uanl.m x/?p=17 76
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daños materiales. Se menciona que la crecida del Santa Catarina abarcó una
anchura que alcanzó a cubrir las primeras 5 manzanas de la Colonia lndependencia.
Sobre ese evento los periodistas Oswaldo Sánchez y Alfonso Zaragoza, narraron lo

siguiente:

"Manzanas enferas borradas de la ciudad con todo y sus moradores, muchos de
ellos encontrados en los recodos aledaños a Fundidora, a Cañada Prieta y en San
Sebastián de /os Lerma. Cadáveres de nrños y adultos siguieron apareciendo días
después en las riberas del San Juan, en Cadereyta, en China y hasta en elrío Bravo,
a la altura de Camargo, Tamaulipas"

Volvieron a ocurrir eventos con tragedias humanas en los años de 1938 y 1967 y
posteriormente llegaría el terriblemente célebre Huracán Gilberto.

Durante dicho meteoro se perdieron de manera oficial 200 vidas humanas y hubo
decenas más de desaparecidos además de pérdidas materiales que rondaron los
200 mil millones de pesos.

Posteriormente en el'2010 impactaría el Huracán Alex, el cual es probablemente el
fenómeno que mayor caos urbanístico ha provocado en la metrópoli. Destacan los
daños al par vial Constitución - Morones Prieto, la destrucción de varias calles de
lazona de Cumbres, además de múltiples afectaciones y casas destruidas en zonas
de Guadalupe, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina y García.

Es sobre este fenómeno que es importante profundizar, toda vez que ya se
presentaba de manera sumamente generalizada, una problemática que la presente
iniciativa busca combatir: la invasión de ríos, arroyos, cañadas y escurrimientos de
agua, además de la destrucción de la capa vegetal de dichas zonas.

El potencial destructivo de las lluvias torrenciales en la zona metropolitana, se ve
incrementado por factores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como una

condición anterior a un desastre, en la que no se ha invertido en mitigación y
prevención y se ha aceptado un nivel de riesgo alto sin tomar medidas al respecto.
lncluso la vulnerabilidad puede verse incrementada en entornos que ya eran
previamente vulnerables, debido a la toma de decisiones que atentan contra los

criterios básicos de sostenibilidad y gestión hidrológica.

Durante el huracán Alex dicha vulnerabilidad ya era considerable, puesto que la

mancha urbana contaba ya con asentamientos invadiendo las faldas del Topo
Chico, del Cerro de la Silla, de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra de las Mitras,

ocasionado con dicho desarrollo urbano, una pérdida de capa vegetal importante,

w
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de lluvia en el suelo, además de generar
los deslizamientos de tierra fueran más

Todos estos asentamientos desordenados en zonas de alto riesgo como lo son
laderas montañosas, cerros, barrancos, o muy cerca de las riberas, provocaron que
se hiciera más que evidente un problema estructural urbanístico acumulado por
décadas de mala gestión urbana. 3

Durante el huracán Alex incluso salieron a la luz fraccionamientos que fueron
construidos sin contar con todos los permisos necesarios, como lo es el caso de la
Colonia Urbivilla en García, la cual cuando se presentaron los hechos y los vecinos
buscaban apoyo municipal, se destapo que elayuntamiento nisiquiera reconocía el
asentamiento, que no estaba dado de alta en sus archivos. a

Los daños de dicho huracán se contabilizaron en 15,800 familias damnificadas, 16
mil 896 millones de pesos, cierre de avenidas por semanas e incluso meses, perdida
de infraestructura eléctrica, además de al menos 15 víctimas mortales.
Particularmente las imágenes de la zona de cumbres, son un retrato claro de lo que
ocurre cuando se permiten asentamientos humanos en zonas con altos niveles de
escurrimiento.

Fueron precisamente este tipo de fenómenos lo que llevaron a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar en febrero del 2011 un manual
para el control de inundaciones, en el cual se hizo una importante recopilación y
análisis de información, con el que se generaron modelos hidráulicos para generar
propuestas de alternativas para la solución del problema, e incluso
recomendaciones de carácter legislativo, entre las que destaca una Gon la que
coincidimos plenamente la cual refiere la necesidad de considerar como delito penal
a quienes cometan acciones que fomenten del desarrollo urbano en zonas
inundables o de alto riesgo. 5

Cuando se hace una revisión periodística posterior a los días de lluvia durante los
últimos años, se puede encontrar un factor constante: cada vez se presentan más
daños con lluvias ordinarias, es decir precipitaciones que no llegan a ser

3 https://www.milenio.com/estados/el-desmonte-de-cerros-causa-de-inundaciones
a https ://www. n l.go b. mx/sites/defa u lt / files / 4-
huracan_alex_en_nuevo_leon_la_memoria_riesgos_testimonios_y_accion_social_v2.pdf
s http://cenca.imta.mx/pdf/manual-para-el-control-de-inundaciones.pdf
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consideradas torrenciales, ocasionan
inundaciones.
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ya graves problemas de infraestructura e

La avenida Leones ahora se inunda con una gran rapidez ante lluvias simples, En
San Pedro el aumento de la velocidad del agua por la pérdida de capa vegetal
ocasionó un importante socavón además de tener en vilo la infraestructura de
drenaje, lmportantes zonas viales en toda la metrópoli como tramos de la avenida
FidelVelázquez, Lázaro Cárdenas, Paseo de los Leones, Avenida Concordia tienen
que ser cerrados ante precipitaciones leves, además de que importantes sectores
de Juárez, Apodaca, Guadalupe y San Nicolás, sufren inundaciones rápidas y
constantes ante meteoros simples. 6

Estos hechos al ser contrastados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, ponen en terrible evidencia que llevamos mucho tiempo
desarrollándonos de manera insostenible en materia de inundaciones y que es
preciso que se tomen medidas al respecto.

Lo anterior toma mayor importancia si se considera que el fenómeno del cambio
climático es ya irrefutable y que uno de sus principales efectos sobre la región
(lluvias torrenciales) se encuentra estadÍsticamente al alza en muchas partes del
mundo y en cualquier momento podría ocurrir también en nuestro territorio.T

Es por ello que se requieren leyes duras y concretas que eviten y desincentiven la
invasión a arroyos, ríos y cañadas, para de esta manera reducir la posibilidad de
desastre ante precipitaciones.

En ese sentido es importante remitirnos a nuestros ordenamientos jurídicos, en
primera instancia a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, la cual en varios en su artículo
185" a la letra dice:

"Artículo 185. Se prohíbe bloquear, rellenar o utilizar como viatidad fodos /os cauces
de ríos y arroyos, así como sus cañadas. En dichas zonas solamente estarán
permitidos cruces viales y de infraestructura conforme al proyecto autorizado por la
a uto ridad co rre spo ndie nte"

6

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articu lo/defau lt.aspx?_rval=L&u rlredirect=https://
www.elnorte.com/trae-tormenta-apagones-y-vialidades-inundada slar2263O97?referer=--
7 d616165662f 3a3a6262623b7 27 a7 a7 27 97 03b7 67 a7 83a-
7 https://news.u n.orgles/s tory / 2}2tl 08 / !495262
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Como se puede ver en el artículo anterior, ya se establece una prohibición de
rellenar o desviar arroyos o cañadas, sin embargo, pese a la gravedad de
situaciones que provocan las alteraciones de escurrimientos hídricos, dicho delito
aun no implica sanciones penales.

Al remitirnos al Código Penal del Estado de Nuevo León, lo más parecido que se
puede encontrar con relación a imponer penas por relleno, daño o desvío de arroyos
o cañadas, se encuentra en el artículo 397'el cual indica que comete el delito de
despojo de cosa inmueble o de aguas, el que sin consentimiento de quien tenga
derecho a otorgarlo o engañando a éste, desvíe o haga uso de aguas propias o
ajenas en los casos en que la ley no lo permita o haga uso de derecho real sobre
aguas que no le pertenezcan.

Si bien se menciona el concepto de desviar aguas, el asunto va enfocado al tema
de propiedad, además sólo contempla como delito en términos de sostenibilidad el
desvío y no otras situaciones de riesgo como obstrucción del cauce (sin llegar a
desviarlo).

Por otra parte, el texto podría dejar de lado a las cañadas, las cuales se denominan
como cauces con caudales ocasionales, por lo que se considera pertinente añadir
elementos más específicos al código penal.

Nuestro código Penaltambién contiene sobre eltema la fracción Mel artículo 446"
que a la letra dice:

"Se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento
cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las siguientes
conductas:"

"lll. provoque una explosión, inundación, incendio o bien realice pintas, sin importar
el material ni el instrumento, sin la autorización o permiso de la autoridad
competente, que causen daños a la salud pública, flora, fauna o a los elementos
naturales de un ecosistema;"

Si bien es claro el concepto de "provocar una inundación", dicho articulado implica
que se tiene que esperar a que se origine una inundación para poder ser aplicable,
lo cual atenta contra toda lógica de prevención, puesto que la cárcel sería posible
hasta que el daño ya está completamente hecho. Además, el concepto de
inundación es sumamente vago.

reew
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En cambio, establecer el delito penal por el desvío o relleno sin necesidad de que
haya que esperar a que ocurra una inundación, ayudaría a disuadir a quienes
consideren causar alteraciones h íd ricas.

Es importante resaltar que el Código Penal Federalya contempla sanciones penales
para daños a cuerpos de agua similares a arroyos, tal como se puede ver en el
artículo 420 Bis, el cual a la letra dice:

"Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos
a fres mildías multa, a quien ilícitamente:
l. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esúeros o pantanos;"

Si se considera la recomendación de SEMARNAT de aplicar sanciones penales a
quienes afecten escurrimientos hídricos, y que el código penal federal también
busca proteger cuerpos de agua similares a los propuestos, además de las
sanciones administrativas ya consideradas en la ley de Asentamientos Humanos, y
la compleja orografía de nuestra metrópoli, la disuasión y prevención por medio de
la amenaza de cárcel a quien afecte arroyos y cañadas, es una acción de suma
pertinencia.

Además, es para destacar que, al analizar formaciones montañosas a través de
imágenes de satélites en ciudades como San Francisco, Denver, Salzburgo, y Milán,
resalta que desde 1980 a la fecha dichas metrópolis no han tocado un ápice sus
montañas, mientras que, al hacer lo mismo en Monterrey, es evidente la
depredación e invasión de múltiples colinas y formaciones montañosas, con las
implicaciones hidrológicas que dichas acciones acarrean

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el
siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO Úft¡CO. Se reforma por adición de una fracción Xl al artículo 446' del
Código Penal Para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 446.- se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta
a ciento cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las
siguientes conductas:

Xl. Altere, bloquee, modifique o dañe el escurrimiento natural de ríos, arroyos y
cañadas sin contar con la autorización correspondiente, y con un estudio de riesgo
hidrológico que avale que las alteraciones o modificaciones no representan un
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el cual para su validez deberá estar apegado a

TRANSITORIOS

PR¡MERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE
Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

MONTERREY, NUEVO LEÓN 202'.

D¡P. SANDRA ELIZABETH
PAMANES ORT¡Z

DIP. IRAIS VIRGINIA REYES DE LA
TORRE

DIP. NORMA ED¡TH BENITEZ RIVERA DIP. MARIA GUADALUPE GUIDI
KAWAS

. BRENDA LIZBETH SANCHEZ
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RODRIGUEZ GOMEZ

La presente hoja de firmas corresponde a Ia iniciativa de reforma a Ia Ley Ambiental de
Cambio Climático de Nuevo León
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PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL H.

DE NUEVo ¡-eó¡r

PRESENTE..

El suscrito Diputado LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES y el Grupo

Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la Septuagésima

Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las

atribuciones conferidas en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado

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

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

León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar lniciativa de reforma a los

artículos 8 fracción XXll y Décimo Sexto transitorio ambos de la Ley de

Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León; altenor

de la siguiente:

EXPOSICIÓIrI OE MOTIVOS

El lnstituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME, por sus

siglas en inglés) estimó que la contaminación del aire por partículas en México

fue la causa de cerca de 20,500 muertes en el 2010 y contribuyó al equivalente

de 461,454 años-persona de vida perdidos por discapacidadesl. La

Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que, en México durante 2012,

la contaminación del aire fue la causa de 467 muertes por enfermedades de vías

respiratorias inferiores,T42 por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas,

1,336 por enfermedades de cáncer en el pulmón, 9,983 por enfermedades

cardiacas isquémica s y 4,269 por derrames cerebrales2.

1 lnstituto Nacional de Ecglogía y Cambio Cl¡mático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), lnforme nacional de calidad del alre 2073, México,
https://www.gob. mx/cms/u ploads/attach ment/file/t91427 /2014_lnforma_de_Ca lidad_del_AIre. pdf
2 Organización Mundial de la Salud (OMS), Ambient Air Pollution: A Globol Assessment of Exposure and Burden of Diseose, 2076
(Contaminación atmosféricar Una evaluación global del riesgo y de la carga de enfermedades, 2016), páe,68,

http://www.who.int/phe/publications/air-pollutlon-globa l-assessment/en/.
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Para la zona metropolitana de Monterrey, durante 2010, el lnstituto

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estimó en 263 los casos de

mortalidad prematura evitable en adultos mayores de 30 años por las

concentraciones de PM2.5 en el aire que exceden los límites establecidos en la

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1 -1 9933.

La falta de cumplimiento de dicha norma representa $5,000 millones de

pesos (de 2010). Esto no incluye los costos de morbilidad asociados con el

cuidado y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, ni la pérdida de

productividad por malestares respiratorios, producidos por la contaminación del

aire.

En 2017, México emitió un total de 733.8 millones de toneladas métricas

de dióxido de carbono equivalente (CO2e) y el sector de transporte representó

aproximadamente el 23.2o/o (170.3 millones de toneladas métricas) de esas

emisionesa.

De acuerdo con el lnventario Nacional de Emisiones de México (INEM) de

2016, el parque vehicular de autobuses urbanos de todo el país generó el 12.3o/o

de las emisiones de NOx provenientes de fuentes móviles, así como el 9.4% de

los dióxidos de azufre (SO2), el 16.6% de las PM10 y el 3.0% de HC.

Con el objetivo de respaldar sus compromisos internacionales para

combatir el cambio climático conforme a la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), México ha desarrollado

estrategias para reducir los GEI y hacer la transición a una economía de bajo

carbono5. México elaboró sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel

Nacional (CPDN) de acuerdo con su marco jurídico en materia de cambio

climático, el cual incluye la Ley General del Cambio Climático y la Estrategia

3 NOM-025-SSA1-1993 establece los cr¡terios para evaluar la calidad del aire y los límites permisibles de las concentraciones de

material particulado, partículas suspendidas totales (PST), PM10 y PM2.5.
4 INECC, lnventario Nacional de Em¡s¡ones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero,
https://datos.gob.mx/busca/dataset/i nventario-naciona l-de-emisiones-de-gases-y-com puestos-de-efecto-invernadero-inegycei.
s SEMARNAT. Estrateg¡a Nacionalde Cambio Climát¡co, Visión 10-20-40, 2013.
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Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40. El objetivo de sus CPDN

coincide con el objetivo de reducir las emisiones de GEI en un 50% para el año

2050 con respecto al año 2000.

De conformidad con los escenarios establecidos por México en su CPDN,

en 2020, la principal fuente de emisiones de CO2e es el transporte que

contribuye con 214 millones de toneladas métricas por año, seguido por la

generación de energía eléctrica que contribuye con 143 millones de toneladas

métricas por año. México se compromete a reducir la emisión de CO2e en un

22% para 2030 con respecto a las tendencias actuales (lo que es equivalente a

211 millones de toneladas métricas) a través de acciones incondicionaleso. La

reducción de emisiones en el sector de transporte se estima en 18% (equivalente

a 48 millones de toneladas métricas de CO2e).

El uso de tecnologías de energías limpias en los sistemas de transporte

público y privado apoya el logro de este objetivo. Sin embargo, la redacción

actual de la Ley de Movilidad no cumple con la metodologia para la formulación

de objetivos y acciones de mitigación, tales como el criterio SMART para la

formulación de objetivos (Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Time-

bound por sus siglas en inglés); es decir, Específico, Medible, Realizable,

Realista y Sujeto a un plazo de cumplimiento.

Por otro lado, en junio de 2016, en la Cumbre de Líderes de América del

Norte, los jefes de los Gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos acordaron

"comprometerse a reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos para

2018, ajustando las normas de emisión de contaminantes atmosféricos para

vehículos livianos y pesados, y las normas correspondientes al combustible ultra

bajo en azufre" (The White House, 2016).

6 Las CPDN incluyen una serie de medidas de mitigación que México implementará con sus propios recursos (medidas

incondicionales) o med¡ante iniciativas de cooperación internacional (medidas condicionales). Más información en

https://www.eob.mx/cms/uploads/attachment/file/401506/CURSO MITIGACION REPORTE.FINAL.pdf y

https://www.gob.mxlinecc así como: https://camb¡oclimatico.gob.mx/
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Con elfin de apoyar los esfuerzos regulatorios necesarios para lograr este

objetivo en México, el Consejo lnternacionaldelTransporte Limpio (ICCT, por su

sigla en inglés) coordinó los trabajos de varias organizaciones para modelar las

emisiones, la calidad del aire y los beneficios en salud pública que se tendrían al

alinear las normas que regulan las emisiones de vehículos y combustibles en

México con las del resto de América del Norte.

El estudio investigó los impactos que tendría actualizar tres normas

mexicanas ajustándolas a las mejores prácticas internacionales utilizadas en el

resto de América del Norte: las normas de contenido de azufre para gasolina y

diésel, las normas de emisiones de automóviles, y las normas de emisiones de

camiones y autobuses.

Entre los colaboradores del estudio se encuentran Eastern Research

Group (ERG), la Universidad de Tennessee (UT) y el lnstituto Nacional de

Ecología y Cambio Climático (INECC) de México. Los principales hallazgos del

estudio fueron los siguientes:

. La implementación de únicamente tres normas clave para combustibles y

vehículos en México dará como resultado una importante reducción de la

mortalidad prematura. El modelo sugiere que pueden evitarse

aproximadamente 9000 muertes tan solo en 2035, con cerca del 80 o/o de

los beneficios derivados de reducir las concentraciones de partículas

finas, y el resto, de la reducción del ozono. Considerando exclusivamente

las muertes prematuras evitadas en ese año, los beneficios monetarios se

calculan en más de $20.8 mil millones de dólares (2010 USD). El análisis

no considera los beneficios acumulativos para la salud que se suman

hasta 2035 y que se extenderán a los años siguientes. Otros beneficios

para la salud que no se cuantificaron en ese análisis incluyen la reducción

de casos de asma y bronquitis crónica; ni tampoco los dÍas laborales

perdidos.
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La aplicación de estas normas resultarán en una dramática reducción de

emisiones en México, Como parte de las emisiones del sector del

transporte por carretera en 2035, los óxidos de nitrógeno (NOx) se

reducen en un 66 %, los compuestos orgánicos volátiles (COV) en 53 %,

y el material particulado fino (PM2.5) en más del 90 o/o, incluido un

descenso del 84 % de carbono negro (BC, por su sigla en ingles). Como

proporción del total de las emisiones de todos los sectores, los NOx y los

COV -los dos precursores clave en la producción de ozono-se reducen

en 43 % y 31 To,respectivamente.

La reducción de emísiones se traduce en beneficios importantes para la

calidad del aire tanto a nivel local como nacional, especialmente en áreas

densamente pobladas, como Monterrey y su área metropolitana.

Para alcanzar la buena calidad del aire y las mejoras en salud

demostradas en este análisis, se necesitan varias acciones de política pública.

La SEMARNAT es la autoridad para regular la emisión de contaminantes

de los vehículos. Las normas para las emisiones vehiculares se basan en las

regulaciones europeas y de Estados Unidos, y en general permiten el

cumplimiento de cualquiera de los programas regulatorios.

El 19 de febrero de 2018, el gobierno mexicano publicó la Norma Oficial

Mexicana NOM-O44-SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos

permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,

hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno,

partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan

diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos

automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos, así como del

escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a

3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores, la cual regula las

emisiones de vehículos pesados a diésel y logrará la compatibilidad con las

normativas U.S. 2010 / Euro Vl.
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El estudio concluyó que esta política pública brindará enormes beneficios

para la salud y la calidad del aire, y es la responsable del 69 o/o de los beneficios

económicos y para la salud en ese análisis.

La NOM-044 anteriormente daba a los fabricantes la opción de cumplir ya

sea con la regulación de U.S. 2004 o con la Euro lV. Debido a que existe una

diferencia entre ambos estándares por el costo de la alta tecnología,

aproximadamente el g0 % de los nuevos vehículos son provistos de motores que

cumplen con el costo más bajo de las normativas U.S. 2004 (Blumberg, Posada

y Miller, 2014).

La NOM-044 actualmente ordena alinearse con las normativas U.S. 2010

y con la Euro Vl, las regulaciones más avanzadas en Norteamérica y Europa al

concluir 2024, el mismo plazo que establece la regulación actual.

Adicionalmente, la NOM-044 actualmente establece como obligatorio

cumplir con la normativa Euro V, al igual que la Norma Oficial Mexicana NOM-

076-SEMARNAT-2012 que establece los niveles máximos permisibles de

emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de

nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos

provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de

petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la

propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857

kilogramos nuevos en planta.

En ese sentido, la presente reforma pretende homologar los límites

máximos de emisiones con independencia del combustible utilizado de manera

objetiva, alineándose con los más altos estándares internacionales, cumpliendo

con la metodología SMART de manera que las acciones sean específicas,

medibles, realizable, realistas y sujetas a un plazo de cumplimiento.

Ello nos lleva a tener resultados medibles en la salud y economía

nuestros habitantes y permite a nuestro gobierno la máxima flexibilidad
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autonomía en la rectoría del transporte manteniendo un enfoque alineado con

nuestras obligaciones de mitigar el cambio climático,

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se propone lo siguiente:

DECRETO

Útt¡CO.- Se modifican la fracción XXll del artículo 8 y Décimo Sexto
transitorio ambos de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el
Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I a )ü1. ...

XXll. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía utilizada por
Ios vehículos motorizados cuyas emisiones o residuos no
rebasen los umbrales establecidos en Ias disposiciones
reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías
Limpias se consideran las siguientes: eléctrico, hibrido, gas
natural, solar, y cualquier otra fuente de energía o tecnologías
que determinen las autoridades competentes, con base en
parámetros y normas de eficiencia energética e hídrica,
emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de manera
directa, indirecta o en ciclo de vida;

XXlll a LXXll. ...

TRANSITORIOS

Primero a Décimo Quinto. ...

Décimo Sexto,- Se concede un térmíno de cinco años a partir de la
entrada en vigor de ésta Ley para que todos los vehículos del SETIAP
y Transporte de Carga sean cambiados por vehículos que utilicen
energías limpias y adaptadas para personas con discapacidad. Al
término de ese plazo de cinco años, sólo se otorgarán permisos
y concesiones para el SETRA y SETME a vehículos que utilicen
energías limpias.
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Décimo Septimo a Décimo Noveno. ...

TRANSITORIOS

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XXll del artículo 8 de

esta Ley, se entienden como disposiciones reglamentarias las Normas Oficiales

Mexicanas N O M-076-S E MARN AT -2012 y N O M-044-S EMARNAT-2O 1 7.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a
las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 3 DE FEBRERO DE 2022

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

C. DIPUTADO LOCAL

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
LXXVI Legislatura

lniciativa de Ley: Energla limpia en elTransporte Público

I



MAURO GUERRA VILLARREAL

C. DIPUTADO LOCAL

ANTON¡O ELOSÚA GONZÁLEZ

C. DIPUTADO LOCAL

ITZEL SOLEDAD CASTILLO

ALMANZA

G. DIPUTADA LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL

C. DIPUTADO LOCAL

DAN¡EL OMAR GONZÁLEZ GARZA

C. DIPUTADA LOCAL

LUIS ALBERT Y FLORES

c. LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ

C. DIPUTADA LOCAL

GTLBERTo DE JESús córuez REYES

C. D¡PUTADO LOCAL

RoBERTo cARLos rnníes
cnncia

C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO

RAMIREZ

C. DIPUTADA LOCAL
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FERNANDO ADAME DORIA

C. DIPUTADO LOCAL

AMPARO LILIA OLIVARES

CASTAÑEDA

C. DIPUTADA LOCAL
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PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI
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ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIAT]VA QUE
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PODER LEGISLATIVO Y AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL
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DE GENERO DEL CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO.

INICIADO EN SESION: 08 de febrero del 2022

sE TURNÓ n m (S) COMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodo Eduordo Goono Domínguez,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADrctoNAN DrvERsAs DtspostctoNEs A rEy onoA¡¡lcl DEt poDER

LEGtstATrvo DEL EsrADo DE NUEVo tróru y AL REGTAMENTo pARA Er

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO trÓru, CON et 1r;iiir¡:r:dr,sis¡.*u;r¿

oBJETo DE CREAR rA UN|DAD oe oÉru¡no DEL coNcREso DEr EsrADo. iI J t-

Rivero, Diputodos Sondro Elizobeth Pómones Ortiz,lroís Virginio Reyes de lo Torre, Tobito
Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe Guidi Kowos y
Diputodo Corlos Rofoel Rodríguez Gómez, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo dispueslo en

los ortículos óB y ó9 de lo Constiiución 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 Et QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LEY ORGANICA DEt PODER TEGISTATIVO DEt ESTADo DE NUEVo tEÓN Y At
REGTAMENTO PARA Et GOBIERNO INTER¡OR DEt CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO
[EÓN, CON ET OBJETO DE CREAR TA UNIDAD DE GÉNERo DEt coNGREso DEL EsTADo,
lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

Lo Orgonizoción de los Nociones Unidos (ONU), reconoció en I945 los derechos de los
muieres de uno monero evolutivo. Con lo Convención sobre lo Eliminoción de Todos los Formqs

de Discriminoción contro lo Muier (CEDAW), considerodo tombién como lo corto internocionol
de los derechos de los muieres, que fue oprobodo por lo Asombleo Generol de los Nociones
Unidos el I 8 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 'l 981 . Mismo
que AAéxico firmó en 1980 y lo rotificó el 23 de morzo de 

,l981.'

Lo función fundomentol del Comité de lo CEDAW, consiste en estudior y onolizor lo situoción
de los muieres de codo uno de los Estodos porte, medionte un informe presentodo
periódicomente (cuotrienol o cuondo le seo requerido) por codo poís ('189 poíses firmontes).
Dicho Comité onolizo los informes y emite diversos observociones y recomendociones.2

Por oñodiduro, el principio de iguoldod y no discriminoción, se encuentro consogrodo en

diversos instrumentos internocionoles, siendo lo bose del sistemo internocionol de protección

de los derechos humonos.

I 
h tt ps if / w w w.-s cj 0. g o b. m x / i o u-o I d o d: d e - o e n e ro /c_qd o w

2http§',/,/w-ww,scin. gob.mx,,/iguoldcr d-de-genero,/cedow
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A TEY ORGÁNICA DEt PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAMENTO PARA Et
GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON EL

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEt ESTADO.

:ir"r."ttrd

En este sentido, dicho principio estó contemplodo en lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, dentro de los gorontíos individuoles, monifestodo en el ortículo 4o:

"Lo muier y el hombre son iguoles onte lo ley. Ésto protegeró lo orgonizoción y el
desorrollo de lo fomilio."3

Por esto rozón, tomo relevoncio, lo Jurisprudencio emitido por lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción, lo cuol verso sobre lo importición de lo iusticio con bose en uno perspectivo de
género:

,,ACCTSO A LA JUSTICIA EN COND/C/ONES DE IGUALDAD.
ETEMENIOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

De/ reconocimienlo de /os derechos humanos o /o iguo/dod y a lo no

discriminoción por rozones de género, derivo gue lodo órgono

iurisdiccionol debe imporlir iusticio con bose en uno perspecfivo de
género, poro lo cual, debe implemenforse un mélodo en fodo
confroyersio iudiciol, oun cuqndo /os porfes no /o so/icilen, o fin de
verificor si exisle uno siluoción de vio/encio o vulnerobilidod que, por
cuesfiones de género, impido importir iusticio de monero comp/efo e

iguolílario. Poro ello, el iuzgodor debe fomor en cuenlo /o siguienfe; r)

idenlificor primeromente si exisfen siluociones de poder gue por
cuesfiones de género den cuenlo de un desequilíbrio enfre /os porfes de
lo conlroversio; ii) cueslionor /os hechos y valoror /os pruebos
desechondo cuolquier esfereofipo o preiuicio de género, o fin de
visuolizar /os siluociones de desyenloio provocodos por condiciones de
sexo o género; iii) en coso de gue el moleriol probolorio no seo suficienle
poro oc/oror lo siluoción de yio/encio, vulnerobílidod o discriminoción por
razones de género, ordenor /os pruebos necesorios poro visíbilizor dichos

sifuociones,'iv) de defecforse /o situoción de desvenfojo por cuesliones de
género, cuesfionor lo neulrolid«:d de/ derecho op/icob/e, osí como evoluor
el impaclo diferenciodo de /o so/ución propuesfo poro buscor una

resolucióniuslo e iguoliloria de ocuerdo o/ confexfo de desiguo/dod por
condiciones de género; v) poro e//o debe op/icor /os esfóndores de

derechos humonos de lodos /os personos inyo/ucrodos, especio/menfe de

3 https://www.diputodos.gob.mx/LeyesBiblio / pdf / CPEUM.pdf
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INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL

GOBÍERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL

OBJETO DE CREAR LA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEL ESTADO.
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/os niños y niños; y, vi) considerar que e/ méfodo exige gue/ en fodo
momenlo¡ se evife e/ uso del /enguoie bosodo en esfereolipos o preiuicios,
por lo que debe procurorse un /enguoie incluyenle con e/ obieto de

oseguror un occeso o /o iusficio sin discriminoción por mofivos de
género,"4

De ocuerdo o lo estoblecido en lo Plotoformo de Acción de Beiiing (1 995)s, lq
tronsversolizoción de lo perspectivo de género ol interior de los instituciones del Estodo es

uno estrotegio indispensoble poro el oyonce de lo iguoldod de género, poro ello los

porlomentos locoles son órgonos trqscendentoles poro el reconocimiento y ovonce de los

derechos humonos de los muieres. Uno de los primeros occiones que se ho impulsodo en los

porlomentos es lo exigencio de lo poridod en los puestos de representoción, lo creoción de
los comisiones de iguoldod de género, lo creoción de Porlomentos ciudodonos de muieres,

osí tombién lo institucionolizoción de unidodes de género que tronsversolicen lo perspectivo
de género ol interior de los congresos, en los procedimientos, estructuros orgónicos, que
reolicen occiones poro lo concilioción o poro prevenir lo discriminoción en rozón de género.

Los Unidodes de Género fueron impulsodos en su momento por el lnstituto Nocionol de los

Mujeres en un esfuerzo por operotivizor su Progromo de Culturo lnstitucionol y dor
cumplimiento o lo legisloción, osí como o diversos ocuerdos firmodos con ogencios
inlernocionoles.ó Se proponen como espocios ol interior de los entidodes y dependencios del
Gobierno y los Poderes Públicos con el fin de incluir lo perspectivo de género dentro de sus

orgonizociones, reduciendo lo resistencio de lo político interno de troboio y procurondo un

entorno mós equilibrodo o los muieres, de ocuerdo o sus copocidodes y no o su condición de
género.

Llevondo q cobo el cumplimento o lo gorontío de iguoldod de género y no discriminoción, o
nivel federol dentro del H. Congreso de lo Unión se hon impulsodo occiones e implementodo
diversos medidos con lo intención de respetor y proteger los derechos de los muieres. El

Senodo de lo Repúblico cuento con uno Unidod Técnico poro lo lguoldod de Género. Por su

porte lo Cómoro de Diputodos cuento con un Centro de Estudios poro el Logro de lo lguoldod
de Género, con el obietivo de "opoyor en formo obietivo, imporciol y oportuno el troboio
legislotivo medionte lo informqción onolítico y servicios de opoyo técnico que contribuyo o

promover el odelonto de los muieres y lo equidod de género"i y con lo Unidod poro lo

lguoldod de Género, que se estoblece como "el órgono técnico responsoble de oseguror lo

a htt ps, f f sif 2.scin. gob.m x/deto l le/tesis/2O'l I 4 30
5 https://beiiing 20.unwomen.org/es/o bout
ó httn:ii'cerloc.innrrricrcs.r,t'rh.rnx/linuiCoahnilai('olh l\4A6 l\4odelo I lG 20 l? nrll'
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institucionolizoción de lo perspectivo de género en lo culturo orgonizocionol de lo Cómoro
de Diputodos".

Reconocemos los esfuerzos que se hon implementqdo en el ómbito legislotivo, dentro del
contexto nocionol diversos entidodes hon encominodo esf uerzos signif icotivos poro
implementor e institucionolizor los occiones ofirmotivos en función de género, siendo osí que,
de los 32 poderes legislotivos de los entidodes federotivos 1ó de ellos (o sober:
Aguoscolientes, Boio Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de México, Coohuilo, Colimo,
Chiopos, Chihuohuo Guerrero, Hidolgo, Ooxoco, Quintono Roo, Tomoulipos, Verocruz,
Yucotón y Zocotecos) cuenton con olguno de los figuros de Centros, Unidodes u Oficinos poro
lo lguoldod de Género.

Lo tronsversolizoción de lo perspectivo de género en los porlomentos locoles o trovés de
dichos órgonos, busco eliminor cuolquier formo de discriminoción y hostigomiento, ocoso
loborol, sexuol, osí como promover lo iguoldod de oportunidodes entre hombres y muieres,

en un ombiente de pleno respeto o los derechos humonos, implementor impulsor occiones en

moterio de perspectivo de género, en moterio de iguoldod loborol y no discriminoción, osí
como proponer occiones poro eliminor inequidodes dentro de lo institución o cuolquier occión
preventivo o correctivo poro el meioromiento poro lo lguoldod Loborol.

Adicionolmente, el coodyuvor por medio de investigociones y estudios sobre lo situoción de
los muieres y hombres o fin de que lo legisloción y otros ordenomientos iurídicos que expido
el Congreso, promoverón lo iguoldod de género y los derechos humonos de los mujeres; ol
mismo tiempo, el diseño, implementoción y seguimiento o un protocolo estoblecido, el cuol
fortoleceró lo iguoldod sustontivo y no discriminoción en el Congreso.

Lo onterior evidencio lo necesidod de estoblecer occiones y meconismos que permitieron
tronsformor lo culturo orgonizocionol en torno o lo incorporoción de lo perspectivo de género
en el quehocer cotidiono de los órgono legislotivo, y o su vez como uno oportunidod poro
errodicor los prócticos loboroles y lo culturo orgonizocionol en los que subsisten lo
discriminoción, el troto desiguol, osí como el hostigomiento loborol y sexuol; meioror lo
sensibilidod y lo iguoldod de género enlre el personol porlomentorio, incorporondo lo
perspectivo de género, contribuyendo o errodicor lo discriminoción y fomentondo lo inclusión

de todos los personos tonto en los octividodes legislotivos como en el ómbito odministrotivo
del Congreso locoles.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER

LEGISTATIVO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON EL

OBJETO DE CREAR LA UNTDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEt ESTADO.

Al hoblor del Estodo de Nuevo León, el principio de iguoldod de género, se encuentro
comprendido en el Artículo I 

o de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Nuevo León:

"El vorón y lo muier son iguoles onte lo Ley. Esto protegeró lo integroción y el desorrollo
de lo fomilio, el Estodo emitiró los leyes necesorios poro gorontizor su protección, osí

como los servicios opropiodos poro su integroción, bienestor y desorrollo sociol, culturol,
y económico otendiendo o lo estoblecido en lo Constitución y Trotodos
lnternociono les."7

Como consecuencio de lo onterior, tombién se ho legislodo en moterio de género en el estodo,
por lo cuol se encuentron vigentes: Lo Ley poro lo lguoldod entre Muieres y Hombres del
Estodo de Nuevo León; Ley de Acceso de los Muieres o uno Vido Libre De Violencio, el Código
Civil del Estodo de Nuevo León; el Código Penol del Estodo de Nuevo León, entre otros se

encuentron múltiples ortículos inmersos dentro del orden iurídico estotol. Al llevor el

cumplimiento de los preceptos contenidos en dichos leyes, duronte los últimos oños, se llevó o

cobo lo implementoción de los Unidodes de Genero en lo Administroción Público Estotol,
grocios o los recomendociones reolizodos por el lnstituto Nocionol de los Muieres.s

En este sentido, es importonte recolcor, lo recienle modificoción o Ley Orgónico de lo
Administroción Público poro el Estodo de Nuevo León, siendo oprobodo por esto LXXVI

Legisloturo, lo cuol contemplo entre otros cuestiones, lo concerniente ol Gobinete poritorio,
instituyendo lo creoción de lo Secretorío de los Muieres e incorporondo lenguoie incluyente
en lo mismo.

Codo uno de estos ordenomientos, osí como vorios ortículos mós inmersos en los numerosos

leyes que rigen o nuestro Estodo, son lo bose legol de muchos de los derechos reconocidos
en fovor de los mujeres, se considero importonte que lo introducción de lo perspectivq de
género en el combote o lo discriminoción y troto desiguol se promuevo tombién desde el

interior de los centros públicos o óreos de troboio, lo que ho motivodo lo creoción de los

denominodos Unidodes de Género como estrotegio poro Fortolezco lo iguoldod entre
muieres y hombres, lo no discriminoción y lo inclusión medionte difusión de lo tronsversolidod
de lo perspectivo de género en los procesos, procedimientos y quehocer institucionol, que se

refleie en el combio de lo culturo loborol y orgonizocionol, permitiendo octividodes que se

troducen en uno culturo porlomentorio sensible ol género.

Thttp,f f www.hcnl.gob.mx/troboio-legislotivof leyesf leyes/constitucion-politico-del-estodo-libre-y-soberono

-de-nuevo-leon/8 http'//cedoc.inmuieres. gob.mx/f tpg/N L/nlmetoó-'l .pdf
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEt PODER

TEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAMENTO PARA Et
GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON Et

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DET CONGRESO DEt ESTADO.

^w1d

Si bien desde el Congreso del Estodo lo Comisión poro lo lguoldod de Género, se ho

encorgodo de iniciotivos relocionodos o gorontizor lo iguoldod entre muieres y hombres;
que oseguren lo porticipoción de los muieres en lo tomo de decisiones y en lo distribución de
los beneficios del desorrollo; meconismos poro lo eliminoción de todos los formos de
discriminoción contro los muieres entre otros temos, es indiscutible los beneficios que lo
constitución de uno Unidod de Género troerío consigo.

Lo instoloción de lo Unidod de Género en el Congreso del Estodo se propone como el couce
poro desorrollor y guior los troboios en torno o lo incorporoción de lo perspectivo de género
en lo formuloción, supervisión y evoluoción de los ogendos, metos y servicios que proporciono
el Poder Legislotivo, osí como poro promover el desorrollo de procesos de copocitoción y
formoción profesionol en osuntos referentes o lo iguoldqd de género y derechos humonos de
los muieres.

Por todo Io ontes descrito, esto iniciotivo pretende identificor óreos de oportunidod poro
fortolecer lo iguoldod sustontivo entre hombres y muieres en el Congreso del Estodo, lo cuol
reformo y odiciono diversos disposiciones de Lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo y el Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, poro contemplor
lo creoción de uno Unidod de Género, con lo cuol se osegure lo institucionolizoción de lo
perspectivo de género en lo culturo orgonizocionol del Congreso.

Adicionolmente, se propone modifico lo redocción de los ortículos 79 y 8Q de lo Ley

Orgónico, llevondo osí lo implementoción del lenguoie incluyente o dichos preceptos y ol
reformor el ortículo 81, se modifico su último pórrofo, en virtud que cierto porción normotivo
fue declorodo invólido en sesión celebrodo en fecho 22 de obril de 2021, por el Tribunol
en Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod 1 1 3 / 2020.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el

siguiente proyecto de :

DECRETO

PRIMERO. - Se Reformon el último pórrofo de lo frocción I del ortículo 79, los
frocciones l, ll, lll y lV del orticulo 80 y los pórrofos primero y ultimo del orticulo 81; y
se Adicionqn el inciso e de lo frocción ll del ortículo 50, el inciso e de lo frocción I del
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LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL REGTAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON E[

OBJETO DE CREAR LA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEL ESTADO.

orticulo 79 y lo frocción V ol ortículo 80, de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTICULO 50.-...

il.- ...

o) q d) ...

e) Unidod de Genero.

lll.- o lV.- ...

ARTICULO 79.- ...

t.-...

o) o d) ...

e) De lq Unidod pqro lo lguoldod de Género: lo responsobilidqd de oseguror lo
inslilucionolizqción de lq perspeclivo de género en lo culluro orgonizocionql del
Congreso.

El nombromiento de lo persono titulor de Controlorío lnterno se reolizoró por el Pleno o
propuesto de lo Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno, y se deberón reunir los
requisitos que se estoblecen poro los Órgonot de Soporte Técnico, solvo los específicos
poro determinodo corgo.

Ánrcuro 80.- ...

l.- Lo personq tilulqr de Oficiolío Moyor:

o) o b) ...

ll.- Lo personq titulqr de Tesorerío: lnformes trimestroles y el lnforme de lo Cuento Público
Anuol que se presentorón o lo Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno y ol Comité
de Administroción en sus respectivos sesiones; y
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OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

lll.- los personos titulores del Centro de Esiudios Legislotivos y de los Orgonos de Apoyo:
lnformes de octividodes que deberón rendirse dentro de los quince díos siguientes ol inicio
y ol término de codo período ordinorio de sesiones, y los cuoles se presentorón onte lo
Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno y el Comité de Administroción. Los Comisiones
de Dictomen Legislotivo recibirón copio de los informes que rindo el titulor del Centro de
Estud ios Legislotivos.

lV. [q persond titulor de lo Controlorío: lnforme sobre los procedimientos de
responsobilidod que hoyo iniciodo o sustonciodo derivodo de los violociones o lo
legisloción respectivo, por porte de servidores públicos del Congreso, osí como dor
seguimiento o los declorociones potrimonioles, fiscol y de interés que obligo lo Ley.

V. lo persono lilulor de lo Unidod de Genero: lnforme de lqs octividqdes que se hoyon
llevodo o cobo, poro osegurqr lo institucionolizqción de lo perspeclivq de género en lo
culluro orgonizocionol denlro del Congreso.

ARTICULO 8.l.- Poro ser titulor de lo Oficiolío Moyor, Tesorerío, Controlorío lnterno,
Unidod de Genero o Centro de Estudios Legislotivos del Congreso, se requiere:

l.- o lV.- ...

En los cosos del Titulor de lo Oficiolío Moyor y de lo Controlorío lnterno, se requeriró
odemós, ser ciudodono mexicono.

SEGUNDO. - Se Adicionq un Copítulo lV BIS y el ortículo 67 Bis ol Reglomento poro
el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

CAPíTULO IV BIS

DE LA UNIDAD DE GÉNERO

ARTíCUtO 67 BIS.- Lq Unidod de Género será responsoble de dsegurqr lo
institucionolizoción de lq perspeclivo de género en lo cuhurq orgonizocionol del
Congreso del Estodo y tendrá los siguienles qlribuciones:

¡. Proponer occiones orienlqdqs o lo iguoldod suslonlivq del Congreso del Estodo;

Coodyuvor con lqs inslqncios competenles poro promover ombienles libres de
violencios; privilegiondo lo prevención de conduclqs como el ocoso y el
hostigomienlo sexuql en el Congreso del Estodo;

Elqboror un informe lécnico en molerio de perspectivo de género, identificondo
los diversos óreos de oporlunidod poro fortificor lo iguoldod suslqnlivo enlre
hombres y muieres en el Congreso del Eslodo, el cuo! será presentqdo q lo

¡1.

lt¡.
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INICIAT]VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 5E REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁN!CA DEL PODER

LEGISLATIVO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAIVIENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO tEÓN, CON Et

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Comisión de Coordinoción y Régimen !nlerno pqro que delermine lqs medidos q
seguir;

Proponer onle lq Comisión de Coordinqción y Régimen lnlerno políticos loborqles
orienlqdqs o lo iguoldod suslonlivo, evilondo lq disminución de los principios de
imporciolidod, obietividod, productividqd, disposición y compromiso
institucionol;

Reolizor y difundir investigociones eslrolégicos encominodos o conlribuir en lo
lomq de decisiones legislotivcs poro disminuir lq desiguoldod enlre muieres y
hombres;

Contribuir en lo formoción y especiolizoción de los diputodos, tos dipulodos y el
personoldel Congreso del Estqdo en molerio de perspectivo de género e iguoldod
suslontivo;

VII. Brindor qsesorío en moleriq de iguoldod de género q lq Legisloturo y emitir un
informe q lqs comisiones legislotivos que osí lo soliciten, respeclo o los
iniciotivos de ley en moterio de iguoldod de género;

Vlll. Apoycr o lo Comisión Poro lo lguoldod de Género en los occiones o proyeclos
que reolice;

Expedir y difundir enlre el personol del Congreso, el Monuol de Proclicos
Conductuoles con Perspeclivo de Género poro integrqnles del Poder Legislotivo,
el cuol conlendró como mínimo un prolocolo de prevención, olención y sonción
de lq violencio en el Congreso del Eslodo, mismo que deberá ser somelido o
oproboción de lo Comisión de Coordinqción y Régimen lnlerno;

Eloboror, prepqror e importir cursos de copociloción enfocodos s forlolecer lo
iguoldod de género en e! Congreso del Estodo;

Reqlizor occiones con los orgonizociones de lo sociedod civil e insliluciones
ocodemiqs que lroboien lemos de iguoldod de género con el fin de vinculqrlos
con lo Iobor que reolizq lq unidod;

Xll. Documenlqr y reolizor el informe de Ios occiones y eslrotégicqs llevodos o

cobo por legisloturo en mqlerio de género;

Xlll. Reolizor los procesos necesqrios porq ocredilor cerlificociones y lineomienlos
en bose o los leyes y normos oplicobles; y

IX.

x.

xt.

LXXVI
LEGI§LATURA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A I.EY ORGANICA DEL PODER

LEGISTATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AI- REGTAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON E[

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESÍADO.

XIV. lqs demós que qcuerde el Pleno del Congreso, Iq Dipuloción Permqnenle o
Comisión de Coordinoción y Régimen lnlerno.

TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrorá en vigor ol dío siguiente de su publicoción en el

Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nqevo León o los 02 díos del mes de febrero de 2022.

Riverq

Pámones Ortíz

Dip. To Ortiz

Dip. Corlos Rodríguez Gómez

Inte§rontes del Grupo Legislotivo de Movimi
\,, H. Congreso del Eslodo de Nuevo León

g,pABTE DE LA TNTCTATTVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DJSÚSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO

Fa

TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

ór cnmR LA UNIDAD DE GÉNERo DEL coNGRESo DEL ESTADo, DE FECHA 02 DE FEBRERo

lo

eyes de lo Torre

;r+i! \
\
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