
Año:2022

PROMOVENTE:
INTEGRANTES
LEGISLATURA

Expediente: I 4991/LXXVI

M§ t {M{W§:rxww,pe',§¡Mx*

C. DtP. EDUARDO GAONA OOMíruGUrZ, COORDINADOR Y LoS

DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMAS

A DIVERSos nnTicULoS A LA LEY NACIoNAL DE EJECUCIÓIT¡ PENAL, EN MATERIA

DE ELEGIBILIDAD DE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES.

INICIADO EN SESIÓN . 12 de enero del2022

sE TURruÓ n LA (S) COMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor



M
LXXVI
LEGISLATURA

INIC¡ATIVA COT.¡ PROYECTO DE DECETO, POR EL OT"IE SE DEROGA EL

CoNTEN|DO lJA TETRA B DE tA FRACOÓN MY SE lulOD|FrcA EL @NTENIDO
DE tA T.EINAC DE TA FRAMÓN U DELAñT¡CIJLOZ, DE LA LFT NACIOMT DE

E ECX'EIÓN PEh¡AL EN ÍIíATERIA DE BOGIBIUDAD DE LA@NSrANCIA DE NO

AñITECEDENTES PENA¡.ES.
H. CONGRESO
o[L ÉSTAOOO¿ ñUEVO LEOñ

DIP. MONNE LIUANAALVARE GARCIA

PRESIDENTA DE I.A MESA DIRECNVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUE\rO rcÓN
PRESENTE.-

Ouien suscribe, Diputado Eduardo Gaona Domínguez, Coordinador del Grupo

Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso,

con fundamento en los artículos 71 fiacción lll y 72 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, asícomo en lo dispuesto en los artículos ó3 fracción

ll, ó8 y ó9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

102,103 y 104 del Reglamento para el Gobiemo lnterior del Congreso del Estado,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICI,ATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO, FOR EL OUE SE DEROGA EL INOSO B DE I.A

FRACOÓN M Y SE MODIFICA EL INCISO C DE LA FRACC6N V, AIT'BOS DEL

ANTÍCUI.O 27 DE,I.A LEY T{ACIOI.IAL DE ETECT.|CIÓN PENAL, EN ]I'ATERIA DE

D<IGIBIUDAD DE tA CON§TAT\ICI.A DE NOANTE{EDENTES PEh¡A¡.ES, IO quc SC

expresa en la siguiente:

E(rc$ClÓ¡¡ Or MOTIVOS

La ciudadanía al realizar trámites ante diversas insütuciones o dependencias tanto

públicas como privadas debe proporcionar distintos datos personales que quedan

bajo resguardo de quien lo solicite. Entre estos datos podemos señalar el nombre,

domicilio, fecha de nacimiento, CURP, RFC, entre otros. Además, en algunos

trámites (ante consulados o<tranjeros, accerc a distintos cargos o empleos

públicos, intercambios académicos) se requiere la presentación de la carta de no

antecedentes penales.
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INIC¡ATIVA COñI P|rcIlYE€TO DE DrcRETO, POR Et OUE SE DEROGA EL

coNTENtDO tA TEIRA B DE lA mAmÉ$¡ w Y SE ircDlHCA, EL CONTENIDO

ffi; DE tA t"ETRAc DE rA FRAcclóN M DELAmhrtszt DE tA t¡Y NActo¡.¡AL DE

LX^ V I uecr¡cmn pENA¡- EN MATEmADE EGGTBTuDAD ffi rA@NsrANcIA DE No
LEG I sLAruRA AI{TECEDENTES PE}.IAIES.

Hr§P,JI9[,8.5.9

Ante esta situación, consideramos que requerir la carta de no antecedentes penales

debe estar establecida específicamente en las disposiciones que al caso concreto

se este solicitando. Así, requerir este documento sin una justificación legalmente

prevista se considera discriminatorio y vulnear:a el derecho a la igualdad, en

contravención del artículo 1" de la Constitución Federal.

Actualmente la sociedad cada vez más reconoce la importancia de la protección de

los datos personales. Por lo que el Derecho Humano a la privacidad se ha tornado

relevante ante las actividades cotidianas, por lo que requerir la carta de no

antecedentes penales se torna como una invasión a los datos personales de la

ciudadanía. Así mismo, no debe ser condicionante los antecedentes de la persona

para el ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente.

En ese orden de ideas, por lo, que respcta a Nuevo León, durante mucho tiempo

se solicitaba Ia Carta de No Antecedentes Penales como requisito para ser

contratado en las empresas, las dependencias del gobierno, los municipios, etc.,

sin el cual, las personas no podían contratarse independientemente de contar con

experiencia, conocimientos y habilidades, para desempeñar el cargo de su interés,

esto sin existir legislación expres que lo justificara.

Los aproximadamente tres mil ciudadanos que diariamente tramitaban este

documento, además del costo que les impactaba en el bolsillo, hacían largas filas

que les consumía tiempo, con el agregado de que la Carta se entregaba

posteriormente, por lo que su trámite representaba una verdadera odisea-

La problemática referida se resolvió casi en su totalidad, cuando Nuevo León se

convirtió en el primer estado en eliminar la Carta de No Antecedentes Penales,

como requisito para conseguir un empleo mediante un Acuerdo publicado en el

Periódico Oficial del Estado, el 17 de enero de 2018. Estipulado en el punt<>

Primero del Acuerdo que nos dice:
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LXXVI
LEGISLATURA

INICIATIVA CoD{ PNOYECTO DE DECRETO, POR Et OLIE SE DEROGA EL

@NTENIDO LA LETRA B DE tA FRACCIÓN MY SE It ODIFICA" EL CONTENIDO

DE tA T.ETNAC DE IA FRACOÓI.¡ fV DELARTÍOJIO?r DE LA L"ET NAC¡OML DE

EJEctrC|ÓN PEñ¡A¡- EN MATERTA DE EoGIBIUDAD DE tA CoNSIANCIA DE NO

AT{TECEDENTES PENIA¡.ES.
H. CONGRESO
OEL EEIAOO OE NÚEVO IEÓÑ

"PRIMERO- - 5e instruye a Ia Secreta ría de Seguridad Pública Para que la et<pedición de las

constancias re/ativas a los antecedentes penales se e¡pida, a través de la unidad administrativa,

cornpetente, exclusivamente en los siguientes casos.'

a). - Cuando la solíciten las autoridades administrativas y judiciales comPetentes, Para fines de

investigaciín criminal, procesales o por reguerimiento de autoridad iudicial.

b). - Cuando sea soficitada por ser necesaria pa'a ejercitar un dereúo o cumplir un deber

legalmente previsto.

c). - En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para

desempeñar un empleo. cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a

instituciones de seguridad pública o privada, así como a:,ando la naturaleza del empleo o por

razones de interés público se consrdere eigible
d). - Cuando sea solicrtada por una embajada o consulado extraniero en los Estados Unidos

Mexicanos, o bien, a través de una embajada o consulado de los Estados Unidos Mexicanos en

el extranjero".

Cabe mencionarque dicho Acuerdo, se encuentra homologado con la Ley Nacionaf

de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 'ló de junio

de 2017; específicamente, con el artículo 27 , que en ¡a parte que interesa destacar,

establece lo siguiente:

"A¡tículo 27.- Bases de datos de las Personas privadas de libertad.

La Autoridad Penrtencia ria estará obtigada a mantener una base de datos de personas privadas

de la libertad con la información de cada persona gue ingrese al sistema penitenciario, de

con{ormidad con lo establecido en el Sistem a Único de lnformación Criminal, definido en la Ley

Generaldel Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá rnantener

también un e4pediente máiico y un expediente único de eieatción penal para cada Persona

que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con Io s§uiente-'

l.- a lll.-

tV-- La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los srguíentes

supuestos:
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INIC¡,ATIVA CON PROYECTO DE DECETO, POR EL OUE SE DEROGA EL

CONTEN¡DO IA I..ETRA B DE I.A FRACCXÓN MY SE ñ,IODIFICA EL CONTENIDO

i-7Vü D,E LA t -ETRA c DE rA FRACoóN M DEL ARTfcar Lo 27 DE LA tey r.¡ActoNtAL DE

L,/\,A. V I ercaoón pEñtAL EN MATERA DE E0G|BIUDAD DE IA@NSTAI{CIA DE NO
LEGTSLATURA A}.¡TECEDENTES PENAITS.

H.§P"§§55.s.9

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales comPeteñtes, Para fines de

investrgación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad iudicial;
B.- Cuando sea solicitada por ser necesana para ejerirtar un derecho o cumplir un deber

I e g a I m e nte pre vistos,'

C.- En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para

desempeñar un empleo, cargo o camisión en e/ servicio público, o bien para el ingreso a

instituciones de seguridad pública a privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o

por razones de interés público se considere exigible;

D.- Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien. a trav§

de una embajada o consu/ado de México en el extranjero.

v.-...

A.- a K-..."

En este artículo se mencionan las cuatro condicionantes para extender la Carta de

No Antecedentes Penales, contenidas en los incisos A, B, C y D de la fracción lV

del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son idénticas, a las de

los incisos a), b), c) y d), del referido Acuerdo, v¡gente en nuestrc¡ Entidad.

En esta tesitura, respecto de las cuatro condicionantes de la Ley Nacional de

Ejecución Penal consideramos que, en algunos casos, se afectan derechos humanos

o que su texto resulta impreciso, para demostrarlo nos permitimos real¡zar un

análisis ponnenorizado de cada una de las condicionantes.

A. Cuando Ia soliciten las autoridades adrninistrativas y judiciales competentes, Para fines de

investrgación criminal, procesa/es o par requerimiento de autoridad iudicial;

El contenido de la letra A, se justifica, considerando que la información que se

solicita, resulta necesar¡a, en mater¡a judicial.

B.- Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber

I egalmente prevr'stos;
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INIC¡ATTVA CON PROYECTO DE DECRETO, FOR EL OUE SE DEROGA EL

CONTENIDO IÁ T.ETRA B DE LA FRACSÓT\¡ MYSE TTIOD¡FICA, EL CoNTENIDO

rc,,. ^ ; DE LA [ErRAc DE I.e FRAcoÓN Iv DELARTÍCT,.O Z, DE IA I..EY I.IACIONIAL DE

LXX V I e¡ect¡oóN re¡,¡a- EN MATERTA DE DocrBruDAD DE tAcoNsrAr.¡cn DE No
LEGTSLATURA AI{TECEDENTES PENALES.

H;§9JI9EEi.9

Lo dispuesto por el inciso B, lo consideramos excesivo. Ello, en atención a que el

ejercicio de un derecho humano no puede estar supeditado a la vulneración de

otro, en virtud del principio de interdependencia. Además. podría considersarse

como una violación al derecho a la privacidad de los datos de la persona, tutelado

por el artículo 1ó de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por

lo que proponemos su derogación.

C.- En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para

desempeñar un empleo¡ cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a

instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o

por razones de interés público se consldere exigible;

Con respecto al inciso C, diferimos con lo expresado en la porción que establece

"así como cuando por la naturaleza del empleo por razones de interés público, se

considere exigible".

Consideramos cuestionable la disposición, pues el término "interés público"

cumple una o varias funciones, más que poseer un concepto específico en el

sistema jurídico mexicano. El significado es establecido por la legislación y

delimitado por la jurisprudencia, pero en realidad no puede hablarse de un sentido

unívoco del interés público".1

De la lectura del texto se desprende que el término" interés público" no tiene una

connotación univoca, es decir, se puede interpretar de distintas maneras. Por ello,

proponemos eliminar la parte deJ texto antes citada, quedando en los siguientes

términos:

I htttps ://archil'os.unam>libroP8.pdef
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INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PC'R Et OUE SE DEROGA EL

@NTENIDO IA I.ETRA B DE LA TNACCTÓT{ MY§E TI/IOD¡FEA EL @NTENIDO
ñ;_ DE TA LETRAc DE I.l FRAmÓ.¡ U D,ELARTÍOJIOZ;, DE IA LBT NACIOI\IAL DE

LXX V I uecr¡oón¡ per.¡ar- EN MATERT¡A DE BoGTBTuDAD DE lA coNsrAñ¡cIA DE No
LEGTSLATVIRA AI{TECEDENTES PEI{ALES.

!1,§P,§,9[5.s,9

C.- 'En los casos específicos en los que la normatividad Io establezca como

requisito para dese mpeñar un empleo, cargo o comisión en el servlcio público,

o bien pan el ingreso a instrtucr-ones de segundad púAica o Yivada-"

En cuanto a lo preceptuado por letra D, consideramos que debe mantenerse, al

referirse a un requisito previsto en leyes extranjeras que nuestro país debe respetar

en sus términos.

Por las razones citadas, estamos de acuerdo en dos de las cuatro condicionantes

para extender la Carta de No Antecedentes Penales (incisos A y D). En lo que

respecta a otra de las condicionantes (inciso B) se propone su derogación, mientras

que para la otra condicionante (inciso C) proponemos delimitar su contenido.

A partir de lo anterior, por el principio de jerarquía de leyes, proPonemos reformar

la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lugar de reformar el Acuerdo válido

únicamente en el Estado de Nuevo León, mediante el cual se eliminó la Carta de

No Antecedentes Penales como requisito Para conseguir empleo.

Consecuentemente, de aprobarse por el H. Congreso de la Unión la reforma que

proponemos, se modificarían en automático los incisos b) y c) del Acuerdo antes

referido mediante el cual se eliminé en Nuevo l-eón la Carta de no Antecedentes

Penales como requisito para conseguir empleo.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable

Asamblea, el siguiente proyecto de:

ACUERDO
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LXXVI
LEGISLATURA

INICIATWA COr-¡ PROYICIO DE DECRETO, POR EL OUE SE DEROGA Et
@NTENIDO I.A I,.ETRA B DE tA TN¡CCff5T{ MYSE ]tJlOD¡FrcA EL @NTENIDO
DE I.A I..ETRA C DE I.A FRACmN V DEL AMrcUI§ 27 DE IA tEY NAOOMT DE

E'ECIJSÓN PE¡IAL EN MATERIA DE P(GIBIUDAD DE IA @NSTANCIA DE NO

AAITECEDENTES PENAI.ES.

Hr§P,JI§§5!.9

PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con

fundamento en el artículo ó3 fracción ll de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71 fracción lll y 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable

Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto

de:

DECRETO

úfrllCO. - Se reforma el inciso C de la fracción lV y se deroga el inciso B de la

fracción lV, ambos del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para

quedar como sigue:

ARTíCULO 27.- Bases de datos de personas privadas de la libertad

A.

B. Derog*
C. En los casoe @ficoo en bs que la normaividad lo establezca

como requisito para deempeñar un empleo, car¡lo o omisión

en el servicio públio, o bien para el ingreso a instiü¡ciones de

seguridad prública o privada.

D.

V.

TRANS]TORIOS
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INICIATIVA @N PrcYECTO DE DECRETO, FOR EL OUE SE DEROGA EL

CONTENIDO IJA I..ETRA B DE tA FRAcclÓI.I MY SE IT¡IODIFICA, EL CoNTENIDO

ffi DE LA t.EIRAc DE tÁ FRA@óN M DELAmEII-ozt DE lA [Err h¡AcIoNlAt DE

LXX V I aecr¡oó¡,¡ pexlL EN MATERA DE pcGrBruDAD DE rAcoNsrAh¡cll DE I{o
LEGTSLATURA AI{TECEDENTES PENA.ES.
H. CONGRESO
cta ÉSTAmoE fluEvo LEó!

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas locales, las

dependencias federales y locales debeén realizar las adecuaciones a las

disposiciones de carácter general correspondientes en atención al

presente Decreto a más tardar a los ciento ochenta días naturales

posteriores a su entrada en vigor.

TERCERO. - Remítase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus

efectos constitucio na les.

Dado en

2422.

días del mes de enero de

COORDINADOR DEL GruPO LEGISIATI\O MO\IIMIENTO CIUDADANO

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA ET

coNTENtDo LA LETRA B DE LA rRlcctó¡¡ rv y sE MoDlFrcA, EL coNTENtDo DE LA LETRA c or Le rRecclÓru tv

oeI eRT[cuLo 27 DELA LEI NACIoNAL DE EJECUCIÓN PE¡¡II-, EN MATERIA DE EXIGIBILIDAD DE LA CONíANCIA

DE NO ANTECEDENTES PENALES, DE FECHA SIETE DE ENERO DE2A22,
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