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PROMOVENTE. C. DIP. ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ, INTEGRANTE DEL

WlVoDELPARTlDoREVoLUCloNARlolNSTlTUCloNALDELALXXVl
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

A DIVERSAS DISPoSICIoNES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A

LA LEY DEL REGISTRo CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA

CREACIÓN DE UN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS.

lNlclADO EN SESIÓN. 08 de marzo del2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Drp. IVoNNE LrLrANa ÁlvaRez cRRcía

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

NUEVo leóru.

La suscrita, Ana lsabel GonzálezGonzález y los diputados del Grupo Legislativo del

PRI de la LXXVI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad

con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en los diversos 102 y 103 del

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

a promover iniciativa para reformar diversos artículos del CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTOS CTVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y ta LEY DEL

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La obligación de proporcionar alimentos a los menores de edad es uno de los

deberes más importantes que dicta la ley civil en el estado. Tomando en cuenta los

resultados del Censo de Población realizado porel INEGI en2020,la entidad cuenta

con un 28.60/o de población perteneciente al grupo etario de 0 a 17 años de edad. En

otras palabras, en el estado hay aproximadamente poco más de un millón y medio de

jóvenes menores de edad a los cuales es indispensable brindarles alimentos. No

obstante, es sabido que existen muchas familias con padres o madres ausentes, los

cuales, aún cuando no formen parte de la vida cotidiana de la familia, están obligados

a proveer alimentos a sus descendientes en virtud del artículo 303 de nuestro Código

Civil

El interés superior del menor.

Los niños y las niñas gozan de derechos, derechos que es nuestra labor como

Estado proteger y respetar bajo cualquier circunstancia. Es primordial atender a las

necesidades de este grupo que, constantemente, se pueden encontrar en estados de

vulnerabilidad o incluso de indefensión con respecto a las violaciones a sus derechos.

Esto en virtud de que al ser individuos que apenas se están formando y educando,

pueden ser manipulados o corrompidos por el actuar doloso de otras personas.
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En este mismo sentido, se debe priorizar la

menor, ya que esto es una forma jurídica eficiente

así como la violencia en contra de nuestros niños

atender temas que garanticen un sano desarrollo

para todos y todas, siendo uno de los principales

alimentos.

defensa del interés superior del

para prevenir el maltrato infantil,

y niñas. Es de carácter principal

y un óptimo crecimiento integral

el derecho que tienen de recibir

Atendiendo al principio de interés superior al menor, debemos recalcar que, si

bien este conjunto de derechos llamados alimentos es amplio y variado, siempre

deben ejercerse para garantizar la supervivencia y la vida digna de los niños y niñas

en el mundo, pues los derechos contenidos en la dación de alimentos son, en su

totalidad, derechos humanos que como Estado tenemos la obligación de reconocer,

respetar y garantizar mediante mecanismos eficientes, prontos y expeditos.

La obligación de dar alimentos

Los alimentos son parte fundamental en el desarrollo de las personas, puesto

que estos son todos aquellos medios necesarios para la subsistencia de una persona,

que no solo implican la alimentación de esta misma, sino las necesidades de la vida

que se generan por parte de una relación de parentesco; ya sea matrimonio,

concubinato o unión libre, los cuales constituyen una obligación positiva alimentaria

y genera derechos y obligaciones entre las personas que son parte de dicha relación

jurídica.

Dicta el artículo 303 del Código Civil para el Estado de Nuevo León que los

padres están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos. AsÍ mismo, el artículo 309

del citado código nos dice que dicha obligación es cumplida cuando el deudor asigna

una pensión suficiente al acreedor para subsanar el gasto que represente su

subsistencia. Así mismo, es necesario hacer un énfasis en que la obligación de dar

alimentos es irrenunciable; no es materia de árbitros o transacciones judiciales y debe

siempre ser satisfecha a la posibitidad del que pueda proporcionarlos.

Es de esta forma que podemos entender la obligación de alimentos como una

de las imposiciones que contraen las personas para con sus parientes en líneas

ascendentes y descendentes, siendo principalmente importantes Ios últimos. Por

esto, también debemos entender que ambos progenitores son los responsables de
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proporcionar los alimentos en partes iguales, ya que en virtud del artículo 4 de nuestra

ley fundamental el hombre y la mujer son iguales ante la ley.

De lo anterior extraemos que, en tanto existe ausencia de alguno de los padres,

el ausente deberá compensar los alimentos que son necesarios para el libre y sano

desarrollo de sus descendientes en pro de no exceder la carga alimentaria del que ya

los provee de una manera habitual.

La deuda alimentaria y sus efectos.

El deudor alimentario es aquella persona que tiene la obligación de

proporcionar alimentos, cumpliendo una pensión alimenticia que se le asigna, sin

embargo, es común que los deudores dejen de cumplir con esta obligación en base

a diferentes acciones que lleguen a realizar para evitar el cumplimiento de esta

misma.

El registro de deudores alimentarios es un mecanismo en el cual se emplea

para identificar e inscribir a los deudores alimentarios, con el propósito de que se

hagan responsables de la obligación que tienen de dar alimentos, sin embargo, esto

servirá para poder constituir como prueba del incumplimiento de las obligaciones de

asistencia familiar que va generando la persona deudora.

La deuda alimentaria puede traer consigo mismo consecuencias legales en

virtud de que el deudor incumpla con dicha obligación con base a lo que se determine

en la ley, es de suma importancia tomar en cuenta que el registro de deudores

alimentarios tendrá como objeto establecer medidas en las cuales ayude a garantizar

el cumplimiento de las obligaciones hacia los niños y niñas, para que estos cuenten

con los recursos necesarios para para su fundamental desarrollo y subsistencia. Es

asÍ que es indispensable contar con un sistema de registro para todos aquellos

obligados por orden judicial a cubrir el pago de los alimentos que represente un

mecanismo de control judicial más eficiente para verificar el cumplimiento o

incumplimiento de los deudores ante su obligación alimentaria, a efecto de evitar que

quienes los soliciten deban cargar a su costa los gastos de los trámites necesarios

para ello.
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Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración de esta

soberanía el siguiente Proyecto:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción Vll del artículo 25 de la LEY DEL

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN para quedar como sigue

Artículo 25.- Estará a cargo de los Oficiales extender las actas relativas a:

l. a VI. "..

Vll. lnscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción

de muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar

bienes; así como aquellas sentencias en las que se determine la deuda por

concepto de alimentos; y

vilt

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 309 y se adiciona un capítulo V al título

Sexto denominado "DEL REGISTRO DE LOS DEUDORES ALIMENTARIOS"

conteniendo los artÍculos del 323 Bis I al 323 Bis 14, todos del Código Civil para el

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Articulo 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una

pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el

acreedor se opone a ser incorporado, compete al ¡uez, según las circunstancias, fijar

la manera de ministrar los alimentos.

Es considerado, para efectos de esta ley, como Deudor Alimentario todo aquel

obligado mediante convenio o sentencia de pago de alimentos incumpla con la

obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecido mediante

convenio, por tres meses consecutivos o por cinco de manera alternada, se
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constitu¡rá en el Registro de Deudores Alimentarios como deudor alimentario

moroso.

El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inmediata inscripción en el

Registro de Deudores Alimentarios, proporcionando al Registro los datos de

identificación del deudor alimentario, los cuales le serán proporcionados al

Juez por el acreedor alimentario.

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al

corriente del pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá

solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. El

Registro Civil, cancelará las inscripciones a que se refiere el tercer párrafo de

este artículo, previa orden judicial.

CAPíTULO V
DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

Artículo 323 Bis 8-. Se crea el Registro Público de Deudores Alimentarios, en el

cual se inscribirán a aquellas personas que hayan dejado de cumplir sus

obligaciones alimentarias por tres meses consecutivos o por cinco de manera

alternada, ordenadas por alguna autoridad competente o por convenio judicial.

Asimismo, el Registro representa un mecanismo de controljudicial, eficiente y

expedito, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones

alimentarias de los deudores.

Artículo 323 Bis 9-. Toda inscripción realizada al Registro deberá contener los

siguientes elementos:

l. Nombre completo y Clave Unica de Registro de Población del deudor

alimentario

Nombre completo y Clave Única de Registro de Población del acreedor o

de los acreedores

Acta que acredite el vínculo entre el acreedor y el deudor

Cantidad o monto del adeudo alimentario; y

il.

1il.

lv.
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V. Resolución judicial mediante la cual se dicta su inscripción al registro

Los datos recabados por los oficiales del Registro recibirán un tratamiento en

virtud de los principios de licitud, calidad, consentimiento, información,

finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; así como también cualesquiera

otros a los que se esté sujeto por la legislación en materia de protección de

datos personales.

Artículo 323 Bis 10-. Para el certificado de inscripción en el registro contendrá

lo siguiente:

l. Nombre completo y Clave Única de Registro de Población del deudor

alimentario;

ll. Nombre completo y Clave Única de Registro de Población del deudor

alimentario del acreedor o acreedores;

lll. Número de acreedores alimentarios;

lV. Cantidad o monto de Ia obligación adeudada;

V. Organo jurisdiccional que ordenó el registro;

Vl. Datos del expediente o causa jurisdiccional por la cual deriva su

inscripción y

Vll. Fotografía del deudor alimentario.

Artículo 323 B¡S 11-. La autoridad jurisdiccional que conoce o conoció la causa,

antes de ordenar la inscripción, será quien notifique al obligado alimentario la

solicitud de inscripción en el registro.

Eljuez dispondrá de lo necesario para que Ia resolución que proceda no se dicte

en un plazo mayor a quince días.

Artículo 323 Bis 12-. Una vez recibida la solicitud de registro, el oficial del

Registro Civil girará oficio al Registro Público de !a Propiedad y el Comercio

para que se anoten los folios correspondientes a las escrituras de los bienes

registrados a nombre del deudor.

Así mismo, una vez inscrito el deudor, la Dirección procederá a hacer la

anotación correspondiente en las actas del deudor. Esto se hará bajo previa

notificación al deudor.

6
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Artículo 323 Bis 13-. La inscripción en el registro tendrá como efecto de

anunciar las obligaciones que tiene el deudor alimentario y así mismo garantizar

la preferencia en el pago de las deudas alimentarias.

Artículo 323 Bis 14.- Cuando de las constancias que obran en el Registro se

desprenda que un deudor alimentario moroso recibe un sueldo o salario, sin

haber verificado, el pago de alimentos, se dará aviso al Juez de conocimiento

inmediatamente, para gu€, sin necesidad de requerimiento, ordene al

empleador, en contra de quien los deba, realice la retención de la pensión

alimenticia decretada, poniéndola a disposición del acreedor.

TRANSITORIO.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el dÍa siguiente al de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, NL., a 7 de marzo de 2022

GRUPO LEGISLATIVO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIPUTADA

ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
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PRoMoVENTE: CC. MTRA. DoMINGA BALDERAS MARTíNEZ Y DR MARIO ALBERTO

iTERNTÁÑ-ffi- RÁMiRE,, COORDINADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE

DESERCION Y ABANDONO DEL SERVICIO POLICIAL.

INICIADO EN SESIÓru: OA de marzo del2022

SE TURNó A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS
DE LA LXXVI LEGISLATURA AL
H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PRESENTE..

Los suscritos coordinadores académicos e investigadores del Centro de Estudios
Leg i st ativos y P a rl amentariosG ELYP, de esta q uerida U n iversidad al fi nal fi rmantes,

mexicanos,      
    

, ante ustedes y con el debido respeto
comparezco a exponer:

Que en nuestra calidad ya mencionada, y de conformidad con lo preceptuado en los
diversos artículos 80, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
36 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, los correlativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Nuevo León, y
102 del Reglamento paru el Gobierno lnterior del Congreso del Estado,
comparecemos ejerciendo el derecho de petición e !NICIATIVA CIUDADANA, a fin
de contribuir como ciudadanos y universitarios, al mejoramiento de las instituciones
jurídicas de nuestro Estado, en este caso con reformas por adición al Código Penal
del Estado, con el fin de rigorizar la función policial en el sistema de Seguridad
Pública, presentando formalmente ante ese Honorable Congreso del Estado.

IN¡GIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE DESERCIÓN

EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Conforme a la siguiente:

1.



EXPOSICION DE MOTIVOS

Apreciadas legisladoras y legisladores, siempre hemos estado en nuestra condición de

universitarios e investigadores académicos presentes en la vida del Estado de Derecho en

esta gran entidad federativa, siempre procurando participar en el análisis y propuesta de

solución en los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, esencialmente en

cuanto a la cultura de la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos.

En el presente caso, esta iniciativa está dirigida en la atención del grave problema de los

temas de la inseguridad y la violencia, asícomo los aspectos de la corrupción e impunidad,

en donde incuestionablemente personal de las instituciones de Seguridad Publica han

estado involucrados. En este c¡ntexto resulta imprescindible actuarcon acciones legislativas

con rigor, para tratar de reducir los índices de mmplicidad policial y de negligencia policial,

que aerso debieran dejar de practicarse en la dimensión del ejercicio policial, porque han

causado mucho daño y perjuicio a los ciudadanos, y al propio Estado.

Hoy nuestro Nuevo León, vive y experimenta una crisis de confianza y
credibilidad por parte de sus ciudadanos en nuestras instituciones policiales y
de justicia penal, no solo en su naturaleza institucional sino en virtud del servicio
público ejercido por sus funcionarios y agentes. Muchas veces los ciudadanos, nos
habíamos preguntado, ¿Que pasaría en Nuevo León, si existieran instituciones de
Seguridad y Justicia, que fueran realmente capaces de combatir la corrupción y la
impunidad? Como ciudadanos nos encantaría sin duda alguna, que en nuestro
Estado, ciertamente existieran instituciones, que trabajaran inteligente e
integralmente con una capacidad de honestidad y eficacia totalmente probada, para
poder lograr, - si no erradicar la corrupción e impunidad - sitener mejores resultados
en su lucha. Además de cumplir eficientemente en sus tareas en la prevención del
delito y la no violencia, que al ser rebasadas sin duda trae consigo el cáncer de la
delincuencia.

Por ello H. Congreso del Estado, es necesario realizar reformas por adición de
varios artículos 226 Bis en la legislación penal del Estado, en materia de
responsabilidad penal para que los servidores públicos de las instituciones de
Seguridad Pública, sean objeto de sanciones penales, en los casos en donde
deserten del servicio, o que abandonen injustificadamente sus deberes en la

Seguridad Pública, pues no so/o se trata de personal policial municipalo del Estado.
Esta reforma es trascendental y sustancial para que en el actuar del personal de las
instituciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios, sea más responsable
en su conducta, mantenga la lealtad institucional y desempeñe más eficiente su

función en el servicio encomendado.
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Es inadmisible permitir la deserción o el abandono del servicio público por este
personal, a quien se le ha entregado toda la confianza para proteger nuestra vida y

bienes, y en lugar de esto, traicionan los ideales, la doctrina y el deber policial.

El Poder Legislativo debe, mediante un proceso deliberativo con la sociedad,
proceder a actuar en este tema, porque su omisión podría poner en riesgo la
armonización social y del Estado mismo. No so/o se trata de un asunto burocrático,
se trata de un asunto que puede agravar aún más a la Seguridad Humana.

Tenemos que adoptar de manera conjunta autoridades y ciudadanos, /as mejores
medidas legislativas para combatir la indisciplina y la falta de respeto en el interior
de las instituciones de Seguridad Publica. La deserción y el abandono injustificado
del servicio en la Seguridad Pública, contempla en el primer caso fa ausencia
indebida de su pertenencia con la institución teniendo evidentemente quien la
realiza, el ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus

obligaciones en la Seguridad Pública, no fijando ningún período de tiempo mínimo.

En el segundo caso, se trata de una ausencia de destino o lugar de actuación
teniendo evidentemente quién la realiza, el ánimo de sustraerse indebidamente al

cumplimiento de sus obligaciones en la Seguridad Pública, faltando al honor y deber
de los fines de la Seguridad Pública, pero sin desertar permanentemente.

En relación a la hipótesis en segundo lugar planteada, debe decirse que aunque en
el artículo 208 fracción V, del Código Penal del Estado, se señala como delito de
"Abandono de Funciones Públicas", quien "Abandone sin causa justificada su

empleo, caro o comisión, sin que se le haya admitido la renuncia en los términos
previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León o el ordenamiento
leal que corresponda". Se pnecisa que este delito corresponde en el caso de la
presentación formal y material de la renuncia, en términos del ar1ículo 39 fracción
l, de Ia citada Ley del Servicio Civil. Entonces si no es así, por exclusión y en relación
al personal de la Seguridad Pública descritos líneas abajo, procederá la deserción.

La disciplina y el respeto a los deberes en las instituciones de Seguridad Pública,

deben imperar en el ejercicio exógeno y endógeno de su personal, principalmente

en relación alos guardias municipales, policías reactivos y preventivos del Municipio
y del Estado, policías metropolitanos de investigación, cusfodios penitenciarios,

custodios de centros de internamiento y adaptación social de adolescentes,
cusfodios de reclusorios municipales, y agentes de vialidad y tránsito de los

municipios, quienes tienen esencialmente la responsabilidad de la prevención de

los delitos en el ámbito situacional conforme al artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 6, 7, y demás relativos de la Ley



General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;2,6 fracción lll, y g, y demás
relativos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia y su ley similar del Estado de Nuevo León; 1,7, y demás relativos de
la Ley que Crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo
León; 2 ,3, y demás relativos de Ia Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo
León, sin excepcionar las demás leyes y reglamentos aplícales al caso.

Sin embargo señoras y señores Diputados del Estado, parecer ser que hasta el dia
de hoy no se ha hecho lo suficiente para erradicar de manera eficaz, las malas
prácticas de la deserción, y el extremo discreccionalismo policial, como lo es el

abandono del servicio en la Seguridad Pública.

De acuerdo a información proporcionada por el Secretario de Seguridad Pública del
Estado, el miércoles 26 de mayo del 2021 (ante Victor González Garza, de
MMRadio), se indicó que a 10 años de la creación de "Fuerza Civil", Ia deserción
anual de policías, es de entre 8 y 10 por ciento, es decir que entre 700 y 800 policías
desertan cada año. El Secretario dijo que la "desbandada se debe a que los
policías NO VEN en la corporación un proyecto a largo plazo basado en una carrera
policial'.

Este problema de "la desbandada" debe ser atendido con el diseño de políticas
públicas sustentadas en una eficaz planeación estratégica y además considerando
de manera holística y con prospectiva, las brechas generacionales en el sistema
policial, pues en el grupo de los Millennials (Entre 22 y 37 años de edad), y los

Centennials (Entre 18 y 21 años de edad) muchos de ellos se caracterizan por No
crear dependencia institucional, cuestionan la autoridad y la jerarquía. Máxime que
muchos policías de Fuerza Civil, son personas de otros Estados de la República y
por tanto no generan pertenencia social. Po tanto el Desarrollo Policial es un
imposible para ellos.

Pero con independencia de que no se tenga un rumbo hacia el éxito del Desarrollo
Policial (que si debe atenderse este problema), no es motivo justificado para las
malas prácticas que desarrollan los policías de esa institución de Seguridad Pública.

El pasado dia viernes 3 de ma"zo del año en curso, el Gobernador del Estado indicó
a los medios de comunicación que "Es el momento que Fuerza Civil resurja", al
momento que incorporaba a esta institución 585 nuevos policías y en donde anunció
la inversión de 1, 230,000.00, Mil doscientos treinta millones de pesos para el uso
de la tecnología, seguridad social y formación profesional.
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Sin embargo, señoras y señores Congresistas, aún con la anterior intención
taxonómica, uno de los principios fundamentales en el ejercicio policial, lo es la

disciplina y el respeto a las instituciones de Seguridad Püblica, generados a través
de la lealtad y el eficaz desempeño policial con los ciudadanos Y debe ser así,
porque estamos hablando de un modelo policial antropocéntrico.

De nada sirve que se invierta tanto dinero en el sistema policial, si se abandonan
discrecionalmente los deberes policiales; sin haber cumplido con las expectativas
de un auténtico Desarrollo Policial; y sin ser castigados por sus acciones que
lastiman no solo al honor policial, sino también generan incertidumbre e inseguridad
en la sociedad.

Lo mismo sucederá con los policías municipales, máxime cuando también ya se

comunicó por el titular del Poder Ejecutivo, que "Fuerza Civil" dejará de patrullar

nuestra ciudad capital.

Por eso apreciadas hacedoras y hacedores de leyes, necesitamos del rigor de la
disciplina en las instituciones de Seguridad Publica de los municipios y del Estado
de Nuevo Léon, porque es vital que se cumpla con cabalidad el deber y función
policial establecidos en la Constitución Politica y en las leyes reglamentarias del
sistema de justicia.

Como ejemplo de disciplina en instituciones de seguridad, tenemos el caso de las

fuerzas armadas en donde sí se castigan esfos hechos de deserción, lo que no

ocurre actualmente en el ámbito de aplicación de la ley penal en Nuevo León.

En la estadística de los Delitos del Orden Militar, (por ejemplo en el registro anual
del 2020) la "Deserción" es la violación más frecuente al Código de Justicia Militar
'que cometen los integrantes del Ejército con 855 deserciones, seguido de la

desobediencia (116), abandono de servicio (71) etc.

Del mayor delito citado, el grado de soldados fueron los que más desertaron,
seguidos de cabos y sargentos segundo; en el resto de la cifra se encuentran a

menor escala mayores, capitanes, tenientes, subtenientes.

El delito (previsto en el artículo 255 fracción ll del Código de Justicia Miliar) ataca
por su base a la vida y honor del Ejército, pero la falta afecta al orden y disciplina
del mismo y en consecuencia causa incertidumbre a sus fines.

Luego entonces, el sistema de Seguridad Pública que tenemos en Nuevo León,

debería acaso seguir el ejemplo de la disciplina y el orden institucional impuesto en



otras entidades públicas de la seguridad Solo así, se lograra más respeto a los

ciudadanos y al Estado, y por ende, lograr los fines de la Seguridad Pública en
Nuevo León.

La intención de implementar este delito de Deserción en la Seguridad Püblica, es
combatir la indisciplina y la falta de respeto de su personal en el interior y hacia fuera
de las instituciones de Seguridad Püblica. El sustraerse indebidamente del
cumplimiento de las obligaciones en la Seguridad Püblica, faltando a los fines de
ésta, trastoca incuestionablemente a la sociedad y pone en riesgo la armonización
social y del propio Estado.

En éste sentido ciudadanas y ciudadanos Diputados, en la tipificación del delito de

DESERCIÓru fru LA SEGURIDAD PÜBLICA, se pretende establecer como bien
jurídico tutelado, el "Atentar contra los fines de la Seguridad Püblica en Nuevo
León". Toda vez que con la deserción del policía, custodio o agente de vialidad de
tránsito, se propicia el debilitamiento doloso en la protección de la integridad, vida y
bienes de las personas, se alienta la desestabilización social y se afecta tanto a la
prevención del delito, como su investigación, procesamiento y mecanismos de

sanción impuestas en el sistema de justicia penal. Consecuentemente subyace la
incertidumbre.

Por Io que, la propuesta del tipo penal de DESERCIÓN EN LA SEGURIDAD
PÜBLICA, sería en los siguientes términos;" Cometen el delito de Deserción en la
Seguridad Püblica, los policías preventivos o reactivos municipales o estatales,
custodios de centros penitenciarios o de centros de internamiento municipales o

estatales y agentes de vialidad y tránsito, que sin motivo alguno, ni causa justificada,

no se presenten por tres días consecutivos a las instituciones de Seguridad Püblica
que pertenezcan, contados a partir del momento en que se ausentan del servicio
asignado, en razón de su comisión, cargo o empleo". La sanción será de 3 a 7 años
de prisión e inhabilitación de por vida para reintegrarse a las instituciones de
Seguridad Püblica de los Municipios y del Estado de Nuevo León".

Es sumamente importante dada la naturaleza del delito propuesto, que se
establezcan diversas hipótesis penales, que permitan ELEVAR LAS SANCIONES
contra quienes cometan este ilícito (aumentadas en una mitad más a la pena que

se imponga) cuando por ejemplo; en el momento de desertar se deja en peligro a la
sociedad al estar escoltando o custodiando personas detenidas o reclusos; cuando
se deja en peligro a la sociedad, al momento que quien deserta se encontraba
vigilando o custodiando instalaciones de la Seguridad Publica, almacenes o

depósitos de armas de fuego, municiones o cualquier equipo táctico; y también



cuando la deserción se cometa por el acuerdo de dos o más elementos de
instituciones de la Seguridad Püblica, municipal o estatal.

De igual manera, resulta relevante para los fines de la Seguridad Püblica que se
ESTAbIEZCA EI dCIitO dE EQUIPARABLE A LA DESERCIÓru Tru LA SEGURIDAD
PÜBLICA, que se define cuando estando en servicio cualquier elemento de la

Seguridad Püblica señalados en esta lniciativa, "Abandone sin motivo, ni causa
justificada, el lugar de un crimen o hallazgo, área de vigilancia asignada, auxilio
ciudadano, o persecución de personas relacionadas con actividades delictivas". En

este caso se impondrán las penas de 4 a B años de prisión e inhabilitación de por
vida para reincorporarse al sistema de Seguridad Püblica Estatal.

,, Por último señoras y señores Legisladores, deben emprenderse acciones

I legislativas para que también se castigue a los mandos o superiores jerárquicos que
integran el sistema de Seguridad Püblica en el Estado, "Cuando sin motivo ni causa
justificada ordenen cualquiera de las acciones mencionadas en el párrafo anterior,
y deberán ser sancionados con la pena de 5 a 10 años de prisión e Inhabilitación

I para ocupar cargos en el sistema de Seguridad Püblica del Estado durante toda su
i vida".

, I Ciertamente, algunas conductas que son prohibidas como la indisciplina, dar
,\lórdenes que constituyan delito, ser omiso en el servicio, poner en riesgo la
; " seguridad, ser negligente o incitar a cometer delitos, cometidas por personal de la

/ Seguridad, y previstas en el artículo 158, de la Ley de Seguridad Pública del Estado,

r aunque prohibidas, solo se castigan con sanciones de carácter administrativo, pero

no de naturaleza penal. Por lo que ustedes Diputadas y diputados, tienen esta
oportunidad de corregir, enderezar y adecuar las normas legales para logar los fines
de esta iniciativa ciudadana. Tienen la palabra.

POT tANtO IA INIGIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN DE LOS ARTíCULOS
226 BtS |1, 226 BtS tV, 226 BtS y, y 226 BtS Vl, AL CÓD|GO PENAL DEL
ESTADO quedaría de la siguiente manera:

TiTULo oCTAVo

DELITOS CONTRA EL SISTEMA DE JU§TICIA

CAPITULO II

REGLAS COMUNES PARA ESTE TíTULO

ARTíCULO 226 BIS
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nnricula 226 Brs t.

ARTICULO 226 BIS II

DELITO DE DE§HRCION Eh¡ LA SEGURIDAD PI.JBLICA

Artículo 226 Bis lll. Gometen el delito de Deserción en la Seguridad Püblica,
los guardias municipales, policías reactivos y preventivos del Municipio y del
Estado, policías metropolitanos de investigación, cusúodios penitenciarios,
cusúodios de centros de internamiento y adaptación social de adolescentes,
cusúodios de reclusorios municipales, y agentes de vialidad y tránsito de los
municipios, que sin motivo alguno, ni causa justificada, no se presenten por
tres días consecutivos a las instituciones de Seguridad Püblica que
pertenezcan, contados a partir del momento en que se ausentan del servicio
asignado, en razón de su comisión, cargo o empleo.

Las penas por este delito serán de 3 a 7 años de prisión, e inhabilitación de
por vida para reintegrarse a las instituciones de Seguridad Püblica de los
Municipios y del Estado de Nuevo Leon.

Artículo 226 Bis lV. Se aumentará hasta una mitad más de la pena a imponerse,
cuando el delito previsto en el artículo anterior, se realice bajo las siguientes
circunstancias:

Cuando se cometa al momento de estar escoltando o custodiando
detenidos o reclusos de centros penitenciarios.
Cuando se cometa al momento de estar vigilando o custodiando
instalaciones de la Seguridad Pública; Almacenes o depósitos de
armas de fuego; municiones, o cualquier otro equipo táctico, y
Cuando se cometa por el acuerdo de dos o más elementos de las
instituciones de Seguridad Pública.

t.

¡t.

III.



DELrro DE EQUTpARALE A LA DESERcTóru eru LA SEGURTDAD púeLrca

Artículo 226 Bis V. Cometen el delito de Equiparable a la Deserción en Ia
Seguridad Pública, cuando estado en servicio, personal señalado en el
artículo 226 Bis lll, abandone el lugar de un crimen o hallazgo; área de
vigilancia asignada; auxilio ciudadano o persecución de personas
relacionadas con actividades delictivas o faltas administrativas, sin existir
motivo o causa justificada alguna.

Las penas por este delito, serán de 2 a 5 años de prisión e inhabilitación de
por vida para reincorporarse a cualquier dependencia del sistema de
Seguridad Pública Municipal o Estatal.

Articulo 226 Bis VI. La comisión del delito de Equiparable a Ia Deserción en la
Seguridad Pública y la responsabilidad penal, también se aplicará al Mando o
Superior Jerárquico, que ordene las acciones previstas en el artículo 226 Bis
V, de este código.

Las penas a imponer en el párrafo que antecede, serán de 5 a 10 años de
prisión, e inhabilitación para reincorporarse a Ias instituciones de Seguridad
Pública del sistema municipal o del Estado, de por vida.

Señoras y señores Diputados, este es la oportunidad y el momento histórico que

tienen, para aprovechar y lograr una enorme y trascendental transformación de la
función de la Seguridad Pública en Nuevo León, institución jurídica que impactara

en el Cambio Verdadero en materia de SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Avancemos en el progreso de nuestro Estado, innovando y desarrollando acciones
legislativas que solo nos permitan un mejor nivel de vida para los nuevoleoneses y

desde luego, solicitarles apreciadas Diputadas y Diputados que estas propuestas

de reforma penal, sean REPLICADAS A NIVEL NACIONAL, para hacer más sólido
y eficaz el Estado de Derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Congreso del

Estado, atentamente solicitamos:

PRIMERO: Se nos tenga como académicos e investigadores de la
ciencia del Derecho por la Universidad Metropolitana de Monterrey UMM, por

presentando FORMALMENTE esta INICIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN



AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en mater¡a de Deserción
en la Seguridad Pública.

SEGUNDO; En su oportunidad se remita de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 39 fracción lll, y 107 del Reglamento Para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, a la COMISIÓN DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA.

SEGUNDO: De ser necesario se solicita de antemano, se proceda a

lanzar una CONVOCATORIA PÚBLICA, en la que se debatan éstas ideas y en su

caso se procuren mejores aportaciones a la presente, por las autoridades,
organismos ciudadanos y público en general. Desahogados los procedimientos
respectivos, se proceda a la Dictaminación Legislativa con la APROBACION Y
PUBLICACIÓN de dichas reformas, en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Monterrey, N,L, de 2022

MTRA. DOMINGA BALDERAS MARTINEZ
Coordinadora Académica del GELyP

DR. MARI o 
^LKáIK{uNANFiRAM¡REZAcadémico del CELyP
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PROMOVENTE: C. DIP HERIBERTO TREVIÑO CANTU Y LoS INTEGRANTES DEL

GRLJPO LEGJSLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI

LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFORMA AL ARTíCULO 154 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE,

EN MATERIA DE SANCIONES EJEMPLARES A AGRESORES EN EVENTOS

DEPORTIVOS.

INICIADO EN SESION: 08 de marzo del2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DrpurADA rvoNNE LtLTANA ALVAREZ cnncíR

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo lróru.

PRESENTE.-

El suscrito Diputado HERIBERTO TREVIÑO CANTU, en nombre propio y de todos quienes

integramos elGrupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima

Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León,102 y demás aplicables

del Reglamento para elGobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, propongo

CStA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 154

DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE, EN MATERIA DE SANCIONES

EJEMPLARES A AGRESORES EN EVENTOS DEPORTIVOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI día sábado 5 de marzo fuimos testigos de un hecho sin precedentes en México, una

sucesión de actos inhumanos de violencra en lo que debe ser un espacio de convivencia

familiar y social de paz y armonía.

En eljuego de futbol de Querétaro contra Atlas, como todos sabemos, durante el segundo

tiempo de este encuentro varios grupos de aficionados atacaron despiadadamente a otros

asiste ntes.

Hasta el momento la versión oficial señala que 26 personas fueron lesionadas, 2 de ellas

mujeres, un total de 16 aficionados provenientes de Jalisco y el resto de Querétaro, de entre

las cuales,3 fueron dadas de alta; otras 3 en estado grave de salud; l-0 en condiciones

delicadas y otros 10 sin gravedad.
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De conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte los delitos en los que

pudieran encuadrar las personas que cometieron estas inadmisibles conductas son aquellos

denominados "delitos de violencia en eventos deportivos" que de conformidad con el

artículo 154 de dicha ley se establece lo siguiente:

Ley General de Culturo Físico y Deporte

Artículo 754. Comete el delito de violencid en eventos deportivos, el espectodor o

cualquier otro persono que sin ser juez, jugodor o porte del cuerpo técnico de los

equipos contendientes en eventos deportivos mosivos o de espectóculo y

encontrandose en el interior de los recintos donde se celebre el evento, en sus

instalociones onexos, en sus inmediociones o en los medios de tronsporte

orgonizados poro ocudir o los mismos, reolice por sí mismo o incitando o otros,

cuolquiero de las siguientes conductos:

L Lance objetos contundentes que por sus corocterísticas ponqan en riesqo lo solud

o la inteqridad de los personas. En este supuesto, se impondrán de seis meses a dos

oños de prisión y de cinco o treinta díos multo;

ll. lngrese sin outorizoción a los terrenos de juego y aqreda a las personas o couse

doños moterioles. Quien incurra en esta hipótesis será soncionodo con seis meses o

tres años de prisión y de diez o cuorenta díos multa;

lll. Participe activamente en riñas, lo que se sancionorá con seis meses o cuotro

años de prisión y de diez o sesento díos multo;

lV. lncite o qenere violencio, se considero incitodor a quién dolosomente determine

a otro u otros pora que porticipen en riñas o ogresiones físicos a las personas o los

bienes;
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V. Couse doños moter¡ales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en

el propio recinto deportivo, en sus instolociones onexos o en los inmediociones, o

Vl. lntroduzco ol recinto o o sus instolociones onexos, ormos de fuego, explosivos o

cuolquier ormo prohibido en términos de las leyes oplicobles.

Quien incurra en los conductos previstas en los frocciones ll/, V y Vl de este ortículo,

será soncionado con un oño seis meses o cuatro oños seis meses de prisión y de

veinte o novento díos multo.

De las conductas anteriores podemos advertir dos cosas:

2.

La primera es que todas estas sanciones tienen como sanción máxima 4 años y

medio de prisión. Por lo que en todos los delitos pueden acceder a beneficios

procesales como: suspensión condicional al proceso (artículo 192, fracción I del

Código Nacional de Procedimientos Penales), y la reducción hasta en una mitad de

la sanción en procedimiento abreviado (artículo 202 del Código Nacional de

Procedimientos Penales). Estos beneficios procesales no aplican para los delitos que

la media aritmética de la sanción de prisión excede de 5 años.

Alser un delito especial, no se puede aplicar el delito genérico de lesiones, que tiene

una sanción mayor y no admiten beneficios procesales cuando:

a. Las lesiones resultan en una enfermedad incurable, la inutilización o pérdida

de un ojo, brazo, mano, pierna o pie, o cualqulerórgano, o quede inutilizada

cualquier función orgánica o la victima quede sorda, impotente o con una

deformidad incorregible (artículo 292 primer párrafo del Código Penal

Federal)

b. Las lesiones resulten en la incapacidad permanente para trabajar,

enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones

sexuales (artículo 292 segundo párrafo del Código Penal Federal)

c. Las lesiones pongan en peligro la vida (artículo 293 del Código Penal Federal)

1.



Se transcriben los delitos en mención:

Código Penal Federal.

Artículo 292.- Se impondrón de cinco a ocho oños de prisión ol que infiera uno lesión

de la que resulte uno enfermedad seguro o proboblemente incuroble, lo inutilización

completo o lo pérdido de un ojo, de un brozo, de uno mano, de uno pierno o de un

pié, o de cualquier otro órgono; cuondo quede perjudicodo poro siempre, cuolquiero

función orgánico o cuondo elofendido quede sordo, impotente o con una deformidod

incorregible.

Se impondrán de seis o diez años de prisión, ol que infiera uno lesión o consecuencio

de lo cuol resulte incopocidad permonente poro trobojor, enojenoción mentol, lo

pérdida de lo visto o del hablo o de los funciones sexuoles.

Artículo 293.- Alque infiero lesiones que ponqan en peliqro lo vido. se le impondrán

de tres a seis años de prisión, sin períuicio de las sonciones que le correspondan

conforme o los ortículos anteriores.

Por todo lo anterior, es importante reformar el delito de violencia en eventos deportivos,

para contemplar las sanciones correspondientes de las lesiones de forma proporcional al

actual delito genérico para disuadir estas conductas, para que quienes cometen estos

delitos tengan el castigo que se merecen. Y además, se propone aumentar un año más de

las sanciones ya que es evidente que hay mayor exposición que en un escenario ordinario,

por que en los espectáculos generalmente hay consumo de bebidas alcohólicas o se presta

a rivalidades de la afición de forma más recurrente que en vía pública, adicionalmente que

al estar la mayoría de personas en grupos puede desencadenar en hechos escalables en

potencia.
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A continuación se ilustran los cambios propuestos en el siguiente cuadro comparativo:

'-_-..-.,
LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Artículo 154 Comete el delito de violencia en
eventos deportivos, el espectador o cualquier
otra persona que sin ser juez, jugador o parte del
cuerpo técnico de los equipos contendientes en
eventos deportivos masivos o de espectáculo y

encontrándose en el interior de los recrntos
donde se celebre el evento, en sus instalaciones
anexas, en sus inmediaciones o en los medios de
transporte organizados para acudir a los mismos,
realice por sí mismo o incitando a otros,
cualquiera de las siguientes conductas:

l Lance objetos contundentes que por sus
características pongan en riesgo la salud o la
integridad de las personas. En este supuesto, se
impondrán de seis meses a dos años de prisión
y de cinco a treinta dias multa;

ll lngrese sin autorización a los terrenos de juego
y agreda a las personas o cause daños

I materiales Quien incurra en esta hipótesrs será
sancionado con seis meses a tres años de prrsron
y de diez a cuarenta días multa;

lll. Participe activamente en riñas, lo que se
sancionará con seis meses a cuatro años de
prisrón y de diez a sesenta días multa;

lV. lncite o genere violencla, se considera
incitador a quién dolosamente determrne a otro u

otros para que participen en riñas o agresiones
fisicas a las personas o los bienes;

V. Cause daños materiales en los bienes
muebles o inmuebles que se encuentren en el
propio recinto deportivo, en sus instalaciones
anexas o en las inmediaciones, e

Vl. lntroduzca al recinto o a sus instalaciones
anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier
arma prohibida en términos de las leyes
aplicables.

Artículo 154. Comete el delito de violencia en
eventos deportivos, el espectador o cualquier otra
persona que sln ser juez, jugador o parte del
cuerpo técnico de los equipos contendientes en
eventos deportivos masivos o de espectáculo y

encontrándose en el interior de los recintos donde
se celebre el evento, en sus instalaciones anexas,
en sus inmediaciones o en los medios de
transporte organizados para acudir a los mismos,
realice por sí mismo o incitando a otros, cualquiera
de las siguientes conductas

l. Lance ob.letos contundentes que por sus
características pongan en riesgo la salud o la
integridad de las personas. En este supuesto, se
impondrán de seis meses a dos años de prisión y
de cinco a treinta días multa;

ll. lngrese sin autorización a los terrenos de.¡uego
y agreda a las personas o cause daños materiales.
Quien incurra en esta hipótesis será sancionado
con seis meses a tres años de prisión y de diez a
cuarenta dÍas multa;

lll Participe activamente en riñas, lo que se
sancionará con seis meses a cuatro años de
prisión y de diez a sesenta dias multa,

lV lncite o genere violencia, se considera incitador
a quién dolosamente determine a otro u otros para
que participen en riñas o agresiones fÍsicas a las
personas o los bienes.

V Cause daños materiales en los bienes muebles
o inmuebles que se encuentren en el propio recinto
deportivo, en sus instalaciones anexas o en las
inmediaciones;

Vl lntroduzca al recinto o a sus instalaciones
anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier
arma prohibida en términos de las leyes aplicables,
o

Vll. Cause lesiones bajo los siguientes
parámetros:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
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Quien incurra en las conductas previstas en las
fracciones lV, V y Vl de este artículo, será
sancionado con un año seis meses a cuatro años

.
LEY GENERAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Al que infiera una lesión que no ponga
en peligro la vida del ofendido y tarde
en sanar menos de quince dÍas, se le
impondrán de tres a ocho meses de
prisión, o de treinta a cincuenta días
multa, o ambas sanciones a juicio del
juez. Si tardare en sanar más de quince
días, se le impondrán de cuatro meses
a dos años de prisión y de sesenta a
doscientos setenta días multa.
Se impondrán de dos a cinco años de
prisión y multa de cien a trescientos
pesos, al que infiera una lesión que deje
al ofendido cicatriz en la cara,
perpetuamente notable.
Se impondrán de tres a cinco años de
prisión y multa de trescientos a
quinientos pesos, al que infiera una
lesión que perturbe para siempre la
vista, o disminuya la facultad de oír,
entorpezca o debilite permanentemente
una mano, un pie, un brazo, una pierna,
o cualquier otro órgano, el uso de la
palabra o alguna de las facultades
mentales.
Se impondrán de seis a nueve años de
prisión al que infiera una lesión de la
que resulte una enfermedad segura o
probablemente
inutilización completa o la pérdida de
un ojo, de un brazo, de una mano, de
una pierna o de un pié, o de cualquier
otro órgano; cuando quede perjudicada
para siempre, cualquiera función
orgánica o cuando el ofendido quede
sordo, impotente o con una deformidad
incorregible.
Se impondrán de siete a once años de
prisión, al que infiera una lesión a

consecuencia de la cual resulte
incapacidad permanente para trabajar,
enajenación mental, la pérdida de la
vista o del habla o de las funciones
sexuales.
Al que infiera lesiones que pongan en
peligro la vida, se le impondrán de
cuatro a siete años de prisión, sin
perjuicio de las sanciones que le
correspondan conforme a los incisos y
fracciones anteriores.
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LEy GENERAL DE cULTURA rísrcn y DEpoRTE

TEXTO VIGENTE

Por lo que en los siguientes términos se hace la siguiente propuesta de iniciativa con

proyecto de

DECRETO

TEXTO PROPUESTO
seis meses de prrsión y de veinte a noventa días
multa

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un
dia multa equivale a un dÍa de los ingresos que
por cualquier concepto perciba el rnculpado y a
falta de prueba a un día de salario mínimo
general, vrgente el día y en el lugar donde se
haya cometido el delito.

A quien resulte responsable de los delitos
previstos en este artículo, se le impondrá también
la suspensión del derecho a asistir a eventos
deportivos masivos o con fines de espectáculo,
por un plazo equivalente a Ia pena de prisión que
le resulte impuesta.

Cuando en la comisión de este delito no resulten
dañados bienes de la nación o afectados
servidores públicos federales en el ejercicio de
sus funciones, conocerán las autoridades del
fuero común

No se castigará como delito la conducta de un
asistente a un evento deportivo masivo o de
espectáculo, cuando su naturaleza permita la
interacción con los participantes.

Las personas que, directa o indirectamente,
realicen las conductas previstas en este artículo
serán puestas inmediatamente a disposición de
las autoridades correspondientes, para que se
investigue su probable responsabilidad y se
garantice la reparación del daño

En las conductas no sancionadas por esta Ley,
se estará a lo que establece el Código Penal
Federal y los Códigos Penales de los estados.

Quien incurra en las conductas previstas en las
fracciones lV V y Vl de este articulo, será
sancionado con un año seis meses a cuatro años
seis meses de prisión y de veinte a noventa días
multa

Para efectos de lo dispuesto en este artÍculo, un
día multa equivale a un dÍa de los ingresos que por
cualquier concepto perciba el inculpado, y a falta
de prueba a un dÍa de salario mÍnimo general,
vigente el día y en el lugar donde se haya cometido
el delito

A quien resulte responsable de los delitos previstos
en este articulo, se le impondrá también la

suspensión del derecho a asistir a eventos
deportivos masivos o con fines de espectáculo, por
un plazo equivalente a la pena de prisión que le
resulte rmpuesta

Cuando en la comisrón de este delito no resulten
dañados bienes de la nación o afectados
servidores públicos federales en ele¡ercicio de sus
funciones, conocerán las autoridades del fuero
común.

No se castigará como delito la conducta de un
asistente a un evento deportivo masivo o de
espectáculo, cuando su naturaleza permita la

interacción con los participantes.

Las personas que, directa o indirectamente,
realicen las conductas previstas en este artÍculo
serán puestas inmediatamente a disposición de las
autoridades correspondientes, para que se
investigue su probable responsabilidad y se
garantice la reparación del daño.

En las conductas no sancionadas por esta Ley, se
estará a lo que establece el Codigo Penal Federal
v los Códiqos Penales de los estados
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DEPORTE, en los siguientes términos:

Artículo 154. Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el espectador o cualquier
otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos
contendientes en eventos deportivos masivos o de espectáculo y encontrándose en el

interior de los recintos donde se celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus

inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, realice
por sí mismo o incitando a otros, cualquiera de las siguientes conductas:

I al V...

Vl. lntroduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier
arma prohibida en términos de las leyes aplicables, o

Vll. Cause lesiones bajo los siguientes parámetros:

a. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en

sanar menos de quince días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de
treinta a cincuenta días multa, o ambas sancíones a juicio del juez. Si tardare en

sanar más de quince días, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión
y de sesenta a doscientos setenta días multa.

b. Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos pesos,

al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente
notable.

c. Se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientos a quinientos
pesos, al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la

facultad de oír, entorpezca o debílite permanentemente una mano, un pie, un

brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las

facultades mentales.
d. Se impondrán de seis a nueve años de prisión al que infiera una lesión de la que

resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización
completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un
pié, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre,
cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con

una deformidad incorregible.
e. Se impondrán de siete a once años de prisión, al que infiera una lesión a

consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar,
enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales.
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f. Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de cuatro a

siete años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme
a los incisos y fracciones anteriores.

TRANSITORIOS

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

Diario Oficial de la Federación.

Monterrey, NL., a marzo de2022

GRUPO LEGISLATIVO D

PARTI DO REVOLUCIONARIO
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DIP. JOSE TILqEÉRTO FLORES DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA

,DIP. PER E LOS ANGELES

VKIAR EAL VALDEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
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cRupo LEGtsLATtvo DEL pARTtDo MovtMtENTo DE REGENERACIÓN NACIONAL

DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA POR LA QUE

SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL

GOB|ERNO DE NUEVO LEÓN, LA CUAL CONSTA DE 19 ART|CULOS Y 4

ARTíCU LOS TRANSITORIOS.

INICIADO EN SESIÓ]¡: OA de marzo del2022
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Dip. lvonne Liliana Alvarez García
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente

El suscrito, Diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Movimiento Regeneración Nacional perteneciente a la LXXVI
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 68, 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, así como, lo dispuesto en los numerales 102, 103 y 104 del
Reglamento lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a
consideraciÓn de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley que regula el uso de la lmagen Institucional del
Gobierno de Nuevo León, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓru OT MOTIVOS

El gasto de recursos públicos debe hacerse con eficiencia y responsabilidad, no
podemos permitir que se sigan destinando para fines que no representan ningún
beneficio para la sociedad. El dinero que se ejerce para cambiar la imagen de
oficinas de gobierno, cada vez que inicia un nuevo mandato, es dinero que obedece
a intereses particulares y de promoción partidista.

En el caso de Nuevo León, uno de los primeros actos de la presente Administración
fue cambiar la imagen al Gobierno. Esas acciones representan un costo con cargo
al erario público, además que tenemos una Ley que norma el uso del escudo oficial,
misma que pasaron por alto.

Un gasto de esa naturaleza no es congruente con las necesidades primarias de los
neoloneses, además que se deja de observar los principios de eficiencia y
austeridad que deben regir el buen uso de los recursos públicos.

Por ejemplo, el 04 de enero de este año el gobierno del Estado abrió dos tiendas
del "Nuevo Nuevo León", a donde la ciudadanía ha acudido para adquirir los
productos con el logotipo de la administración que encabeza Samuel García.1

Gorras, playeras, yetis, sudaderas, agendas , tazas termos, libretas y viniles, son
partes de los artículos que la ciudadanía busca para adquirir o para regalar a amigos
o familiares.

Con la apertura de estas tiendas, se pretende comercializar un logo que representa
la historia a los ciudadanos de Nuevo León, con el argumento de que es lo nuevo
dejando atrás la historia y el significado que guarda el escudo de nuestro estado.

1 Encontrado en:



De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED) este escudo es cuartelado en cruz, con escusón y bordura. El escusón
trae en campo de plata (que en heráldica significa bondad) una cadena sable
alrededor y banda del mismo color, para recordar la memoria del D. Gaspar de
Zúñiga y Acevedo, Virrey de la Nueva España, en cuyo blasón aparecen esos
atributos, que corresponden al título de "Conde de Monterrey", por quien nuestra
capital recibió su nombre. La cadena significa para nosotros, también, la unión de
los nuevoleoneses.

Por lo tanto, el modificar o alterar el logo significa eliminar nuestra historia la cual
fue forjada por hombre y mujeres valientes, es por ello, que independientemente de
quien gobierno se debe respetar la identidad que tenemos como estado.

Para efectos de Ia presente iniciativa es preciso destacar lo que dispone el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere en los
párrafos primero y séptimo que:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
(...)

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales,
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
()

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado sobre los principios
que rigen el gasto público, a través del siguiente criterio:

Registro digital: 166422

lnstancia. Primera Sala

Novena Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXLV/2009

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009,
página2712

Tipo: Aislada



GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA coNSTITUcIÓru poIírIcA DE LoS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS
PRlNctPlos DE LEGALTDAD, EFtclENclA, EFtcAclA, eco¡louíR, TRANSpARENctA
Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA.

Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se
salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en
el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la
Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente
establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni
para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades
deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto
público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable
contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el
sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que
los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para
el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del
gasto estatal.

De la lectura de ese criterio emitido por nuestro máximo Tribunal podemos destacar
que los recursos deben ejercerse recta y prudentemente, en ese orden de ideas
estimamos que los recursos públicos deben destinarse principalmente a acciones y
programas que beneficien directamente al pueblo como: educación, salud,
seguridad pública, movilidad, transporte, protección al medio ambiente,
disponibilidad de agua potable, entre otros temas que son de mayor trascendencia;
y, no deben obedecer a gastos superfluos, por esa ruzón y con el ánimo de producir
ahorros en esa materla, es preciso que la imagen institucional permanezca en el
tiempo; y cree en la ciudadanía el sentido de pertenencia y reconoclmiento.

Los cambios de administración del Gobierno del Estado y de los 51 municipios, cada
6 y 3 años respectivamente, representa para los ciudadanos un gasto innecesario,
pues los nuevos gobernantes cambian a su "gusto" la imagen institucional.
Entendemos que cada gobernante alfrente de la Administración Pública del Estado
o de los municipios, buscan imprimir su sello personal a su gestión; crear una
imagen que los identifique con su grupo político, no obstante, estas acciones tienen
consecuencias sobre todo en el uso racional de los recursos públicos.

El uso e implementación del Escudo como parte importante de la imagen
institucional del Gobierno Local y de los municipales, permitirá tener ahorros
importantes en esa materia, para poder destinar recursos a los temas de relevancia;
hacerlo significa inversión a largo plazo, pues la propuesta es que la imagen
permanezca en el tiempo, más allá de cambios políticos y administrativos.

Cuando hablamos de imagen institucional, enseguida pensamos en los cambios de
colores en edificios públicos, cuando en realidad, la imagen institucional es más que
eso, pues son modificaciones en equipamiento urbano, uniformes, vehículos
oficiales que son patrullas, ambulancias, automóviles de las dependencias,



cam¡ones recolectores de basura, grúas, camiones de transporte de carga;
transporte público, papelería, escudo, emblema, lemas, logotipos, diseño de las
páginas Web, imagen en redes sociales, etcétera.

La imagen institucional de los gobiernos, debe obedecer a ciertas características,
para poder permanecer en el tiempo y que permee entre la ciudadanía un sentido
de pertenencia a una comunidad, que sea fácil poder identificar que los bienes
inmuebles y muebles pertenecen a alguna autoridad; tenemos que inhibir por Ley
que se utilicen colores para identificar a los gobiernos con los partidos políticos de
los que emanan los gobernantes, se debe dejar de promocionar una imagen
personal para pasar a una imagen verdaderamente institucional.

Sobre esta materia, resulta ilustrativo un antecedente de España, que mediante el
Real Decreto 1465/1999, encontramos en su exposición de motivos Io siguiente: "En
una sociedad en la que factores como la globalización y el auge de la comunicación
han provocado el que Ia imagen se haya convertido en un referente de primer
orden, las organizaciones incluyen entre sus prioridades la de dotarse de
instrumentos que reafirmen su identidad y faciliten su identificación por los
ciudadanos. La Administración General del Estado no puede permanecer ajena a
esta realidad, que además lleva aparejados efectos de acercamiento al ciudadano
y economía en sus manifestaciones que se revelan como trascendentales en una
organización dedicada precisamente a prestar servicios básicos a los ciudadanos."2

Destaca de este Real Decreto lo siguiente:

"la Administración General del Estado (AGE) carece de criterios que definan
una imagen institucional propia en sus manifestaciones externas. Por el
contrario, hasta la fecha, la Administración General del Estado se ha
caracterizado por ofrecer múltiples y heterogéneos diseños, símbolos y
logotipos, propios de algunos de sus componentes. Tal situación ha
producido una atomización de la imagen de Ia Administración General
del Estado en su percepción por los ciudadanos, con las consiguientes
consecuencias en cuanto a la confusión y falta de identificación con Io
que ha de constituir una organización homogénea en su proyección
externa. La multiplicidad de imágenes se constata en datos como el de la
existencia actual de cerca del centenar de símbolos diferenciados que
identifican a órganos y organismos prestadores de servicios en el ámbito
estatal."3

El Gobierno Federal, ha cambiado de imagen desde el sexenio de Carlos Salinas
de Gortari, con el logotipo del programa solidaridad; posteriormente Ernesto Zedillo
Ponce de León uso un logotipo con los colores nacionales; con Vicente Fox
Quezada se utilizó un escudo con un águila parcialmente cortada, en la que se

2 ril;; ,,'r,',,rlrr ,r,
3 ídem.

(s-11-2019)



eliminó el nopal y la base de laurel que caracterizan ese símbolo nacional; con
Felipe Calderón Hinojosa se buscó una identidad nueva y moderna utilizando los
elementos tradicionales con colores vivos y por último con Enrique Peña Nieto se
manejó una imagen sencilla. Actualmente observamos una imagen con algunos
personajes de la historia y los colores representativos del partido político MORENA.
Anteriormente a esto, los mandatarios únicamente utilizaban el escudo de México
como representativo de la Nación.a

Hablando únicamente del Escudo, la Ley que Regula las Características, Uso y
Difusión del Escudo del Estado de Nuevo León, dispone en los artículos 2,3 y 4,
dispone lo siguiente:

ARTICULO 2.- El Escudo es la divisa heráldica o insignia privativa del Estado, se compone
con punta en medio de la base, bordura, cuartelado en üuz, escusón sobre eltodo, yelmo y
divisa, con los siguientes esmaltes, figuras, ornamentos y leyendas:

Cuartel superior diestro: sobre fondo oro, el cerro de la Silla con un sol de gules, figurado, y
en primer término un naranjo en fruto,

Cuartel superior siniestro. sobre fondo plata, un león rampante, de gules, coronado,
lampasado y armado de oro, igual al del escudo del Reino de León, en España,

Cuartel inferior diestro: sobre fondo plata, el extinto Templo de San Francisco, a colores
naturales;

Cuartel inferior siniestro: sobre fondo oro, cinco chimeneas humeantes, color sable;

Escusón, fondo plata, cadena sable alrededor y banda del mismo color;

Bordura azul, conteniendo al lado diestro un arco y dos haces de flechas; al siniestro un
cañón, dos arcabuses cruzados, dos alabardas y una espada, armas todas de plata; arriba
tres abejas de oro de cada lado, y abajo la leyenda "Estado de Nuevo León",

Divisa, en una cinta al pie del escudo, con los colores nacionales la siguiente leyenda latina
en letra sable y manuscrita al siglo XVI "Semper Ascendens",

Como timbre, un yelmo de plata bruñida, terciado y con rejillas.

ARTICULO 3.- Toda reproducción del Escudo del Estado deberá corresponder fielmente al
modelo a que se refiere el artículo anterior, en consecuencia, no podrán suprimirse figuras
ni añadirse elementos que rompan la estética y armonía que tradicionalmente ha guardado
elemblema oficial.

ARTICULO 4.- El escudo del Estado podrá figurar en oficinas, vehículos, medallas, papelería
oficial y similares, utilizados o expedidos por cualquiera de los Poderes del Estado, o por los
Ayuntamientos integrantes del mismo y los organismos autónomos; pero queda prohibido
utilizarlo en documentos partrculares.

Podrá figurar también en la indumentaria, pendones o distintivos de organizaciones
deportivas, instituciones educativas y culturales del Estado de Nuevo León y podrá ser

consultada el 24 de octubre de 2019.



utilizado por ciudadanos nuevoleoneses que representen a la entidad en justas deportivas,
educativas y culturales; quienes tendrán la obligación de portarlo con respeto y honor.

El uso del Escudo Heráldico de nuestro Estado, esta protegido por la citada Ley y

es el siguiente:

la especialista en diseño, Maru Aguzzi, menciona que "en la mayor parte de
Latinoamérica existe una falta de comprom¡so con el diseño de información e
identidad gráfica de los países y ciudades; y México no es la excepción. Desde
nuestra experiencia, cada cambio de gobierno municipal, estatal y hasta federal
resulta en un rediseño de la identidad gráfica y estética para que se adecúe a la
administración del momento. Es difícil encontrar elementos icónicos en nuestras
ciudades. Es evidente que, como sucede con las empresas y el sector privado, el
posicionar una imagen es algo fundamental para mantener activos Ios flujos de
una organización, en este caso un país o una ciudad.s

Continúa diciendo que "asignar un presupuesto gubernamental a la creación de
la imagen de una ciudad o país debería plantearse desde un proyecto de Iey
que impida que se destinen fondos públicos cada sexenio a modificar una imagen
que deberÍa ser única.

En síntesis, una adecuada imagen institucional del Gobierno del Estado y sus
municipios, que sea permanente e inamovible será de gran ayuda para consolidar
un sentido de pertenencia a la entidad, para coadyuvar a que los neoloneses y
visitantes puedan identificar plenamente las oficinas de gobierno, tener certeza de
las autoridades, pero principalmente a no ejercer recursos públicos de forma
arbitraria. Esta ley que se propone, prohíbe que los gobernantes en turno usen
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dinero público para fines de promoción personal y de partidos o agrupaciones, con
estas acciones se dotará de legitimidad a las autoridades locales y municipales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el
siguiente proyecto de

DECRETO

ÚtllCO. Se expide la Ley para Regular el Uso de la lmagen lnstitucional del Estado
de Nuevo León.

LEY QUE REGULA EL USO DE LA ¡MAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

CAPíTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. El contenido de esta ley es de orden público, interés social y de
observancia general para el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y su
Administración Pública; así como para los municipios que conforman la entidad; en
materia de uso de la imagen institucional.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto regular el uso de la imagen institucional del
Poder Ejecutivo y los municipios del Estado de Nuevo León. La imagen institucional
utilizada por los sujetos obligados deberá reflejar la pluralidad ideológica, política,
económica, social, histórica y cultural de Nuevo León.

Artículo 3. La imagen institucional de los sujetos obligados será inamovible y
permanente. Además, en el uso de la imagen institucional no podrán:

l. Hacer alusión a persona, partido político, organización privada o social
que tenga un objeto distinto al gubernamental;

Il. Utilizar colores, emblemas, eslóganes, logotipos o cualquier otro
elemento gráfico o visual que se identifiquen claramente con un partido o
agrupación política; y

lll. Cambiar de imagen institucional al inicio de cada nueva gestión.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

l. Administración Pública del Estado: La administración pública central y
paraestatal;



il.

ilt.

IV.

V.

vt.

vil.

Bienes del Estado: Aquellos bienes muebles e inmuebles que
conforman el patrimonio de las dependencias que integran la

Administración Pública del Estado y de los municipios y que son
destinados a la prestación de algún servicio o al cumplimiento de
funciones de carácter público;

Colores institucionales: Prioritariamente negro, blanco y gris en sus
tonalidades, así como aquellos que no sean alusivos a partidos o
agrupaciones políticas locales y nacionales;

Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

Escudo Oficial del Estado: Es la divisa heráldica o insignia privativa del
Estado, con las particularidades y características señaladas en el artículo
2o de la Ley que Regula las Características, Uso y Difusión del Escudo
del Estado de Nuevo León;

Escudos de los Municipios: Son las divisas heráldicas o insignias
utilizadas por los ayuntamientos;

Eslogan: frase que identifica al Estado y Ayuntamientos;

Vlll. lmagen Institucional: Cualquier tipo de señal, tipografía, reproducción,
fotografía, símbolo, identificador visual, rótulos, insignias, voz, nombre,
biografía incluidos en cualquier tipo de promocionales, difundidos por
radio, televisión, propaganda impresa y visual, internet, que desarrollen
las dependencias públicas, funcionarios públicos, de las comunicaciones
oficiales que se utilizan a fin de dar a conocer sus actividades a la

ciudadanía'

IX. Ley: La Ley que Regula el Uso de la lmagen lnstitucional del Estado de
Nuevo León;

X. Manual de lmagen lnstitucional: los expedidos por la Administración
Pública del Estado y los Municipios que contienen las normas,
recomendaciones, especificaciones técnicas y metodologías paru
reproducir la imagen de los sujetos obligados en observancia de esta Ley;

v



Xl. Sujetos Obligados: El Ejecutivo del Estado y su Administración Pública
y los municipios que integran el Estado de Nuevo León.

CAPíTULO ¡I

Uso de la Imagen institucional

Artículo 5. Todos los programas o acciones de gobierno se identificarán
únicamente con la imagen institucional, en ningún caso podrá promocionarse
imagen personal, colores, lemas y cualquier otro elemento que puedan identificarse
con partidos o agrupaciones políticas locales o nacionales.

Artículo 6. El Poder Ejecutivo del Estado, su Administración Pública y los
municipios deberán garanlizar y fomentar en el ámbito de sus competencias el uso
adecuado de la imagen institucional. Asimismo, deberán promover y fomentar entre
los habitantes de Nuevo León el respeto al Escudo Oficial y Escudos de los
Municipios.

Artículo 7. Los sujetos obligados por esta Ley, deberán utilizar la imagen
institucional autorizada en los términos y condiciones previstos por esta ley y los
manuales de imagen institucional; por lo que no podrán hacer modificaciones o
alteraciones de ningún tipo.

Artículo 8. La imagen institucional solo será utilizada por los sujetos de esta Ley,
por lo que las personas físicas o morales no podrán hacer uso de la misma o
reproducir la imagen institucional de los sujetos, salvo previa autorización para tal
efecto.

Artículo 9. En la construcción, modificación, ampliación, remodelación,
conservación o en cualquier tipo de obra realizada en los bienes inmuebles deberán
sujetarse a lo previsto en la presente Ley.

Artículo 10.- En el uso de la imagen institucional de los sujetos obligados se
deberán observar los criterios de calidad, seguridad, durabilidad, funcionalidad y
economía.

Capítulo lll

Escudo Oficial

Artículo 11.- Además de lo previsto en el artículo 4o de la Ley que Regula las
Características, Uso y Difusión del Escudo del Estado de Nuevo León, el Escudo
oficial del Estado o el de los municipios, según corresponda, es inamovible y
permanente, y su uso es obligatorio en:

l. Sellos Oficiales;



Publicaciones Ed itoriales;

Publicidad realizada por cualquier medio;

Tecnologías de la lnformación y Comunicación, como son páginas de
internet, correos electrónicos institucionales y redes sociales de uso
público;

La celebración de actos oficiales;

La expedición de documentos oficiales; y

Vll. Todos los bienes de los sujetos obligados o equipamiento urbano que
dispongan las autoridades.

Artículo 12.- El Escudo Oficial del Poder Ejecutivo y Administración Pública es el
definido y descrito en la Ley que Regula las Características y Difusión del Escudo
de Nuevo León. Dicho símbolo heráldico es el siguiente:

Articulo 13.- Los municipios del Estado deberán contar con una imagen institucional
permanente, inamovible y homogénea con los colores institucionales; deberán
utilizar el escudo histórico y característico de cada uno de ellos, su uso estará
regulado por esta ley y los manuales de imagen institucional de cada municipio.

CAPíTULO IV

Manual de lmagen lnstitucional

Artículo 14.- Los manuales de imagen institucional son expedidos por los sujetos
obligados y deberán contener los lineamientos, normas, especificaciones técnicas
y metodológicas. Son de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

il.

t¡r.

tv.

V.

vt.
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En los Manuales de lmagen institucional se deberán observar los principios de
eficacia, transparencia y austeridad.

Los manuales de imagen institucionaldeberán ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado.

Artículo 15.- Los manuales de imagen institucional de los sujetos obligados
contendrán lo siguiente:

l. Descripción detallada de la imagen del sujeto obligado;

ll. Descripción detallada de los colores institucionales;

lll. Descripción gráfica, escudo oficial y usos;

lV. Tipografía;

V. Características y dimensiones de los grafismos, logotipos, escudos;

Vl. Uso de la imagen institucional en bienes inmuebles;

Vll. Uso de la imagen institucional en papelería;

Vlll. Uso de la imagen institucional en páginas de internet y redes sociales de
uso público;

lX. Uso de la imagen en equipamiento urbano;

X. Uso de la imagen en grandes formatos;

Xl. Eslogan y construcción del mensaje;

X¡l. Reglas a seguir cuando se utilicen dos o más escudos oficiales o
imágenes institucionales en un mismo evento;

X¡ll. Las demás relativas al uso de la imagen institucional de los sujetos
obligados.

Artículo 16. No son objeto de la presente Ley ni de los manuales de imagen
institucional.

l. Aquellos bienes muebles e inmuebles, que, por la propia naturaleza del
material y el uso, tengan colores específicos;

L1.



ll. Los vehículos de seguridad pública y de emergencia que, por disposición
legal, deban tener un color o colores específicos que los identifiquen;

El equipamiento de los cuerpos de seguridad y auxiliares comprendidos
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública', y,

Los bienes inmuebles catalogados como monumentos históricos o
artísticos de conformidad con la legislación de la materia o la declaratoria
de monumento histórico realizada por el lnstituto Nacional de
Antropología e Historia.

CAPITULO V

Responsabilidades y sanciones

Artículo 17. Cualquier ciudadano podrá denunciar las infracciones a la presente
Ley, ante el Órgano lnterno de Control correspondiente de los sujetos obligados.

Artículo 18. Los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa
cuando:

ilt.

tv.

il.

Se utilice la imagen institucional con fines distintos a los previstos por esta
L"y;
Se realicen cambios a la imagen institucional o se incluyan elementos,
colores o frases que se identifiquen con algún partido político nacional o
local;
Se utilice la imagen institucional con fines de promoción personal;
Obtengan un lucro o beneficio económico con la utilización de la imagen
institucional; y
Se incumpla el contenido de las normas contenidas en esta Ley.

III.

tv.

V

Artículo 19. Los servidores públicos que incumplan con el contenido de la presente
Ley, serán sancionados en los términos de la Ley en materia de responsabilidades
administrativas, con independencia de las sanciones civiles o penales a que puedan
hacerse acreedores.

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

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado y los Municipios a la entrada en vigor del
presente Decreto, conservarán la imagen institucional que tuviesen a esa fecha, sin
poder hacer modificaciones a esta por el resto del ejercicio constitucional que les
corresponda.

TERCERO. Una vez concluidos los ejercicios constitucionales a que haya lugar
deberán hacerse las adecuaciones a la imagen institucional de conformidad con lo
dispuesto por este Decreto.

CUARTO. Los sujetos obligados deberán expedir el Manual de lmagen lnstitucional
en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto. En la expedición de los Manuales deberá observarse el contenido de esta
Ley.

Dado en la Ciudad de Monterrey a los siete días del mes de marzo del año 2022

Dip. W
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morena MLXXVI
La esperanza de México

Drp. rvoNNE LrLrANn Álvnnez cRRcín
pRESTDENTA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leóru
DE LA LXXVI LEGISALTURA
PRESENTE..

La suscrita diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, coordinadora del Grupo Legislativo deliPartiáo M"óviniiento

Regeneración Nacionaly perteneciente a la LXXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León,

con fundamento en lo dispuesto por el contenido de los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado, presento a través del presente documento, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

reforma la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, esto con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización de Estados Americanos OEA, de la cual nuestro país es integrante, así como la Comisión

lnteramericana de Mujeres, han definido el principio de paridad como un elemento compuesto y visto con base tres

dimensiones, la primera, hace referencia a que en la toma de decisiones dentro del sector público debe existir una

participación igualitaria entre hombres y mujeres en un porcentaje del cincuenta por ciento para cada género, la

segunda que el ejercicio de ese poder, debe cumplirse en condiciones de igualdad, en libertad de discriminación y

sin la presencia de violencia por género y la tercera, que se deben atender a las agendas acordadas para la

incorporaciÓn de los derechos de las mujeres en igualdad de circunstancias, por lo que los Estados que la

conforman, deben adecuar sus marcos normativos para cumplir a cabalidad con lo que mandatan esas

organizaciones internacionales.

En ese sentido, es importante resaltar que a nivel federal existen disposiciones que sustentan la igualdad entre los

hombres y mujeres, por ejemplo, tenemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024, en su numeral

cuarto, denominado Epilogo VisiÓn 2024, encontramos que se debe respetar la igualdad entre estos géneros así

también, recordar que en el año 2019, fueron reformados diversos artículos de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos que ahora sirven de sustento en materia de paridad de géneros, específicamente con

la reforma aprobada al segundo párrafo del artículo 4'1, tenemos que, la ley determinará las formas y modalidades

que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares

de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas,
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integrando con este hecho de derecho, también a las mujeres, y que los municipios deben respetar estas nuevas

n0rmas.

En ese sentido, tenemos que en lo que corresponde al Estado de Nuevo León, se puede entender que se encuentra

en una parte, atendida que la integración de mujeres al frente de las Secretarias que conforman a la Administración

Pública Estatal, logrando con esto un avance significativo, toda vez que en fecha dos de octubre del año 2021,fue

publicada Ia Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y en dicho ordenamiento

observamos que deberá atenderse y aplicarse el principio de paridad, en lo que respecta a las titularidades de las

Secretarías de esa gestión.

Ahora bien, con los cambios aprobados a nuestra carta magna, tenemos también que en la fracción l, del artículo

1 15, nos indica que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por

una Presidenta o Presidente Municipal y que, en el número de regidurías y sindicaturas que determinen las leyes

correspondientes, tienen que cumplir con el principio de paridad, hecho que implica que para la conformación de

los cabildos se tiene que considerar la paridad, en concordancia con eso, damos cuenta como en Nuevo León,

tenemos una pañe ya atendida en materia de paridad e igualdad de género, sin embargo, nos hace falta la atención

en la esfera Municipal, y no sólo en lo que respecta a las y los integrantes de los cabildos, sino en que también en

toda su administración pública.

Con el principio de paridad atendido en dos de las áreas de la administración pública, como lo es la federal y la

estatal, las mujeres tenemos un gran reto que enfrentar, pues observamos que gran parte de los cincuenta y un

municipios del estado, no cuentan en sus áreas de dirección y conducción con mujeres, pues en la mayoría de los

casos, estas se encuentran representadas por hombres, hecho que incumple con el principio de paridad e igualdad

de género, sin embargo, es primordial recordar que nosotras también nos ampara del derecho estipulado en el

artÍculo 123 de la constitución federal, el cual describe que toda persona tiene derecho al trabajo digno y

socialmente útil, promoviéndose la creaclón de empleos y la organización social de trabajo acto que debe aplicar

para los municipios.
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Desafodunadamente, nos encontramos viviendo un contexto social en nuestro estado en elque, con independencia

de que pudiera haber igualdad de género en Ia conformación de los cabildos, con sindicas, síndicos, regidoras y

regidores, la realidad es que no se está considerando para la conformación a las demás áreas de la administración

pública municipal como los son secretarías, direcciones, así como en los organizamos públicos centralizados y

descentralizados dependientes de los Municipios, en la integración de Mujeres como titulares de esas áreas.

En el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015 - 2030 elaborado y publicado por el Consejo Nuevo

León se indica que a pesar de que las mujeres en edad laboral representan un poco más de la mitad de la población

total, aún siguen viviendo algún tipo de discriminación y desigualdad respecto a los hombres, se añade que esas

dinámicas de exclusiÓn inician con la negación o violación a sus derechos fundamentales pues de un universo

ponderado de un 40% de quienes han padecido de eso, a un 1B% se le ha negado la oportunidad de trabajar en el

ámbito privado o público.

Eso cobra significativa importancia, toda vez que esa misma instancia recalca que, existe ya un aumento

considerable en el número de hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer, pues mientras que, en el

año2010, se tenía un 19.5%, para2018, se elevó a24.6% por lo que se agudiza la necesidad de que las mujeres

también seamos consideradas para ocupar puestos clave en las administraciones públicas Municipales. Aunado a

esto, no debemos olvidar que en el pasado proceso electoral 2020 - 2021, muchas fueron las promesas de

campaña, sin embargo, sobresale para nosotras el hecho del compromiso que hicieron algunas alcaldesas y

alcaldes de al menos, los municipios que conforman la zona metropolitana de monterrey, pues en esos tiempos

prometieron que, de llegar a las presidencias municipales, se contrataría en todas las áreas a un cincuenta por

ciento de mujeres y otro igual porcentaje de hombres, hecho que se convirtió en mera publicidad de propaganda

electoral.

Lo anterior, puede comprobarse con datos difundidos por diversos medios de comunicación local, mismos que

resaltan que, según el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, ubican a Nuevo León en el número 10 como

una de las entidades federativas con mayor rezago al contar con menor número de mujeres parlicipando como

alcaldesas, síndicas y regidoras y que decir de las demás partes de la administración pública municipal, en las que

es nula o casi nula su parlicipación. Al respecto deseo informar que nos encontramos y debemos observar, el marco
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del día internacional de la mujer y aunque quiero resaltar que no se trata de una celebración, si no de un dÍa en

que debemos valor el papel fundamental que desarrollamos las mujeres en todo el universo social, no sólo del

estado y del país y sino del mundo entero.

Por eso y fundamentando que ese lnstituto también ha dado cita que, como parte de los resultados de su último

censo, se estima que las mujeres representaron 520/o de la población con un total de 66.2 millones, que existen

51 .7 millones de mujeres de 15 años o más edad, de las cuales, cuatro de cada diez, es deci 22.8 millones forman

parte de la población económicamente activa, ante esta situación y en aprovechamiento de la fueza laboral que

podemos potencializar las mujeres, ya que también a nivel nacional, por cada 3 hombres, existe sólo una mujer

presidiendo las administraciones públicas municipales es que propongo hacer las modificaciones urgentes para

atender ese flagelo de desigualdad.

No debemos desperdiciar el potencial que podemos aportar las mujeres, inteligencia en la cual tenemos que trabajar

en imponer en Ley, para que se ampare que las mujeres debemos contar con espacios en las administraciones

públicas de los municipios, por lo que atendiendo a ello, realice un ejercicio de investigación de la Legislación

aplicable al asunto, y determiné la necesidad de modificar la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,

toda vez que la naturaleza de este ordenamiento jurídico es regular y establecer las bases para la integración,

organización, administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública Municipal,

con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del

Estado de Nuevo León.

En este orden de ideas, me permito dar síntesis del contenido de mi propuesta, iniciando en la decisión de dividir

de tres bloques la misma, y los cuales son consistentes, en principio, en adecuar primeramente los ar1ículos 38,42

y 43 para perfilar que en la integración de las comisiones del ayuntamiento, se deba considerar el principio de

igualdad de género, así mismo en los casos de los artículos 90 y 94, obligará a las presidentas y presidentes

municipales a que deban nombrar a titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Municipal con fundamento en el principio de paridad de género, además de que en los artículos 114, 115 y 121 se

cumplirá con un tercer bloque para que queden cubiertos todos los flancos y fortalecer así a la Ley que se pretende

reformar.
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Por último y no menos impoftante, es que la presente iniciativa busca dar cumplimiento a nuestras propuestas que

como Grupo Legislativo hemos descrito en la agendad temática mínima que debemos cumplir, pero sobre todo

atender y coadyuvar en el desarrollo integral de las mujeres de Nuevo León, por lo que una vez expuesto mi

cometido, me permito someter a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, el

siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. ' Se reforma por modificación la redacción de los artículos 38, en su segundo párrafo; la de los

artículos 42,y 43; se añade un segundo párrafo a los artículos g0 y 94; se modifica el contenido del artículo

114; se adecua Ia redacción del primer párrafo del artículo 115, asícomo el artículo 121, todos de la Ley de

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León para quedar como siguen:

ARTÍCULO 38 .

En sesión posterior a la de instalación del Ayuntamiento, se procurará integrar las comisiones, para Io cual se

deberá aplicar el principio de igualdad de género.

ARTÍCULO 42.-Las Comisiones que se establezcan se integrarán por al menos, tres miembros delAyuntamiento

y cuando menos, uno de ellos Regidor de representación proporcional, para lo cual se deberá aplicar el principio

de igualdad de género. Podrán proponer la participación en las mismas de miembros de la comunidad, para que

puedan aportar sus experiencias u opiniones en los asuntos que a estas les competan.

ARTíCULO 43.- Las Comisiones serán coordinadas por un miembro delAyuntamiento. En los casos de la Comisión

de Hacienda Pública Municipal, será el Sindico Municipal o Síndico Primero, en su caso; y en la Comisión de

Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo por un Regidor de la primera minoría, para Io cual se deberá aplicar

el principio de igualdad de género. En todo caso La determinación de la primera minoría será en base al

resultado electoral correspondiente.
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ARTíCULO 90.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal serán

nombrados por el Presidente Municipal, con quien acordarán directamente, deberán ser ciudadanos mexicanos, en

ejercicio pleno de sus derechos, de reconocida honorabilidad y probada aptitud, para desempeñar los cargos que

les correspondan, así como asistir a los cursos de profesionalización, capacitaciórr y formación que se instrumenten

para el Ayuntamiento, tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades inherentes al cargo.

Para Io descrito en el párrafo anterior, se deberá aplicar e! principio de igualdad de género.

ARTÍCULO 94.- El Titular de cada Dependencia Administrativa se auxiliará, para el ejercicio de sus facultades y el

cumplimiento de sus deberes, por los servidores públicos que se requieran, considerando los recursos y

características de cada Munici pio.

Para Io descrito en el párrafo anterior, se deberá aplicar el principio de igualdad de género.

ARTíCULO 114.- El Ayuntamiento designará un Comisario aplicando el principio de igualdad de género , paru

cada uno de los organismos descentralizados creados, y establecerá las formas para contar con una adecuada

información sobre elfuncionamiento de dichos organismos; lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de vigilancia

y fiscalrzación del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal y el Congreso del Estado, que podrán ejercerlas en

cualquier momento.

ARTíCULO 1 15,- La Administración de los Organismos Descentralizados estará a cargo de un Órgano de Gobierno,

que será un Consejo Drrectivo o su equivalente, con un Director General, nombrado por el Ayuntamiento, aplicando

el principio de igualdad de género, en los términos del reglamento respectivo.

ARTÍCULO 121.- El Cronista Municipal será nombrado por el Ayuntamiento, aplicando el principio de igualdad

de género a propuesta del Presidente Municipal, dicho cargo será honorifico, la Administración Pública Municipal

le prestará todas las facilidades materiales y económicas que sean necesarias para el cumplimiento de su labor;

contará con los recursos que se deriven del trabajo coordinado con las instituciones públicas y privadas que tengan

injerencia en la investigación, acervo y difusión de las culturas municipales.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

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

Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - A la entrada en efecto del contenido del presente Decreto, las ,Administraciones Municipales del

Estado de Nuevo León deberán efectuar los cambios que sean necesarios para dar cumplimiento a lo establecido

en el presente.

Monterrey Nuevo León 07 de marzo del año 2022.

Signa Ia Diputada Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,

MORENA, de Ia LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León.
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PROMOVENTE: C. DIP. JESSICA ELODIA MARTíNEZ MART|NEZ, COORDINADORA
DEL GRUPo LEGISLATIVo DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN

NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA AL ARTíCULO 321 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO

LEÓN, EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE DISCRIMINACIÓN Y TORTURA.

INICIADO EN SESIÓi¡: Oa de marzo del2022

SE TURNÓ n m (S) COM¡S¡ÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

ll.l; t:t, i f.i
l: ll ,i t-,, ; tt il :

| . ..t: .;t . ,' ":.;

i¡ 1 ):; .. . ,, ). : , 'l

| 
".ll 

1.,¡f1 l¡l

2 '1. ,'\ r,'l I'1 .'11 't ' 
'1 

\. \' I l:

' ,.' tl \.' tt \ ,t

,. ,,,,
l. ....t. )

., ",ta \
tti . l,.t t /itl" i

.1 li)t, ..),¡1¿
¡ ..t;,.i',.,,) l)' ,i

.1i¡;;; a.is-::!rt

Oficial Mayor



r, l

m0rena rl íi i ,'
,t 1!. t.' .::

r rl :J .jl i!l'
,i I I t!
'l il

i -,,1:La esperanza de México
: ,i':i ,::.1 ? :... i, ¡. -, r'l'li :,,,i . 

r. :i

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

La suscrita Jessica Elodia Martínez Martínez, Diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Regeneración Nacional perteneclente a la LXXVI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 68 y 69 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 1 02,103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno lnterior del Congreso del Estado, acudo a esta Soberanía a presentar iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 321BlS del Código Pena! para el Estado
de Nuevo León, de conformidad con la siguiente.

EXPOSICION DE MOT¡VOS

La situación actual de las personas pertenecientes a la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Trans
presenta varios retos que deben ser atendidos con urgencia uno de ellos es que padecen numerosos
actos de violencia homo-lesbo-bitransfóbica hasta discriminación selectiva por orientación sexual o
identidad de género, distintos eventos en todas las regiones del mundo evidencian la existencia de
discriminación y prejuicios en contra de esta comunidad que, históricamente ha sido víctima de
múltiples violaciones a sus derechos humanos.

En la historia mexicana, las condiciones sociales y políticas de la población Lesbico Gay Bisexual
Transexual Travesti Transgenero e lntersexual se ha visto rech azada, odiada y violentada en sus
derechos. La respuesta del gobierno ha sido condescendiente con dichas violaciones, sin ninguna
tipificación o solamente recomendaciones. De allí que se produzca la grave omisión de la
consideración de los tipos de tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales y detenciones ilegales
practicadas bajo un sistema cómplice.

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la ldentidad de Género (ECOSIG), también
conocidos como "terapias de conversión" o "terapias reparativas", han ganado popularidad en los
grupos conservadores o de corte religioso en los últimos años. Quizá como resultado de los crecientes
logros en materia de derechos de las minorías sexuares en México.

LXXVI
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Se entiende como terapias de conversión a aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas,
psiquiátricas, métodos o tratamientos que tienen por objeto anular, obstaculizar, modificar o
menoscabar la expresión o identidad de género, asícomo la orientación sexualde la persona. En estas
prácticas se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o
degradantes que atenten contra la dignidad humana.

Los avances para la protección de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual
han pasado desde la descatalogación definitiva de la homosexualidad de su lista de enfermedades de
la Organización Mundial de la Salud el 17 de Mayo del año 1990, hasta la aprobación de las
Sociedades de Convivencia en la Ciudad de México en el 2006 y la ampliación del matrimonio a dichas
parejas en el 2010 siendo esto posible al día de hoy en 21 estados de la República Mexicana entre
ellos Nuevo León.

A pesar de llevar varias décadas en la revolución de la información, la cual ha permitido que diversas
poblaciones, más allá de las fronteras, tengan acceso a conocimientos precisos sobre las ldentidades
lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero e intersexuales (LGBTI), aún persiste la
desinformación sobre la homosexualidad y la diversidad de género, fomentando discriminación,
rechazo, victimización y esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género
(ECOStc)

Existen casos de personas jóvenes menores de edad, que han sido privadas de su libertad o sometidas
a actos de tortura y violaciones correctivas, así como terapias de conversión y medicalización de sus
cuerpos, con la finalidad de no permitir o invisibilidad su autodeterminación física o psicológica,
vulnerando así sus Derechos Humanos.

Los ECOSIG para menores de edad, adolescentes o personas adultas son parte del rechazo social a
las identidades LGBT. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes LGBT crecen rodeados de
mensajes negativos y de rechazo, así como de creencias distorsionadas sobre "gente como ellas y
ellos". Estas percepciones erróneas afectan la manera en la que la juventud piensa de sí misma, sus
relaciones, su futuro y su autocuidado.

Las y los profesionales de la salud y los especialistas en la salud mental son fuentes primarias de
educaciÓn y guía para madres y padres de familia, jóvenes y adultos sobre el impacto negativo de los
ECOSIG, especialmente para familias y jóvenes que creen que éstos ayudarán a las personas LGBT
a ser aceptadas y respetadas. La falsa promesa de que los ECOSIG cambiarán la identidad de una
persona ha llevado a sus víctimas a un gran sufrimiento, deterioro de la salud, vidas reprimidas y
muerte prematura.

2/8



m0rena MLXXVI
La esperanza de México

* 
- (": 'i,,'i::...1 )-l -:, i' :1 -l r- ', .Fr,:. r . Li- '.,

sEptuRcÉsrMA sExrA LEGTSLATURA

Los esfuerzos para corregir la orientación sexual de una persona tienen correlación con daños
significativos a su salud mental y física, así como en su calidad de vida. En lugar de modificar la
orientación sexual, estos esfuerzos erosionan la autoestima en menores de edad y adultos e
incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas y abuso de sustancias. También
profundizan el aislamiento, victimizan, incrementan la vergüenza y quebrantan los lazos familiares;
especialmente cuando las madres, padres u otros miembros de la familia presionan a una persona,
menor de edad o adulta, a someterse a los ECOSIG para tener su amor y aceptación.

Lo anterior constituye una tortura a los estados físico y mental en contra de las personas
pertenecientes a la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Trans.

Ahora bien el artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
párrafo quinto que a la letra establece: Todas las autoridades, en et ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, lnterdependencia, tndivisibitidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en /os
términos que establezca la /ey. Como Diputadas y Diputados tenemos el compromiso de promover y
proteger los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e lntersexuales (LGBTTTI), como grupo
h istóricamente vu lnerado.

En este sentido, la protección de los Derechos Humanos se debe ampliar para todas las personas,
independientemente de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Las "prácticas reparativas" realizadas durante el siglo XX por profesionales de la salud, y en nuestros
dÍas, propagaron la criminalización de las personas LGBTTTI para ser sometidos a terapias de
aversiÓn y conversión, tratamientos médicos obligatorios o encierro involuntario en hospitales mentales
alrededor del mundo.

En el contexto internacional la legislación de Madrid tienen una Ley de ldentidad y Expresión de
Género e lgualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, en donde se establece el
derecho a la autodeterminación personal implica que toda persona tiene derecho a construir para sí
"una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. Respetar su
derecho constituye uno de los aspectos fundamentales para la dignidad y libertad de las personas.
Ante esto, ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad de género,
expresión de género, orientación sexual o características sexuales."
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De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen diversos mecanismos
internacionales que sancionan la tortura y tratos o penas crueles y degradantes de la dignidad humana,
a los que México ha suscrito su participación con la finalidad de luchar y eliminar estos actos de lesa
humanidad.l A nivel nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura tiene por objeto la
prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia de Fuero
Federal.

La tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que
se realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona, o por
cualquier razÓn basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento.

Por tal motivo es necesario implementar medidas necesarias para vigilar los establecimientos de los
sectores social y privado que presten servicios de salud para que lo hagan de manera científica y con
pleno respeto a los Derechos Humanos, y eviten realizar los ECOSIG o terapias similares.

Debido a que los ECOSIG se ejecutan, la mayoría de las veces, a través de tratamientos hormonales,
esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y
acoso con base en su identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus
identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrían configurar malos tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como tortura, se propone
realizar los ajustes jurídicos necesarios para prevenir y eliminar los ECOSIG que atentan contra la
dignidad de las personas de la diversidad sexual y de género. Asimismo, generar una política pública
transversal e integral que favotezca y proteja a la población LGBTTTI por identificarla como un grupo
de atención prioritaria.

t Estándares internacionales y nacionales sobre Tortura y Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, SCJN:
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Es primordial exponer el contexto de la Legislacion vigente para sustentar los derechos que
violentados a las personas de esta comunidad, por lo tanto tenemos que en:

Tratados lnternacionales firmados y ratificados en materia de discriminacion y tortura

. La carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal
de Ios Derechos Humanos y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y
Políticos.
El artículo 2 reafirma el principio de no discriminación, que se hace eco de la
Declaración Universal, y el artículo 3 estipula que los Estados deben garantizar la
lgualdad de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos
fundamentales.

Carta Democrática lnteramericana, reconoce que la promoción y protección de
los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una
sociedad democrática.
Artículo 9. "La eliminación de toda forma de discriminación contribuye al
fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana".

Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Artículo 5: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".
Artículo 13: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Convención contra !a Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Artículo 4: "Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan
delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o
participación en la tortura. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas
adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad""
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Principios de Yogyakarta, reconocen que la orientación sexual y la identidad de
género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben
ser motivo de discriminación o abuso. Está conformado por 29 principios sobre la

Legislación lnternacional de Derechos Humanos y cómo aplicar éstos en cuestiones
de orientación sexual e identidad de género.

. Grupo NÚcleo de las Naciones Unidas sobre derechos de la comunidad LGBTTTI, el
cual impulsa estrategias que a nivel internacional busquen promover el respeto a los
derechos humanos, así como que la orientación sexual y la identidad de género
estén reconocidos en la agenda de diversos órganos de la ONU, como la Asamblea
General y el Consejo de Derechos Humanos.

Legislación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 1: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los prlncipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley".

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;
ArtÍculo 11: "El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un
hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le
impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa,
sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes".

Gódigo Penal Federal:
Artículo 149 Ter'. "Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta dosclentos
días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color
de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional
o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones
políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o
menoscabe los derechos y libertades de las personas...".

LXXVI
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En los casos en que se trate de victimas menores de dieciocho años, así como cuando la tortura sea
cometida por particulares, las penas aplicables serán las dispuestas en el contenido de la Ley General
Para Prevenir, lnvestigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes.

TRANSITORIO

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

Monterrey, Nuevo León, a los 7 días del mes de Marzo de 2022.

A6ntalirBnte,
\,

1. 
.,. ,i \,,

Dip. Jessica Elqdia.h¡hrtin", Martínez
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. Código Pena! para el Distrito Federal; Discriminación y Tortura.
Artículo 206'."..., por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia
étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,
origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características
físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra Ia
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas...".
Artículo 206b: ""..Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas
previstas en el presente artículo, la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física
o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica".

Es por lo expuesto en el presente documento y con el objetivo de erradicar estas practicas inhumanas
y degradantes y que soslayan la integralidad total de las personas, y refrendando nuestro compromiso
de hacer respetar los Derechos Humanos en nuestro Estado, es que debemos castigar a quienes
ofrecen estos servicios de ECOSIG y sobre todo detectar a las víctimas para garantizar una reparación
de daños integral, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. Se reforma el artículo 321 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León, por adición
de un segundo, tercero y cuarto párrafos, para quedar como sigue:

ARTíCULO 321 BIS...

Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas aplicables del artículo 321 BIS 1 , a
quien obligue o aplique sobre una persona métodos tendientes a anular el libre desarrollo de la
personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental.

Se impondrán de tres a seis años de prlsión y de cien a trescientos cuotas, en los casos en que
personas, incluidas aquellas que cuenten con parentesco por consanguinidad sin limitación de grado;
instiguen, autoricen o inflijan a otras personas, dolores físicos o mentales, así como cualquier acción
que tenga como objetivo lo descrito en el párrafo anterior.
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PROMOVENTE: C

LEGISLATIVO DEL
LEGISLATURA

DIP. RAÚL LOZANO CABALLERO,
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

COORDINADOR DEL GRUPO

DE MÉXICO DE LA LXXVI

ASUNTo RELACIoNADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL

ARTICULO 193 DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN' EN RELACIÓN A OUE

LAS AUTORIDADES TENGAN FACULTADES DE CELEBRAR CONVENIDOS PARA DIFUNDIR

ALERTAS AMBIENTALES EN TIEMPO REAL

INICIADO EN SESIÓt'l: Oa de marzo del2022

SE TURNÓ n ¡¡ (S) COMISIÓN (ES): Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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Diputada lvonne Liliana ÁlvarezGarcía

Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado de Nuevo León. -

Presenfe,-
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Honorable Asamblea:

El suscr¡to, Diputado Raúl Lozano Caballero, Coordinador del Grupo

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Septuagés¡ma Sexta

Legislatura del 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 y sus correlativos 102, 103 y 104 del Reglamento

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

presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTíCULO 193 DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN PARA QUE LAS AUTORIDADES TENGAN FACULTADES

DE CELEBRAR CONVENIOS PARA DIFUND¡R ALERTAS AMBIENTALES

EN TIEMPO REAL A TRAVÉS OE LOS SISTEMAS HABILITADOS EN LAS

PLATAFoRMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES DE MAYOR DIFUS¡ÓN

EN EL ESTADO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
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los niveles de contaminación del aire se han ido

Metropolitana de Monterrey.

En la última década,

agudizando en el Área

Para nadie es un secreto que la contaminación causa estragos en la salud y

en la economía.

A pesar de ser una ciudad con un alto desarrollo económico, el tema ambiental

parece haber sido víctima de ese avance.

Ya hace algunos años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a

conocer que Monterrey era la ciudad más contaminada del continente

americano. De manera coincidente, también la Organización Mundial de la
salud (oMS) señaló que Monterrey era la más contaminada del país.

Lo cual resulta sumamente preocupante al ser este mismo organismo el que

reportó que la contaminación atmosférica causa alrededor de 7 millones de

muertes prematuras cada año.

Aunado a que existe evidencia que nos demuestra que los altos índices de

contaminación, lamentablemente, han generado afectaciones graves en la
salud de los regiomontanos.

Al respecto, un estudio realizado por investigadores del Tecnológico

Monterrey reveló una posible relación entre la mala calidad del aire y

de

los
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nacim¡entos de niños con labio leporino y paladar hendido (LPH) en el área

metropol itana de Monterrey.

Y, por si fuera poco, el director del Hospital Universitario, Edelmiro Pérez

Rodríguez, revela que la alta contaminación ha generado a niños y
jóvenes conjuntivitis, asma y otras dificultades respiratorias. Pero, además

también coincidió en que está relacionada con el cáncer.

Esta situación es alarmante considerando que de acuerdo con datos del

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), del Gobierno del Estado, el

año pasado el 56% de los 365 días del año estuvieron por arriba de la norma

am biental.

Al respecto, revisando el marco jurídico en la materia, podemos advertir que

si bien la Ley Ambiental del Estado contempla que las autoridades

competentes declaren contingencias ambientales cuando se presenten una

alta concentración de contaminantes o un riesgo ambiental, la utilidad práctica

de dicha alerta deja mucho que desear, ya que:

Los actuales sistemas de medición no difunden las contingencias en

tiempo real;

En la mayoría de las ocasiones la población no se entera de las medidas

que deben de tomar pues no están atentos a los medios donde se difunde

esta información; y

ii.
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La autoridad solamente puede usar medios de comunicación masiva y

sus cuentas de redes sociales para difundir estas alertas.

En tal sentido, mediante la presente iniciativa se busca que las autoridades

competentes cuenten con las facultades suficientes para celebrar convenios y

acuerdos con los particulares para difundir en tiempo real la Alerta de

Contingencia Atmosférica a través de los sistemas habilitados en las

plataformas digitales y redes sociales de mayor difusión en el Estado.

Ello, al considerar que solamente de esta forma se puede llegar al mayor

número de población en la entidad, lo cual permitirá que estén en condiciones

de tomar las medidas necesarias para evitar exponerse cuando exista mala

calidad del aire y así prevenir que se enfermen.

Debido a todo lo anterior es que las nuevas tecnologías deben ser

aprovechadas y ponerlas al servicio de la ciudadania y más aún en temas

vinculados con su salud publica.

Actualmente ya existen aplicaciones que permiten medir los niveles de calidad

del aire y advertir, por ejemplo, si se puede salir a realizar actividad física o

deportiva.

Por eso, buscamos que el Estado tenga facultades para utilizar las

herramientas tecnológicas que ya existen para difundir alertas ambientales a

través de mensajes de forma masiva para garantizar que la salud de nuestros
Página 4 de 6
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hijos y demás grupos vulnerables estén seguras en tanto se reducen los

graves niveles de contaminación.

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

de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Ún¡lCO. - Se reforma el artículo 193 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo

León, para quedar como sigue:

Artículo 193.-...

Para el mejor cumplimiento de lo estipulado en el párrafo inmediato

anter¡or, las autoridades competentes podrán celebrar acuerdos o

contratos con particulares para difundir en tiempo real la Alerta de

Gontingencia Atmosférica a través de los sistemas habilitados en las

plataformas digitales y redes sociales de mayor difusión en el Estado.

TRANSITORIO
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ÚrulCO. - La presente reforma entrará en

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

i.:

/tcü
T
qdr¡r*r'

vigor al día siguiente de su

Monterrey, Nuevo de su presentación

Dip. Raúl L Caballero

Coordina dor,{el po Legislativo

del Partido Verde E ista de México

LXXVI Legislatura del H. Congreso I Estado de Nuevo León

C.c.p. Mtra. Armida Serrato Flores. Oficial Mayor del H. Congreso Estado. Para su conocimiento. Presente
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PRoMovENTE: CC. SAMUEL ALEJANDRO CNNCíN SEPÚTVEOR, GOBERNADOR

corrtslntcloNnl DEL ESTADo DE NUEVo LEóN, nsi coMo PEDRO TORRES

r§ii{Áon, ¡otr ARTURo sALINAS GARZA, olp. nÉcroR GARcín cnncín, cRlstlnn
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roRRES, ncusríu BASAVE ALANíS, GRAZIELA

FULVI D,PIETRoCÁcoTT,Io, IVÁN DE LA GARZA SANTOS, ¡OSÉ ROBLE FLORES

reññEñoe7, lóunDES DIEK ASSAD, MARro -ALBERTo cARZA cASTlLLo, RUBÉN

LEAL BUENFIL Y sAMUEL HIRAM nnrrninrz rurlín.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

INTEGRAL A LA CoNSTITucIÓITI poIiTIcR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVo leóru. sE TURNA coN cnnÁcruR DE URGENTE'

INICIADO EN SESIÓU: Oa de marzo del2022

SE TURttÓ I LA (S) COMISIÓN (ES): Puntos Gonstitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PRoMoVENTE: C. DIP BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LOS INTEGRANTES DEL

GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR

ADICIÓN AL ARTíCU Lo 2g4 BIS 1 DEL cÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN,

EN RELACIÓN A LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL

INICIADO EN SESIÓN: 08 de ma"zo det2O22

SE TURtrlÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Sesuridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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DIPUTADA IVONNE LILIANA ÁIVNRTZ GARCíA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Los suscritos, Ciudadanos Diputados Brenda Lizbeth Sánchez Castro, lraís Virginia
Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Orlí2, Tabita Ortiz Hernández, Norma
Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Domínguez y

Carlos Rafael Rodríguez Gómez, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo
dispuesto en los artÍculos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente
iniciativa de reforma por adición del artículo 294 BIS 1 del Código Penal del Estado
para el Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años se ha dado un fenómeno a nivel nacional y particularmente en/1,
León, pues a causa de las crisis financieras, las situaciones que se han pre

nivel global como Ia pandemia ocasionada por el Covid-19, entre otras, ha

daño a la economía de los países y la economía familiar no ha escapado a es
negativa.

A causa de esta situación, muchos ciudadanos perdieron sus empleos formales, a

algunos otros se les rebajó el salario o tuvieron que realizar actividades económicas
informales para sacar adelante a sus familias, esta situación particular provocó que
muchos ciudadanos no pudieran hacer frente a sus obligaciones crediticias con
instituciones financieras, casas comerciales, instituciones bancarias, etcétera.

Derivado de esta imposibilidad material de pago, los acreedores, a través de los

departamentos internos de cobranza o mediante despachos externos iniciaron gestiones
de cobro de cartera vencida, a lo que se le ha dado por denominar "Cobranza
Extrajudicial", la cual, por no estar regulada derivó en una práctica constante de
hostigamiento e intimidación, sin restricción alguna de las autoridades competentes.

Página 1 de 5
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Si bien es cierto que serÍa aceptable que por una ocasión se le haga saber al deudor las
consecuenclas legales de la falta de cumplimiento de sus obligaciones de pago, sin
embargo, las llamadas en horas inadecuadas y varias veces al día no tienen como objeto
el señalado con anterioridad, sino que el propósito es generar un hostigamiento a través
de amenazas, insultos, difamaciones lo que provoca, muchas veces, afectaciones a la
salud emocional de los deudores.

Las prácticas más comunes llevadas a cabo con estas gestiones de hostigamiento son,
llamadas telefónicas varias veces al día, en horarios inoportunos, incluso durante la
madrugada, con la intención evidente de molestar a los miembros de la familia,
provocando innegablemente desequilibrios emocionales y daños a la dignidad de los
deudores; llamadas telefónicas a terceros vinculados con el deudor, en las mismas
condiciones y horarios que las antes descritas; amenazas de cárcel, embargos, y el
chantaje es utilizado por la mayoría de las negociaciones comerciales e instituciones de
crédito a través de sus áreas de cobranza extrajudicial, lo que vulnera la paz y en la
tranquilidad de los ciudadanos, pues también es usual que se utilicen documentos o

sellos falsos, notificaciones de acciones supuestamente judiciales sin la interveng6p de,
la autoridad jurisdiccional. /,4¿,

//
Es también común que despachos y bufetes de cobranza extrajudicial hagan rhal uso de
terminología procesal disfrazando de procedimiento ejecutivo sus amenazas para
intimidar a deudores y a sus familias, e incluso a las personas que de buena fe han
permitido usar su nombre como referencia en el procedimiento de otorgamiento de
créditos"

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar
su derecho; y además dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De

lo anterior resulta evidente que nadie se encuentra facultado para hacer justicia por
propia mano, principio constitucional que evidentemente ha sido transgredido con las
practicas a que nos hemos referido.
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A su vez el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, además

se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,

sin embargo en estos despachos extrajudiciales se dan frecuentemente conductas y

hechos que transgreden estas normas constitucionales y constituyen violaciones a los

derechos humanos.

En efecto, en este tipo de cobranza se ven involucrados miles de deudores, avales y
personas que aparecen como referencias, pues para el cobro de adeudos, se hace uso

de medios ilícitos e ilegítimos en contra de los deudores, haciéndose uso del engaño, la
violencia, el hostigamiento y la intimidación con actitudes amenazantes y en muchas

ocasiones con la utilización de documentación y sellos falsos; y también, usurpando

funciones públicas o de profesión.

Ahora bien, algunas de las conductas señaladas en el párrafo anterior se encuentran

actualmente tipificadas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, sin

lo anterior no es óbice para que se regule en forma específica Ia práctica ileg

refiere esta iniciativa, pues el referido ordenamiento legal contempla la solució

conflicto que se suscite cuando con una sola conducta se violan varias di§posiciones
penales conexas que señalen sanciones diversas y lo resuelve con la institución jurídica

denominada "reglas del concurso", que son reglas especÍficas que definen como se

resolverán situaciones de conflicto.

En este punto es oportuno reflexionar sobre el concepto de cobranza extrajudicial ilegal,

entendiéndose como tal, el uso de la violencia o el engaño, así como el hostigamiento o

intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio para requerir el

pago de una deuda de derivada de actividades reguladas por leyes federales, locales

incluidos créditos de instituciones financieras, de instituciones de Crédito o de casas

comerciales.

En este contexto resulta apremiante incorporar como una conducta tipificada como delito
porel Código Penal del Estado de Nuevo León la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de

desalentar la utilización de esta práctica ilegal, de tal forma que cese la transgresión de
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los derechos fundamentales que toda persona tiene a la dignidad humana, la vida
privada, lapaz,la seguridad personal y la certeza jurídica.

Por lo antes manifestado es que se propone a través de esta iniciativa de reforma,
incorporar como conduta tipificada por el Código Penal del Estado de Nuevo León la

cobranza extrajudicial ilegal. En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de
esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚttlCO. - Se Reforma por adición al artículo 294 BIS 1 del Código Penal para el Estado
de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 294 BIS 1.- Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de
cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo Ia actividad de,copr^n7
extrajudicial ilegal. ,' t/\-/

,//
Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de Ia violencia fis[i'á, moral o
psicológica; Ia intimidación ilicita, ya sea personalmente o a través dé cualquier
medio; hostigamiento telefónico o presencial al deudor o a terceros vinculados a

éste; Ios requerimientos escritos que simulen resoluciones judiciales; Ia deshonra
o descrédito provocado por dichas acciones, cuando sean utilizadas para requerir
el pago de una deuda, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al
momento de llevar a cabo la cobranza.

Si el responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior utiliza además
documentos o sellos falsos, Ia pena y Ia sanción económica aumentarán una
mitad;si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas
del concurso de delitos señalado en este Código.

Cuando las acciones antes descritas las IIeve a cabo alguna institución de las
reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos, que hayan
sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitualy profesionalmente
a esta actividad, se estará a lo establecido en el Código Penal Federal.

No se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias
posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones
legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero
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relac¡onado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles, siempre y cuando
se notifiquen por cualquier medio por una sola ocasión. ltr. '¿ !i'.,,

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto
en el presente Decreto.

., /<.<-,-*

üh
Dip. Sa Pámanes Ortiz Dip. No

'I
ii I

rl
!l

Dip. Tabita Ortiz Hernández

, .;',' ':1.2 ..-'/- .z
Oip. MaÍa Guadalupe Guidi Kawas

Reyes de la Torre

Dip. Carlos el Rodríguez Gómez

lntegrantes del Grupo Legislativo de Mov ento Ciudadano
H. Congreso del Estado de N León
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PROMOVENTE CC. DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA' ADRIANA PAOLA

CoRoNADo RAM|REZ Y AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA, INTEGRANTES DEL

GRUpo LEGrsLATrvo DEL pARTróo ncctott NActoNAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTo RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

POR ADICION DE UN ART¡CULO 24 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UN

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA DIGITAL.

INICIADO EN SESIÓN: 0B de marzo del2022

SE TURNó A LA (S) COMISION (ES): Para la lgualdad de Género

Mtra. Armida Serrato Flores
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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-
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Las suscritas integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional

de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos

122 Bis, 122 Bis 2, 123 y 124 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos ante esta soberanía el

siguiente ANEXO al expediente legislativo 15114lLXXVl, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los ulitmos años, como consecuencia de los avances

tecnologicos, hoy en dia la sociedad goza de los beneficios que brinda la

utilizacion de los dispositivos y medios tecnologicos que permiten una

comunicación eficaz entre los interlocutores.

Dichos beneficios permiten de manera eficazel intercambio de datos,

voz, video y fotografias, que en el mayor de los casos los interlocutores

comparten sin dimensionar o considerar sus alcances.

La difusion no consentida de imágenes de contenido intimo, erotico o sexual

a traves de los espacios digitalizados promueve un daño a la persona

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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expuesta, ya que estos se hacen sin el consentimiento de la misma

dañando la intimidad de las personas.

Compartir conten¡dos intimos de una persona sin su consentimiento a

traves de cualquier medio es considerada Violencia Digital; asi como la

Violencia mediática en la producción y difusión de discurso de odio sexista,

genera discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres,

causa daños de tipo psicológico a las mujeres y niñas, daña la vida privada,

los derechos humanos, y puede causar graves violaciones a derechos

elementales como la vida, al ser esta una practica normalizada y

socialmente señalada.

Ante estos es que proponemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

Primero.- Se adiciona el artículo 24 Bis, a la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

24 Bis.- Tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la

integridad de Ia víctima, la o el Ministerio público, la jueza o el juez,

ordenarán de manera inmediata, Ias medidas de protección

necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las

empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes

sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, Ia

interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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o v¡deos relac¡onados con Ia investigación prev¡a satisfacción de los

requ¡s¡tos de LeY.

En este caso se deberá identificar plenamente a! proveedor de

serv¡c¡os en línea a cargo de la administrac¡ón delsistema informático,

sitio o ptataforma de internet en donde se encuentre alojado el

conten¡do y ta localización prec¡sa del conten¡do en internet,

señalando el localizador un¡forme de recursos.

La autoridad que ordene las medidas de protecc¡ón contempladas en

este articulo deberá solicitar e¡ resguardo y Gonservac¡ón lícita e

idónea del contenido que se denunció de acuerdo con Ias

características del mismo y deberá proteger los datos personales de

las víctimas conforme a lo estabtecido en las leyes en la materia'

Las plataformas digitales, med¡os de comunicación, redes soc¡a¡es o

páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que

compartió el contenido, donde se establezca de forma Glara y precisa

que el conten¡do será ¡nhabilitado por cumplimiento de una orden

judicial.

Dentro de los c¡nco días siguientes a la imposición de las medidas de

protección previstas en este artícu¡o deberá celebrarse !a audienc¡a en

la que Ia o el juez de control podrá Gancelarlas, ratificarlas o

modificarlas considerando la información disponible, así como la

irreparabilidad del daño.

Transitorio.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Único.- La Reform a a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de

Violencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo León a febrero de 2022
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PROMOVENTEC,. CC. ERIKA MARGARITA MATA CAZAREZ Y LA C. TANyA CAROLTNA
REYNA OBREGÓN Y DlvERSos INTEGRANTES DEL coLECTtvo soctAl coNvtcctóñ
CIUDADANA

ASUNTO RELACIONADO. MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA
AL ARTícuLo 25 Bls 1 DEL cóDrco crvtl DEL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN

RELACIÓN AL ORDEN DE Los ApELLrDos EN EL REGtsrRo DE Los MENoRES.

lNlctADO EN SESIóN: 08 de marzo del2022

sE TURNÓ n m (s) coMtstoN (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

Presente"-
i

.. l\

Los suscritos CC, Erika Margarita Mata Cázares, Francisco Castañeda Rosales, José

Trinidad Del Real Flores y María del Rosario Arteaga Ballesteros, integrantes del

colectivo social CONVICCIÓN CIUDADANA y la C. Tany,¿ Carolina Reyna Obregón,

de conformidad en lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en lo establecido en

los numerales 102, 103 y 104 del Ordenamiento lnterior del Congreso del Estado de

hluevo León venimos a someter a consideración de este Honorable Congreso

Legislativo la tNtctATtvA DE t-Ey, EN LA QUE SE REFORMA EL CÓDtcO CIV|L

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN SU NUMERAL 25 BIS I.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los seres humanos tienden a crear comunidad y socieclad, desarrollando la

necesidad de designar algún sonido o palabra para cada persona, con el pnopósito de

ofrecer identidad, individualizacién y distinción, por tanto el nombre, es un acto de

honor y valor. Tradicionalmente en México, el nombre se complementa con el apellido

paterno del padre y de la madre respectivamente, sin embargo, no hay argumentos

reales y objetivos que demuestren el porqué de este orden, obviando una

demostración más de la historia patriarcal en la cual la sociedad se desarrolla,

promoviendo con esta acción, una relación desigual y discriminatoria hacia Ia mujer"

Existe una falta de cornprensión y respeto por parte de las autoridades hacia los

derechos hunranos da la mujer, a cal¡sa de un sistema autoritario y patriarcal, se ha



engendrado una indiferencia crónica hacia las problemáticas que afectan al sector

femenino de nuestra sociedad, ¿cómo se ve reflejado esto en hechos? Al no brindar

un seguimiento hacia las exigencias del movimiento feminista el cual, en los últimos

años, con valor y hambre de justicia, se ha alzada contra la opresión y discriminación

que perdura dentro del sistema de leyes que se debiera estar expresamente dedicado

a una cultura de igualdad.

De esta manera, y con un enfoque al panorama social que viven las mujeres

neolonesas, existe una involución en materia familiar en el registro civii, opacando la

libertad de escoger el orden de los apellidos, dejando en claro que el sistema

patriarcal hace presencia en la ley, promoviendo la interposición de voluntad hacia la

persona.

Con la finalidacl de impulsar la igualdad y la seguridad de la identidad misma en el

sistema normativo, se propone la modernización en el poder de elección, viéndose

así, reflejado elgestante cambio que va obteniendo nuestro núcleo social, un cambio

no solo en lo jurídico, sino en lo cultural, dejando atrás la estructuración arcaica que

priva a las mujeres y la tradición tan forzr:sa y a todas luces, injustificable.

Los Tratados lnternacionales avalan por un cambio igualitario y de respeto sin

distinción alguna con la búsqueda de una cultura de paz, justicia y libertad. Es

necesario recordar el artículo 133 constitucional, el cual involucra a los Tratados

lnternacionales como Ia Ley Suprenra, obligando a los jueces locales apegarse en

primer lugar a la Constitución, leyes y tratados. Por tanto, respetables legisladoras y

legisladores, es urgente hacer valer la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, precepto que en sus artículos 1,2 y 10, mencionan la libeñad, igualdad y

justicia, a la que todas y todos tenemos derecho. Además, los numerales 1, 24 y 29



de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el respeto a los

derechos y libertades sin discriminar a nrnguna persona, siendo iguales ante la Ley.

En esta misma Convención, en el artículo 18, se menciona el derecho al nombre, sin

imponer algún orden específico.

Nuevo León debe dar cumplimiento a regulaciones e innovaciones normativas,

aportando legalidad, modernidad y fortalecimiento en la transformación cultural,

dejando atrás la tradición discriminatoria y machista. Y por supuesto, no se debe omitir

la obligación de respetar la Convencién sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), norma fundamental para impulsar la

igualdad de género y el empoderamiento de nrujeres y niñas, México ratificó a la

CEDAW desde 1981" Este Tratado, condena en su artículo 2 y 3, toda acción

discriminatoria hacia la mujer, solícitando a los estados partes, principios de igualdad

ante la ley y la adopción de medidas legislativas que protejan los derechos de la mujer.

Además es urgente mencionar la importancia de respetar los numerales 5 y 16 incisos

a y g respectivamente, los cuales específicamente obligan el cambio de patrones

socioculturales que promuevan los prejuicios y prácticas consuetudinarias basados

en la superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos. Además del respeto y

cero discriminación hacía la mujer, en temas familiares y de matrimonio, solicitando

que los hornbres y mujeres tengan los mismos derechos, entre ellos: elegir el apellido.

¿Qué más requiere Nuevo León, para aceptar que el no dar voz a la mujer en la

elección de apellidos a su hija o hijo, es una violación a sus derechos humanos?

Es urgente moderni¿ar y aportar libertad e igualdad al Código Civil de Nuevo León,

eliminando aquellos tintes que minimizan y clenigran a la mujer, permitiendo ejercer

el derecho de libertad mutua, erradicando de forma paralela el machismo e



impulsando la progresividad legal. En el año 2018,la CEDAW ya lo recomendó: es

necesario derogar toda disposición legislativa que discrimine a la mujer, obligando a

todo funcionario público la aplicación de la Ley con un trato de igualdad, superando

la cultura machista y estereotipada de funciones de hombres y mujeres en la familia.

Los Estados de México, Yucatán y Morelos, si respetaron estos preceptos

internacionales, logrando que la ciudadanía lemenina goce con mayor plenitud sus

derechos humanos en materia Civil, permitiendo el libre orden de apellidos. Desde el

2002 en el caso del Estado de México, mientras que Yucatán en el 2012, dio un paso

más gigante, pues creó un Código de Familia. ¡Nuevo León puede ser la cuarta

entidad que respeta los principios de universalidad y progresividad de los derechos

humanos! Ya lo mencionó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, esta reforma en materia civil representa un avance a la igualdad de género y

el respeto a los derechos humanos de las mujeres, haciendo valer tratados

internacionales y nacionales. Es urgente respetar los artículos 1 y 4 de la Constitución

Política de México, las autoridades están obligadas a promover el respeto e igualdad

ante la Ley.

Hoy en día, la sociedad neoleonesa recurre a la aplicación de los juicios de amparo,

para buscar el respeto de sus derechos hurnanos, acción que en primer lugar no es

accesible a toda la ciudadanía, pues tiene un impacto económico y en segundo,

naturalmente coarta el goce pleno de sus derechos. ¿Por qué poner resistencia a esta

reforma? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2019, resolvió que

imponer el apellido paterno en primer lugar, es significado contrario a la igualdad y

promueve la discriminación y un papel inferior de la mujer en una relación conyugal

ylo progenitores.



Sin duda, estos antecedentes judiciales evidencian la exigencia social por esta

reforma, estos deben tomarse como recomendaciones fundamentales, por tanto se

funda con las siguientes Tesis:

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ATENTO A LOS DERECHOS DE

IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER, CUANDO SE
RECLAME ÉSTE, LOS JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HACER DEL
CONOCIMIENTO DE LA MADRE DEL MENOR QUE TIENE LA
POSIBILIDAD DE ELEGIR EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL NUEVO
NOMBRE A DESIGNAR, §IN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL INFANTE A
PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIENTO.

La Primera Sala de ia Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el

sistema de nombres vigente reitera una tradición práctica discriminatoria en

la que se concebía a la mujer como integrante de la familia del varón, quien

conservaba la propiedad y el apellido de su familia; de modo que la

imposibilidad de anteponer el apellido materno atenta contra los derechos de

igualdad y de no discriminación de la mujer debido a que la concibe como

miembro secundario de una familia encabezada por el hombre. Lo anterior

se advierte de las consideraciones que expresó al resolver el amparo en

revisión 2AU2016, y dieron origen a la tesis aislada 1a. CClXl2Afi (0a.), de

título y subtítulo: "ORDEN .D[ LO§ APELLIDOS. PRIVILEGIAR EL

APELLTDO PATERNO - pEL - HOMBRE SOBRE EL DE LA TUUJER

RETUEBZA, P8ÁCTTCAS pI§CETMTNATORTAS CONTRA LA MUJER.',.

Entonces, para evitar prácticas discriminatorias de género, los juzgadores

deben dar vista y hacer del conocimiento de la madre del menor que tiene la

posibilidad de elegir el c¡rden de los apellidcls de éste en el nuevo nombre a

designar cuando reclame el reconocimiento de paternidad para que, en un

plazo razonaLrle, manifieste lo que considere pertinente, sin deméríto del

derecho del menor a participar en ese procedimiento que afecta su esfera



jurídica y se valore la posibilidad de que participe activamente en atención a

las consideraciones que la propia Sala sustentó al resolver la contradicción

de tesis 256/2!14, de la que derivó la jurisprudencia 1a.lJ. 1212015 (10a.), de

tírulo y subtírulo: 'INTERÉ§ suPERtoR DEL MENOR. EL EJERC|CIO*DEL

D§BE§HA_I]E Los M_ENQBEL-AE-§DAp*é_fABILAIPA& EN Los

P&Q e E p 
r M r E N r o_§ §uE¿EEer E N_§U E § EEBA_J rrli! e §AlN VAL u§8A

UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ."

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que el seguimiento de

imponer el apellido paterno en primer lugar, refrenda una tradición que otorga

mayor estatus al hombre, privilegiando su apellido al transmitirse de

generación en generación.

ORDEN DE LO§ APELLIDOS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTíCULO
58 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Tesis Aislada 1a CCVlll2OlT {10a).lnstancia: Prirnera Sala

La prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito

Federal de anteponer el apellido de la mujer al del hombre durante el registro

de un menor recién nacido es inconstitucional, en virtud de que busca reiterar

un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Lo anterior en virtud de qué reitera la concepción de qué la mujer tiene un

papel secundario en la familía en relación con el hornbre. Así, las actas de

nacimiento de los menores deberán contener elorden de los apellidos elegido

por los padres de común acuerdo.

DERECHO A ELEGIR EL NOMBRE DE LOS HIJO§. SE ENCUENTRA
PROTEGIDO POR EL DERHCHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR.
Tesis Aislada 1a CCX/2017 (10a). lnstancia: Primera Sala



La elección del nombre es un momento personal y emocional que genera un

vínculo especial entre los progenitores y sus hijos. En efecto, a través del

nombre, integrado por el nombre de pila y los apellidos que lo acompañan,

se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia. Por lo anterior,

corresponde únicamente a los progenitores la forma en la que se rjenominará

a sus hijos. Este derecho no solo implica elegir el nombre de sus hijos, sino

establecer el orden de sus apellidos sin injerencias arbitrarias por parte del

Estado"

ORDEN DE LOS APELLIDOS. LO§ PADRES PUEDEN ELEGIR DE
COMÚN ACUERDO EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE SUS HIJOS.
Tesis Aislada: CCV|lll2017 (10a). lnstancia: Primera Sala

El derecho a la vida privada y familiar protege, dentro de las relaciones

familiares, las decisiones que solo conciernen a la familia. En este sentido,

los padres pueden pactar de común acuerdo el orden de los apellidos de sus

hijos. En efecto, no se encuentra razan alguna que justifique que deba

anteponerse el apellido del padre. Esto último, en atención a que el sistema

tradicional de nombres reitera estereotipos sobre el rol de la mujer en la

familia.

¿Qué Ie hace falta a Nuevo León para adaptar un Estado moderno de Derecho?

Donde la igualdad prevalezca, dónde la equidad y la libertad sean una realidad y no

un mero idealismo. Hace falta perspectiva y voiuntad, porque mientms no se den

paso§ hacia el cambio, en la sociedad perdurarán esos matices conservadores que

tanto se busca erradicar, y para ello es necesario hechos con poder de cambio, para

que de esta forma se estructure un Estado de Derecho legítimo, viable y atinado, a

las nuevas voluntades, pero acertadas exigencias sociales de las y los ciudadanos.



Solicitamos al H. Congreso de Nuevo León, promover acciones que erradiquen todo

tipo de violencia hacia la mujer, en todas las materias normativas. Solicitamos una

legislación igualitaria en materia civil, en donde la mujer tenga participación

activamente como progenitora del n'¡enor, la opinión y decisión de elegir el orden de

los apellidos de su hija o hijo, debe ser reconocida.

Con lo anterior, se da evidencia que el artículo 25 BIS I de la codificación civil

neolonesa, no está siendo igualitaria, revelando así, que la mujer actualmente no

tiene derecho de decisión ni libertad en el orden de los apellidos de su hija o hijo,

dando de este modo total privilegio al varón de que tenga superioridad legal sobre Ia

mujer, debemos erradicar prácticas socioculturales que fomenten el patriarcado.

DECRETO

Único.- Reforma al artículo 25 bis l, del Código Civil del Estado de Nuevo León, para

quedar como sigue:

Art. 25 BIS I. El nombre propio será puesto lih¡remente por quien registre el nacimiento

de una persona. El orden de los apellidos será decidido por mutuo acuerdo entre los

progenitores o registrantes, se tomará en cuenta el primer apellido de ambos

registrantes o en su caso, solo los de aquél o los de ésta. En el caso de que el padre

y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos

del hijo o hija, el apellido paterno aparecerá en primer lugar y el apellido materno en

segundo lugar.

El orden de los apellidos acordado entre padre y madre se considerará

preferentemente para los demás hijos e hijas del mismo vínculo



TRANSITORIOS

Art. 1. La presente ley entrará al día siguiente de su publicación en el Feriódico Oficial

del Gobierno del Estado.

Monterrey Nuevo León a B de Marzo del2022

ATENTAMENTE

Colectivo sociai CONVICCIÓN CIUDADANA

María del Rosarío Arteaga Ballesferosita Mata Cázares

stañeda Rosales Del Real Flores


	LXXVI-2022-EXP15129
	LXXVI-2022-EXP15131
	LXXVI-2022-EXP15132
	LXXVI-2022-EXP15133
	LXXVI-2022-EXP15135
	LXXVI-2022-EXP15136
	LXXVI-2022-EXP15137
	LXXVI-2022-EXP15138
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159

	LXXVI-2022-EXP15139
	LXXVI-2022-EXP15140
	LXXVI-2022-EXP15141



