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c. MARco ANToNro GoNzÁrezvnloÉz
DIPUTADO PRESIDENTE DEL GONGRESO DEL
ESTADo DE NUEvo leóru.
PRESENTE. .

Los que suscriben DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS,

KAR¡NA MARLEN BARRON PERALES, MARIELA SALDíVAR

V¡LLALOBOS Y HORACIO JONATÁN TIJERINA HERNÁNDEZ,

integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, de la LXXV

(Septuagésima Quinta Legislatura) del Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Po!ítica de!

Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, proponemos la iniciativa de SE REFORMA POR ADICIÓN

AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18, Y ADIGIÓN DE UNA

FRACCIÓU ¡V AL ARTíCULO 42DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE

NUEVO LEÓN, Y ADICIÓ¡I E UNA FRACCIÓru X RECORRIENDO

LAS SUBSECUENTES DEL ARTíCULO 40 DE LA LEY SOBRE EL

SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a las Reglas de Bangkok, instrumento creado para la

protección de las mujeres reclusas, el entorno previsto para la crianza

de los niños que viven con sus madres en las cárceles debe ser, en la



mayor medida posible, el mismo que el de los niños que no pasan por

esta situación.

Lo cual evidentemente en Nuevo León no ocurre, incluso no sabemos

cuántos niños se encuentran con sus madres en prisión, MUCHOS NO

SE ENCUENTRAN REGISTRADOS, ni se contabilizan en Ias

estadísticas penitenciarias, estos niños tampoco son considerados al

momento de presupuestar recursos para los centros de reclusión, en

donde enfrentan diversas problemáticas relacionadas con las

instalaciones, la alimentación, !a atención médica, la sobrepoblación,

entre otras, que implica violaciones de sus derechos humanos. Los

niños que viven con sus madres en prisión en muchas ocasiones

duermen en el suelo o comparten camas de piedra.

Es de hacer notar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

ha recomendado diseñar po!íticas públicas encaminadas a mejorar el

sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con espacios que

permitan el desarrollo infantil, así como para que reciban un trato

respetuoso y digno.

Hoy no tienen nada que celebrar, será un día ordinario, no habrá

dulces ni juguetes, ni menos aún festivales. Desconocemos si se

les cubre el esquema de vacunación; no tienen atención médica,

en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales, no

cuentan con alimentación adecuada ni educación inicial.

Los "niños invisibles"; son menores que han estado ausentes de la

atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y beneficios de las

políticas públicas en la materia.



Por ello, proponemos modificar la Ley de las Niñas, Niños y

Adolescentes para el Estado de Nuevo León para incluir la obligación

expresa del Estado de garantizar a los niños y niñas que nazcan y

permanezcan con sus madres en los Centros de Reclusión el derecho

a la identidad.

Por otra parte, México es uno de los países con mayor número de

desaparecidos, al registrar 24,975, del año 2006 a|2015, cinco de cada

10 desaparecidos tienen entre 11 y 30 años de edad. Tamaulipas,

Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua concentran 50o/o

de los casos.

Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o

Desaparecidas (RNPED) 37 ,435 personas se encuentran

desaparecidas. Nuevo León se encuentra en el quinto lugar a nivel

nacional al registrar al mes de abril de 2019 2,528 casos.l

Lo anterior, hace necesario ampliar la cobertura de la Ley Sobre el

Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León para

incluir a las niñas, niños y adolescentes dependientes económicos de

personas desaparecidas, las cuales resultan revíctimizadas, porque por

un lado sufren ante el silencio de las autoridades, la angustia de no

saber dónde se encuentran sus seres queridos y en muchos casos

quedan en el absoluto desamparo.

11 http://bi bliodiqitalibd.senado.sob.mx/handle/123456789/4285



La Convención de los Derechos de la Niñez contiene el compromiso de

velar porque las instituciones públicas o privadas, de bienestar y

asistencia social, de salud, educación y justicia, al momento de tomar

decisiones que conciernan a niñas y niños, garanticen e! reconocimiento

y el respeto de sus derechos.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1 o, párrafo tercero, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades tienen

el deber para que, en el ámbito de su competencia promuevan,

respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad

Que el artículo 4o, párrafo noveno, de nuestra carta magna, establece

que "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y

cumplirá con el principio de! interés superior de la niñez, garantizando

de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y

sano esparcimiento para su desarrollo integra!. Este principio deberá

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas

públicas dirigidas a la niñe2".

Resulta indispensable impulsar !a implementación de políticas públicas

con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, en las que se

considere el interés superior de Ia niñez y adolescencia, y la



part¡cipación activa de este sector, tal y como lo prevé la Convención

sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes.

México ratificó en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez y

adquirió el compromiso de velar porque las instituciones públicas o

privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, educación y justicia,

al momento de tomar decisiones que conciernan a niñas y niños,

garanticen el reconocimiento y el respeto de sus derechos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en la

aplicación de dicho ordenamiento se tomarán en cuenta las condiciones

particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de

población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos

y consagrala obligación de las entidades federativas y municipales en

el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar medidas de

protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se

encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias

específicas de carácter socioeconóm ico, al i mentario, psicológ ico, físico,

discapacidad, identidad cultural, origen étnico o naciona!, situación

migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género,

preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros

que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Por ello, es necesario integrar a los menores de edad que son hijos de

madres que se encuentran en reclusión.



Debemos propiciar las condiciones para que los niños que se

encuentran con sus madres en prisión y los niños dependientes de

personas desaparecidas se incorporen a una vida equilibrada en lo

económico y social.

Por lo expuesto, y considerando, proponemos el siguiente:

DECRETO

PRIMERO: Se reforma por adición al tercer párrafo del artículo 18, y

adición de una fracción lV al artículo 42 de la Ley de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León en los

siguientes términos:

Artículo 18. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación

civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I a !V...

La Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus respectivas

competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que

den debido cumplimiento al presente artículo. Goadyuvando de igual

forma con las autoridades competentes para garantizar el derecho

a la identidad de las niñas y niños que permanecen con sus madres

en los centros de reclusión.



Artículo 42. Las autoridades estatales y municipales y en el ámbito de

sus respectivas competencias, están obligadas a:

la 11...

lll. Adoptará medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas

culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y

adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de

discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez.

IV. Adoptar medidas para garantizar los derechos de las niñas y niños

que nazcan y permanezcan en cualquier centro de reclusión.

SEGUNDO: Se reforma por adición a una fracción X recorriendo las

subsecuentes del artículo 40 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de

Asistencia Social del Estado de Nuevo León

Artículo 4o.- En los términos de esta Ley, son sujetos a la recepción de

los servicios de salud en materia de Asistencia Social preferentemente

!os siguientes:

I a 1X...

X.- Los menores, gué dependen económicamente de quien se

encuentra desaparecido.



Xl.- Habitantes del medio rural y de los urbanos marginados, que

carezcan de lo indispensable y no dispongan de medios para valerse

por sí mismos;

Xll.- Mujeres en estado de gestación o de lactancia que no puedan

valerse por sí mismas;

Xlll.- Personas víctimas de desastres; y

XV.- Personas con padecimientos crónicos u oncológicos cuya

situación económica y de salud no les permita valerse por sí mismas.

TRANSITORIOS

Út¡lCO. El presente Decreto entrará

publicación en el Periódico Oficial de!

en vigor al día siguiente de su

Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, 30 de abril de 2019.

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

D¡P. LUIS DONALDO
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