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Drp. Jua¡l Cnntos RÚ¡z Gancíe
PRrsrorNrE DEL H. CouoRESo prl Esrnoo DE Nurvo LrÓN

PnrsENTE.

Con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 
.l43 

V 144 del

Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso, el suscrito

Diputodo Melchor Heredio YÓzquez del Grupo Legislotivo

Moreno, ocude o esto Soberonío o presentor lniciolivo de

reformo por modificoción ol ortícuto primero y por odición se un

sexlo pórrofo of orlículo segundo, ombos de lo Conslilución

Polílico del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, lo onterior

bojo lo siguiente:

Expos¡clóN DE MoTlvos

Nuestro poís, cuento con uno lorgo historio de migroción de mós

de un siglo, corocterizodo principolmente, ounque no

exclusivomente por lo emigroción; el entorno internocionol

octuol ho sido escenorio constontemente de debotes, sobre lo

protección de los derechos humonos de nuestros connocionoles

en situoción migrotorio; no obstonte en nuestro morco

normotivo prevolecen óreos de oportunidod en este sentido;

cuondo de ser onfitriones se troto.

lniciolivo de reformo por modificoción ol orlículo primero y por odición de un sexto

pórrofo ol ortículo segundo, ombos de lo Constitución Político del Eslodo Libre y

Soberono de Nuevo León

v6



Fue openos en 2011 que se oprobó Lo Ley de Migroción, osí

como que su reglomento y normotividod complementorio

entroron en vigor en 2012, oñodiendo de monero substonciol el

morco jurídico de uno político migrotorio bosodo en lo

Constitución Político y en los trotodos internocionoles que

México ho firmodo.

En el contexto internocionol, México ho llevodo o cobo

occiones poro promover y defender derechos de los migrontes,

se hon rotificodo instrumentos internocionoles en lo moterio y se

ho legislodo en lo mismo dirección, destocon lo

Recomendoción No. 2ó de lo Convención sobre lo Eliminoción

de todos los Formos de Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW),

con los objetivos de Desorrollo Sostenible (ODS) Y con el

segundo Diólogo de Alto Nivel sobre Migroción lnternocionol y el

Desorrollo, entre otros.

No obstonte lo onterior, por ser México un estodo federol, codo

uno de los 32 entidodes que lo componen pueden contor con

su propio legisloción migrotorio. En 201 ó, Comisión Económico

poro Américo Lotino y el Coribe (CEPAL) resoltobo que

olrededor de uno doceno de entidodes contobon con uno ley
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específ¡co, olgunos de los cuoles son incluso onteriores o lo
entrodo en vigor de lo ley federol.

En el coso de Nuevo León, el temo migrotorio reviste de

porticulor importoncio en virtud de que los migrontes internos

hon sido pilor del desorrollo económico de Nuevo León; con

volioso copitol humono de entidodes limítrofes como Son Luis

Potosí, Tomoulipos, Coohuilo, Zocotecos, entre otros.

Adicionolmente, según el centro de Control Migrotorio Nuevo

León del lnstituto Nocionol de Migroción (lNM), de enero o julio

de 2019, lo pobloción de migrontes extronjeros creció en Nuevo

León un 7B%. De ocuerdo con los proyecciones de CONAPO.

Nuevo León es y seró un constonte receptor de migrontes que

provienen de otros estodos del poís; osí como un lugor de poso

poro los migrontes extronjeros.

Si bien históricomente México ho destocodo o nivel

internocionol por uno trodición hospitolorio; reconocido como

poís que ho sido receptor de inmigrontes y refugiodos políticos

de distintos nociones, es necesorio odecuor lo legisloción de lo

entidod poro gorontizor que en todo momento los derechos

humonoS seon respetodos, ocorde Con nuestro legisloción

federol y con los compromisos internocionoles de nuestro poís.
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Monif estodo lo onterior, se considero oportuno reolizor uno

reformo por modificoción ol ortículo primero y por odición de

un sexto pórrofo ol ortículo segundo, ombos de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León

Lo onterior, en virtud de que se requiere contor con Compromiso

de lo entidod federotivo, yo que se reconoce que esto se

enriquece con el trónsito, destino Y retorno de lo migroción

nocionol e internocionol.

Por lo onteriormente expuesto, eS que se propone o esto

Soberonío, poro los efectos legoles o que hoyo lugor, el

siguiente Proyecto de:

DECRETO

ÚttlCO.- Se reformo por modificoción del pórrofo sexto del

ortículo primero y se odicione de un sexto pÓrrofo ol ortículo

segundo, ombos de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León, poro quedor como sigue:

Articulo l.- ...
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Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen

étnico o nocionol, el género, lo edod, los discopocidodes, lo

condición sociol, siluoción migrolorio, los condiciones de solud,

lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil

o cuolquier otrcr que otente contro lo dignidod humono y tengo
por objeto onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los

personos.

ARTICULO 2.. ...

Los Poderes de! Eslodo, los municipios, osí como cuolquier olro
oclividod, en el ómbito de sus compelencios, deberón
promover, respelor, proleger y goronlizor los derechos humonos
de Ios personos migronles, osí como de los personos sujetos de
prolección inlernocionol Y en olro conlexlo de movilidod

sl6
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humono; con especio! énfosis en niños, niños y odolescenles, de
conformidqd con lo estoblecido en lo Conslitución Polílico de
los Estodos Unidos Mexiconos, Y en lrolodos y jurisprudencio
inlernocionoles, en eslo Conslilución Y los Ieyes que de ello
emonen.

Tronsilorios:

ÚrulCO: El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente

de su publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo de

Nuevo León.

Monlerrey, N. 1., o xx de oclubre de 2019

VO DE MORENA

DIPUTADO R HEREDIA VAZQUEZ
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