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PROMOVENTE C. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA INTEGRANTE DE LA ASOCIAClON
CREEMOS

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y 

ADIClON DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PLANEAClON DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON, EN MATERIA DE QUE EL PLAN ESTATAL DEBE SER TRANSVERSAL E 

INCLUIRA LA PERSPECTIVA DE LA FAMILIA.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA.

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

PRESENTE.

C. Juan Carios Leal Segovia, integrant© del al Asociacion Politico CREEMOS, 

de conformidad con lo establecido en los articulos 68 y 69 de la Constitucion 

Politico del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como lo dispuesto 

en lo establecido en los numerales 102, 103 y 104 del Ordenamiento Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo Leon, venimos a someter a consideracion 

de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Declaracion Universal de los Derechos Humano, se define a ia familia 

como el elemento natural universal y fundamental de la sociedad, con 

derecho a la proteccion de la sociedad y Estado, asi mismo la Constitucion 

Poltfica del Estado de Nuevo Leon en su artfculo Iro menciona que el Estado 

emitira las leyes necesarias para garantizar su proteccion, que a la letra 

menciona;)
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El varon y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegera la integracion y

el desarrollo de la famllla, el Estado emitira las leyes necesartas para

garantizar su proteccion, asf como ios servicios apropiados para su

integracion, bienestar y desarrollo social, cultural, y economico

atendiendo a lo establecido en la Constlfucion y Tratados

internacionales. Cuando la terminologla de genero empleada en las

disposiciones de observancia general sea en masculino, debera

entenderse que se refieren tanto el varon como a la mujer, salvo

disposicion expresa en contrario.

Hoy la gran mayona de las personas en Mexico viven en familia, sin 

embargo, Ios cambios sufridos en ella, crecimiento de la monoparentalidad, 

rupturas conyugales, decrecimiento de la natalidad, envejecimiento de la 

pobladon, asi como la incorporacion mastva de las mujeres al mercado de 

trabajo, todo esto plantea la necesidad de desarroilar poiiticas familiares,. 

de mdnera que la sociedad civil asuma este momento como una gran 

oportunidad para hacerse visible, reivindicar sus derechos y elevar sus 

demandas a los poderes publicos, a las empresas y a la sociedad en su 

conjunto. Solo de este modo la familia podra seguir ejerciendo las funciones 

que una sociedad considera imprescindibles para el desarrollo del capital 

social: generacion y educacion de la prole, transferencia social y solidaridad 

intergeneracional.
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Se denomina politicos familiares a aquel conjunto de medidas publicas 

destinadas a aportar recursos, principalmente a las personas con 

responsabilidades familiares, para mejorar su bienestar familiar. En ei logro 

de ese objetivo redunda en la sustantividad de todo el sistema social de 

modo que, al fijar los objetivos politicos generates, los poderes publicos 

debenan incorporar una clara perspective familiar que este despues 

presente en la medicion misma de esos resultados.

Politico familiar es por tanto lo que ei Estado hace o deja de hacer en favor 

de las personas en cuanto que forman parte de una familia y desempehan 

determinados rotes familiares. Sin embargo, en ocasiones estas politicos han 

ampliado su radio de accion y han sido adoptadas por los gobiernos no solo 

para mantener, sostener y empoderar a la familia sino para influir en su 

estructura y sus funciones.

En diciembre de 2010 el Gobierno britanico publico un informe relative a la 

relacion entre los ahos fundamentales y la pobreza infantil bajo el titulo: 

“preventing poor children becoming poor adults (Field, 2010) 1 este informe 

aborda como prevenirque los nihos pobres se conviertan en adultos pobres 

y en el se sehalan como fundamentales los cinco primeros ahos de vida: de 

acuerdo con este estudio el contexto familiar, la educacion, el desarrollo de 

habilidades parentales y las oportunidades de aprendizaje influyen mas que 

el nivel economico a la hora de definir las oportunidades en la vida adulta. 

Tambien resultan fundamentales cursor un embarazo saludable, una buena 

salud mental materna, e! establecimtento de un vinculo con el niho, el amor 

y la responsabilidad de los progenitores, el establecimiento de unos limites 

claros que favorezean un adecuado desarrollo cognitivo, linguistico, social 

y emocional.

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110120090141/http://povertyreview.independent.gov
.uk/media/20254/poverty-report.pdf
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Casi todas fas dimensiones de! bienestar en la edad adulta, estado de salud, 

ingresos, educacion, inteligencia, conducta, personaiidad y ocupacion se 

transmiten en cierta medida de los progenitores a los hijos y par ello es cada 

vez mayor la preocupacion en los patses occidentales por el impacto de la 

desigualdad y la debilidad de los vlnculos intergeneracionales, fortalecer a 

la primera institucion social, es fortalecer a (a sociedad.

La Declaracion de los Derechos Humanos de 1948 fue un parteaguas para 

el establecimiento de nuevas estructuras de la humanidad entre los que se 

encuentran los principios de igualdad, dignidad, seguridad, no 

discriminacion, la lucha por la paz y en general una politico exterior que 

iucha por la paz y en general una politico exterior que lucha por la paz entre 

los pueblos. Si bien la Declaracion de Ginebra en 1924 dejo semilla en la 

magnitud de los derechos del hombre y del niho ademds de otros 

documentos, que reconocen la importancia de la infanda, la realidad 

historica fue la que propicio que los pueblos asumieran la obligatoriedad de 

cumplir y hacer cumplir los compromises internacionales desde la buena fue 

entre las naciones. En materia de familia y de proteccion a la nihez Mexico 

ha ratificado menos de 10 documentos:

• Convencion Americana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Adopcion de Menores (21 agosto de 1987)

• Convencion Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (18 

noviembre de 1994)

• Convencion sobre el consentimiento para el Matrimonio, Edad Minima 

. para Contraer Matrimonio y Registro de Matrimonios (La Haya, 19 de 

- abrildel983)

• Convencion sobre Proteccion de Menores y la Cooperacion en 

Materia de Adopcion (La Haya 24 de octubre de 1994).

• Convencion sobre los Aspectos Civiles sobre la sustraccion 

Internacional de Menores (La Haya, 25 de enero de 1991).
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• Convencion sobre los Derechos del Nino (ONU 1 junio de 1998).

• Protocolo Facultative de la Convencion de los Derechos del Nino 

sobre la Participacion de Ninos en conflictos armados (ONU 3de mayo 

de 2002].

• Protocolo Facultativo de la Convencion de los Derechos del Nino 

Relative a la Venta de Ninos, Prostitucion Infantil y la Utilizacion de 

Ninos en la Pornografia Infantil.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del aho 2011 

tienen como uno de sus ejes vertebrales la apertura del sistema juridico 

mexicano al ordenamiento internacional con todo lo que ello supone: 

recepcion de tratados e incorporacion de los mismos al derecho inferno con 

rango constitucional, pero tambien con reconocimiento del derecho 

derivado de los propios tratados y de la jurisprudenda de las jurisdicciones 

internacionales que han sido reconocidas por el Estado mexicano, entre 

otras muchas cuestiones.

Esta propuesta legislative tiene como proposito reconocer la obiigacion que 

tiene el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon de reconocer y facilitar el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que tiene la 

familia como comunidad fundamental de la sociedad, es por ello que 

proponemos adecuar la Ley de Planeacion a fin de que el Estado 

implemente el diseho de las politicos publicas considerando la perspectiva 

de familia a fin de llevar desarrollo a la celula mas importante de la 

sociedad, ademds accionar politicos de manera transversal.

Asimismo, esta propuesta tiene el segundo objetivo de garantizar la 

proteccion de la familia de qcuerdo a los tratados internacionales a los que 

Mexico esta suscrito ya que al referirnos a “derechos humanos" queremos 

afirmar la existencia de los derechos fundamentales que el hombre posee 

por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos
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que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesion de la sociedad 

politico, han de ser consagrados y garantizados.

La Declaracion Universal de ios Derechos Humanos junto con los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, son considerados la “Carta Magna” 

en materia de derechos fundamentales pertenecientes no solo al individuo 

sino tamblen a la familia, su solo texto sirve para redactor un discurso sobre 

la proteccion que tiene derecho a recibir la familia en el ambito 

internacional, Ios derechos mencionados anteriormente son inherentes a la 

familia en cuanto tal, son referentes a su dignidad intnnseca, sin su 

proteccion la familia sufre el peligro de ser destruida.

For lo anteriormente expuesto vengo a presenter el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACtON DEL ESI ADO DE NUEVO LEON.

Articulo 2°. Para efectos de esta Ley se entenderd por:

la II.-...

III. Proceso de Planeacion Estrategica para el Desarrollo Sustentable del

Estado: proceso por el cual, con la participacion de la sociedad y el

gobierno proponen y, se construyen los objetivos de largo plazo en relacion

con los determinantes de la calidad de vida de la poblacion, el desarrollo

de la familia como celula primordial para el desarrollo de la sociedad y se
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establecen los lineamientos para llevar a cabo en forma ordenada y

sistematica, las acciones pertinentes para alcanzarios.

Artfculo 3°. La planeacion deberd ©star basada en los siguientes principios:

I a XV...

XVI.- La perspective de familia, entendida como la vision antropologica,

sociologica, politico y economica que al reconocera la comunidad familiar

como nucieo, bdsico de la sociedad, busca eliminar los obstaculos que aquella

enfrenta para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones y con esto

promover el adecuado equiiibrio entre vida laboral y familiar; el ejercicio

corresponsable de la paternidad y la maternldad; las condiciones requeridas

para proveer cuidados a cada uno de sus mlembros, y la generacion de

capacidades para su plena desarrolio.

Artfculo 9°. El Consejo tendra las siguientes responsabilidades y facultades:

I a XII...

XIII.- Garantizar la implementacion de programas institucionales transversales con

perspective de familia en los ties ordenes de gobierno, en los programas

institucionales y los programas operativos anuales.

7 de 9



1*

ereemos

Artfculo 11. El Consejo creara comisiones para la realizacion de ©studios,

formulacion de propuestas y evaluacion de Politicos Publicas conform© a los

' siguientes temas de interes:

. I a V...

VI.- Desarrollo Integral de la Famllia y la infancla.

Artfculo 15. El Plan Estrategico sera formulado por el Consejo, se revisara al final

del tercer ano de gobierno y se actualizara o adecuara en lbs primeros seis meses

de iniciada una nueva Administracion Publica Estatal o cuando, en funcion de la

situacion prevaleciente en el Estado, se haga necesario a juicio de los integrantes

del Consejo.

El Plan estrategico deberd senalar los proposltos y objetivos de desarrollo Integral 

del Estado, las pnoridades y estrategias restrictivas. Asimlsmo, deberd de contener

lineamientos de politico para orlentarla planeacion estatal el plan deberd ser

transversal e incluir la perspective de familia.
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Artfculo 16. El Plan Estatal es el documento en el que se identifican las prioridades 

de mediano plazo para el desarrollo estatal, asfcomo de orientacion
en la

gestion par resultados y presupuesto basado en resultados. Contiene las objetivos, 

y las estrategias y Itneas de accion que implementara el Gobiemo del Estado

para alcanzarlos; define sus proyectos Btrategicos y programas prion'tarios, 

mismps que serdn congruentes con el Plan

Estrategico. El Plan Estrategico y el Plan Estatal definen, asi mismo, los indicadores 

del desarrollo economico y social, los cuales deben permitir la formulacion de 

comparaciones nacionales e internacionales. El plan Estatal sera transversal e 

incluira la perspectiva de familia.

TRANSITORIOS.

Arttculos Primero. -La presente Ley entrara al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodica Oficial de Gobierno del Estado.

. ________ Protesto Idlnecesari'
! H.CONGRESOBELEST

«AUAMAm-.

!] 24 EHE 2022" jj
Monterrey, Nuevo Leon !e enero 2022.

D . JUAN CAR  
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