
AÑO:2018 EXPED¡ENTr: I 2359/IXXV

ffiffiMMM

WWWwrwilm&wrc

PROMOVENTE: C. DIP. ESPERANZA ALICIA NOONÍCUTZ TÓPEZ.

ASUNTO RELACIONADO A: INICIATIVA DE REFORMA POR

norcróN DE uN cnpírulo vll "vtoLENCtA coNTRA Los

DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER'' CON LOS

nnrÍculos 287 BtS 3 y 287 BtS 4 nt riruto oÉctMo SEGUNDo

DENOMTNADO "DELtTos coNTRA LA FAMILIA" DEL cóotco
PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo tróN.

rNrcrADo EN sesrótt: ro DE DtctEMBRE DEL 2018.

sE TUnxó A tA (s) comlslóru (ES): JUStTtA y SEGURIDAD
pú sLrcn.

c.P. PABro RoDDníourz cnlvlnnía
Oficiol Moyor



ffiLXXV
¡,I. CONGRÉ§O OÉI E§TAOO D€ NUEV§ LEÓN
sEptuacÉstüA su!'¡TA LE§§sLATuna

Drpureoo Menco A¡¡ro¡r lo Gouz AtezVel-oez

PResrorNTE DEL Coxcnrso DEL Esrnoo or Nuevo LeÓu

PneSENTE.

Los suscritos diputadas y diputados, María Guadalupe

Rodríguez Martínez, Asael Sepúlveda Martínez, Esperanza

Alicia Rodríguez Lópezy Zeferino JuárezMata, integrantes del

Grupo Legislativo del Partido del Trabajo a la Septuagésima

Quinta Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de Ias

atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68 y 69, así

como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presentamos ante

ésta Soberanía, lniciativa de reforma por adición de un

Capítulo Vlll "Violencia contra los Derechos

Reproductivos de la Mujer" con los Artículos 287 Bis 3 y

287 Bis 4, al Título Décimo Segundo denominado "Delitos

Gontra Ia Familia" ambos de! Código Penal para el Estado

de Nuevo León, bajo la siguiente:
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¡TODO Et PODERir PUEBLO!
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Principalmente, los derechos reproductivos abarcan ciertos

derechos humanos que ya están reconocidos en leyes

nacionales, documentos internacionales sobre derechos

humanos y en otros documentos en Ios que el Estado

Mexicano es parte.

Al mismo tiempo, estos derechos se basan en el

reconocimiento del derecho básico de todas las mujeres a

decidir Iibre y responsablemente el nÚmero de hijos, el

espaciamiento de Ios nacimientos y a disponer de la

información y de los medios para ello, así como el derecho a

alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Además, incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia,

de conformidad con lo establecido en los documentos de

derechos humanos.
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La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia

Mujer define como "violencia contra las mujeres" todo acto

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico para Ia mujer, así como las amenazas de tales

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto

si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En este sentido, la Asamblea General de la ONU, con respecto

de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, establece que; "la violencia contra la muier constituye

un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz."

Así mismo, nuestro más alto Tribuna! Constitucional, expresa

que; existe una estrecha relación entre violencia,

discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la

mujer porque es mujer o que la afecta en forma

desproporcionada incluye actos que infligen daños o

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de

la Iibertad.
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En este mismo punto, las actitudes tradicionales co??fiÍrí?i8'%

las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o

conforme a las que se considera que tiene funciones

estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan

violencia o coerción, como Ia violencia y abuso familiares.

En este orden de ideas, Nuestro Grupo Legislativo Partido del

Trabajo, considera que eS necesario que Se establezca en el

Código Penal del Estado, la figura de "Violencia contra los

Derechos Reproductivos de la Mujer" con el fin de que se

respeten los derechos a una vida libre de violencia de las

mujeres, tanto en el ámbito pÚblico como en el privado.

Lo antes expuesto para ejercer el derecho a disfrutar de una

sexualidad plena, evitar las infecciones de transmisión sexual,

y decidir si tener hijos o ño, cuándo y con quién, es

fundamental poder elegir libremente y tener acceso a la

información del método anticonceptivo que se quiere utilizar.
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Desde esta óptica, cada persona tiene derecho

método anticonceptivo que mejor se adapta a sus necesidades

y convicciones, y recibirlo de manera gratuita en hospitales y

centros de salud públicos de todo el país.

Por estas consideraciones, solicito a esta Asamblea, la

aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por adición de un Capítulo Vlll "Violencia

contra Ios Derechos Reproductivos de la Mujer" con el Artículo

287 Bis 3, y el Artículo 287 Bis 4, al Título Décimo Segundo

denominado "Delitos Contra la Familia" todo del Código Penal

para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Título Décimo Segundo ...

Capítulo Vlll

Violencia contra los Derechos Reproductivos de la Muier.

&
ITODO EL PODER
aTPUEBLO!
6RUSO LEGISLATIVO.
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Artículo 287 Bis 3.- Comete el delito de Violencia contra los

Derechos Reproductivos de la Muier, quien realice un acto u

omisión que limiten o vulneren el derecho de una muier a

decidir libre y voluntariamente sobre su funciÓn reproductiva,

el número y espaciamiento de una hiia o un hiio o el acceso a

métodos anticonceptivos, a una maternidad elegida y segura,

y a seruicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.

Artículo 287 Bis 4.- A quien cometa el delito de Violencia

contra los Derechos Reproductivos de la Muier, se /e impondrá

de seis meses, a dos años de prisiÓn y multa de veinticinco a

ciento cincuenta umas.

TRANSITORIOS

ÚttlCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

&
iTODO Et PODER
ir PUEBL0!

cco*

Monterrey Nuevo León a Diciembre de 2018



ffiLXXV ¡Ku.concRÉsoorrrsraooD€NuÉwlróN 't"'" tÉtodlsei¡ruidÉi¡i¡áLrNr¡leciilÁniil __-T-\ .;ffi.**,,*(: [-J L*r*-,t ,,.^..*'-t?r )
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Dip. Zeferino

Dip.Asael Martínez

islativoCoordinador del

Partido del Trabajo.
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Se suscribieron a Ia iniciativa presentada por la
Diputada Esperanza Alicia Rodrigu ez Lopez

(Reforma al Código Pen al. 10-dic-18)

DrP. LUts o.oñnl DIP. MARI m snlDívan
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEG]SLATURA

OFICIALIA MAYOR

Oficio Núm. OM 441ILXXV
Expediente 12359/LXXV

C. Dip. Esperonzo Alicio Rodríguez lópez
lnlegronle del Grupo legislolivo del Portido
delTrobojo de lq IXXV legisloluro
Presenle.-

Con reloción o su escrito, medionte el cuol presento iniciotivo de reformo por
odición de un Copítulo Vlll "Violencio contro los Derechos Reproductivos de lo
Mujer" con los ortículos 287 Bis 3 y 287 Bis 4, ol Título Décimo Segundo
denominodo "Delitos contro lo Fomilio" del Código Penol poro el Estodo de
Nuevo León, me permito monifestorle que el C. Presidente del H. Congreso del
Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo elsiguiente ocuerdo:

"Tromlle: De enlerodo y con fundqmenlo en to dispueslo en los orlícutos 24 y 3g
frocción lV del Reglomenlo poro el Gobierno tnlerior det Congreso se
lurno o lo Comisión de Jusllcio".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, de 201 8

C.P. PABL
OFICIAT MAYO

HJoNGBEX q+ EmD¡ oE

c.c.p. archivo


