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Aiio: 2012 ~ Expediente: 7397/LXXll 

PROMOVENTE: CC. SUILMA PINEDA SANTILLAN, DIRECTORES Y 
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TlENE BAJO SU 
GUARDA, CUSTODIA 0 AMBAS A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL 
ESTADO ~d NUEVO LEON 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR 

ADICION AL ARTicuLo TERcERo TRANslToRlo DE LA LEY QuE REGuLA EL FUNC~ONAM~ENTO 

DE LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA Y/O CUSTODIA A N I ~ ~ A S ,  N I ~ ~ O S  Y 

ADOLESCENT~S EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, RELATIVO AL PLAZO PARA PRESENTAR su 
LICENCIA DE ~ P E R A C I ~ N .  

SE  TURN^ A LA (S) COMlSlON (ES): Justicia y Seguridad PGblica 



DlPUTADCb JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

LOS SU~CRITOS, SUILMA PINEDA SANTILLAN, LlLlANA FAR~AS 
LONGORIP, MARIA DEL CARMEN MART[NEZ ESPINOZA, CECILIA 
HERNAN EZ, SAMUEL CRUZ REYNA, WYMAN PYLANT LEROY, PATRICIA 
PEREZ 9 oNJE, JosEFlNA MADRID, uRslNo HlNoJosA SEPULVEDA, 
MARIA DE LA PAZ BARBA LOPEZ, MAR~A EUGENIA NUNU, MARIA 
REBECA ~ONZALEZ G~MEZ,  ANASTASIA JARAMILLO, KATIA BARRAGAN 
GARZA, MOISES SALINAS CORONADO, LAURA MART~NEZ MORENO, 
DIRECTO~ES Y REPRESENTANTES DE VISION ILIMITADA A.C., HOGAR 
NOSOTRAS A.C., MlNlSTERlOS DE AMOR A.C., VlDA Y FAMILIA 
MONTER~EY A.c., CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR A.c., FUNDACION 
JOHN DOUGLAS A.C., ORIENTACION SOCIAL FEMENINA DE MONTERREY 
A.c., RES~DENCIA JUVENIL VICENTA MARIA A.c., CENTRO DE EDUCACION 
DEL REY A.B.P., VILLA EUDES DE MONTERREY A.B.P., BOY'S HOPE GIRL'S 
HOPE A.B.P. (SER Y CRECER), CASA HOGAR EL REFUGIO DE MONTERREY 
A.B.P., CfSA SIMON DE BETANIA A.C., MISION DEL NAYAR, PROYECTO 
121 A.C., VILLAS ASISTENCIALES SANTA MARIA A.B.P., TODAS LAS 
ANTERIO@ES INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU 
GUARDA, CUSTODIA 0 AMBAS A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEON, EN US0 DE LAS ATRIBUCIONES QUE NOS 
CONFIER~ EL ARTICULO 71 F R A C C ~ ~ N  Ill DE LA CONSTITUCI~N 
POLITICA DE I 0s ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTICULOS 63 
FRAcc I~  I1 Y 68 DE LA CONST~TUC~~N POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y I" SOBERANO DE NUEVO LEON, ASI COMO DE 1 0 s  NUMERALES 102, 103, 
123 Y 1124 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
CONGRE$O DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ACUDIMOS A ESTA 
SOBERA~~~IA PARA PRESENTAR ESTA INICIATIVA DE REFORMA POR 
ADIClON AL ART~CULO 3O. TRANSlTORlO DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
ASISTEN~IALES QUE TIENEN BAJO su GUARDA, CUSTODIA o AMBAS A 
NINAS, N~INOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON AL 
TENOR ~k LA SIGUIENTE: 



En fecha 5 de julio de 201 1 se public6 en el Periodic0 Oficial del Estado la Ley de 
lnstitucion s Asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia o ambas a niiias, 
nifios y a ," olescentes en el Estado de Nuevo Leon, con el objeto de regular y 
vigilar el fu~ncionamiento de las lnstituciones Asistenciales pQblicas y privadas que 
tengan bajlo su guarda, custodia o ambas, a niiias, nifios y adolescentes en el 
Estado de Nuevo Leon, estableciendo las bases y directrices necesarias para 
tutelar el pleno goce de 10s derechos de 6stos y garantizar su seguridad fisica y 
juridica, atbndiendo al inter& superior de la nifiez. 

Derivado cJe lo anterior, es la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, 
la que regula el funcionamiento de las instituciones, y tiene dentro de sus 
atribuciones la de otorgar licencias de operacion como Casas Hogar, debiendo 
cumplir pdra tal efecto con 10s requisitos establecidos en la Ley, siempre en 
beneficio del menor, ademas de constituir el Registro de las lnstituciones de ninas, 
ninos y adolescentes ingresados, lo anterior para otorgar mayor certeza a la 
proteccionde todos 10s menores de edad que se encuentran institucionalizados. 

Siempre rbspetuosos de las leyes que nos rigen, 10s ahora firmantes nos hemos 
sometido ;B la regulacion de nuestras instituciones que a trav6s de la Procuraduria 
de la Def/ensa del Menor y la Familia se realiza. Consideramos importante 
mencionad que poseemos la totalidad de 10s requisitos establecidos en el artlculo 
I 9  de la bey en mencibn, exceptuando al contenido en la fraccion tercera del 
mismo, egs decir la licencia de uso de suelo de nuestros establecimientos. 
Considerapos fundamental hacer menci6n que 10s firmantes de la presente 
iniciativa (lemos hecho todas las gestiones necesarias para cumplir con 10s 
requisitos Rue nos marcan las administraciones municipales para obtener la citada 

as sin embargo, hemos constatado que el plazo establecido en el 
articulo licencial tecero 7 transitorio actual de la Ley resulta juridicamente imposible llegar a 
obtener ell mencionado requisito. Sentimos imperativo hacer mention que el 
requisito bn materia de desarrollo urbano seguird siendo atendido por las 
autoridadds municipales, y en ningQn momento pretendemos que se elimine el 
requisito, bues somos convencidos de la necesidad de que exista una adecuada 
regulacio en la materia. Sin embargo, consideramos hasta cierto punto excesivo I 
que se nqs vicie el procedimiento por el cual pretendemos obtener la licencia de 
operacion como Casa Hogar, por la dificultad (y en algunos casos imposibilidad) 
de cumplit con 10s plazos del citado transitorio. 



Si bien es kierto que ha sido palpable nuestro compromiso con el cumplimiento de 
lo establedido en la citada Ley, y nuestro sometimiento a la autoridad que nos 
regula, tahbien resulta conveniente mencionar que las leyes son y ser4n 

conforme avanza su aplicacibn cotidiana, por lo que consideramos 
que estarn+s ante un escenario que nos impulsa a buscar el perfeccionamiento de 
la norma para atender 10s principios constitucionales e internacionales de la 
bljsqueda qlel interes superior de la ninez. 

Ahora biein, consideramos que la imposibilidad que tenemos para darle 
cumplimieqto a la obtenci6n de dicho requisito, vulnera lo establecido en el articulo 
cuarto de 18 Constitucion General de la Republics, que reconoce como garantia el 
que "El  sta ado otorgard facilidades a 10s particulares para que coadyuven a1 
cumplimierlto de 10s derechos de la niilez." Y es ese principio constitutional el que 
sentimos (onculcado al generar una imposibilidad de poder otorgar albergue y 
cuidado a l ' js ninas, niflos y adolescentes de la entidad al no contar con uno de 10s 
requisitos +stablecidos en la norma. 

~onsiderahos de suma trascendencia introducir en el presente documento lo 
establecid d por la Convencion sobre 10s Derechos del NiAo, instrumento ratificado 
por nuestrb pais, y que establece 10s principios internacionales de protecci6n y 
asistencia necesarias para que la ninez pueda asumir sus responsabilidades 
plenamentb dentro de la comunidad. En primer punto del articulo tercero establece 
"7. En todbs /as medidas concernientes a 10s nifios que tomen las instituciones 
publicas 1 privadas de bienestar social, 10s tribunales, las autoridades 
admhistrativas o 10s drganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se 
atenderd Qrii el inter& superior del niiio." De lo anterior se desprende el principio 
que ya hasido mencionado en el presente documento, y que tambien impulsa a 
las institu iones privadas y pljblicas (corno lo es la soberania que ustedes 
represent n) a privilegiar el inter& superior de la niiiez en 10s actos legislativos 4 que emita 1 .  

Per0 no $010 las normas fundamental federal y la convencion international 
garantizan 10s derechos consignados para la nifiez; tambien nuestra Carta Magna 
Estatal, en su articulo tercero, consigna que "El Estado proveera lo necesario y 
expedird /+yes y normas para garantizar el acceso y goce pleno de todos sus 
derechos, tomando como consideracidn fundamental que siempre se atendera a1 
interes suberior de la nifiez." Este principio es retomado por la Ley de Protection 
de 10s ~ e k c h o s  de las NMas, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nuevo 
Leon, queen su articulo cuarto establece que "El Estado proveerd lo necesario y 
expedird lpyes y normas para garantizar el acceso y goce pleno de todos sus 
derechos, tomando como consideracidn fundamental que siempre se atended a1 
inter& suberior de la niilez. " 



Considerarhos que 10s principias y las normas antes mencionadas le dan plena 
validez a nbestra solicitud, pues resulta evidente el deber del Estado en otorgar las 
garantias pecesarias a la sociedad civil organizada para la atencion plena e 
integral de la nifiez de Nuevo Le6n. Estamos ciertos que el 6rgano legislative de 
nuestra en 1 idad tiene la capacidad de comprender la trascendencia de la reforrna 
que propohemos, pues estamos ciertos que cuentan con la sensibilidad suficiente 
para entedder la magnitud del beneficio que aportaria a uno de 10s grupos mas 
vulnerable$ que existe en nuestro pais, como lo es la nifiez, y en particular el 
segment0 de la niAez que nuestras instituciones atiende sin Bnimos de lucro ni 
beneficio dersonal, sin0 para cumplir con el principio de colaboraci6n que debe 
existir entr$ gobierno y sociedad. 

Por lo an es expuesto y razonado solicitamos de la manera mas respetuosa a 
esta Presi 1 encia, que turne la presente iniciativa de reforma a1 ART[CULO 3O. 
TRANSIT~RIO DE LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN 
BAJO Sb GUARDA, CUSTODIA 0 AMBAS A NINAS, NINOS Y 
ADOLESQENTES EN EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N ,  a la Comisi6n de 
Dictamen Legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus 
terminos el siguiente proyecto de: 

~ DECRETO 

ART~CULQ UNICO. - Se adiciona el A R T ~ U L O  3O. TRANSITORIO DE LA LEY 
DE INST~UCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO su GUARDA, 
CUSTODIA 0 AMBAS A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO 
DE NUEVP L E ~ N ,  en su plrrafo tercero, para quedar en 10s siguientes terminos: 



A RTICULQ TERCERO. - Las lnstituciones Asistenciales que operen en el Estado 
de Nuevo I~eon  a1 momento de la entrada en vigor de este Decreto, deberhn 
contar con la licencia a que refiere el articulo 18 de esta Ley, en un plazo no 
mayor a 140-ciento ochenta dias naturales contados a pattir del dia siguiente de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

~xce~cion~lmente, y previa solicitud del interesado, la Procuraduria podra otorgar 
por una sdla vez prdrroga hasta por otros 180-ciento ochenta dias naturales a las 
lnstitucion~ Asistenciales que no hubieren obtenido la licencia dentro del plazo 
9ue seriaq el parrafo anterior, y por motivo de alguna causa no imputable a su 
responsab/lidad. 

Si una ve# transcurridos 10s plazos a que se refieren 10s parrafos anteriores, 
alguna de; las lnstituciones asistenciales que venian operando antes de la 
entrada ep vigor de esta Ley, se encuentra en la imposibilidad juridica, 
debidame te comprobada ante la Procuraduria, de cumplir con el requisito a n que se rqfiere la fraccion Ill del articulo 19 de este mismo ordenamiento, 
quedara exenta del cumplimjento del mismo. Aquellas lnstituciones 
~sistenciales que demuestren ante la Procuraduria la imposibilidad de 
cumplir oon el requisito antes mencionado en 10s ferminos del parrafo 
anterior, y acreditan las gestiones para su obtencion, se les podrd prorrogar 
el tdrmind hasta en tanto recaben el citado requisito. 

Las Institl(ciones Asistenciales que no obtengan la licencia en cualquiera de 10s 
plazos sedalados en 10s parrafos anteriores, segun sea el caso, seran intenlenidas 
de inmedfato y sus establecimientos ocupados administrativamente por la 
Procuradu ia en tanto se tramiten 10s traslados de 10s nifios, nifias y adolescentes i a otras lnqtituciones Asistenciales que si hubieran obtenido la licencia. 

UN/CO.- 1 N presente decreto entrard en vigor a1 dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 



, O N T E Y  
Y, NUEVO LEON, A 15 DE MAY0 DE 2012 

S A q E L  ISAI CRUZ REYNA WY 
I 

AN LLO ESQUIVEL 

le7A /!!J ~ L P .  

JOSEFINA MADRID MONTES 

MAR~A DE LA PAZ BARBA LOPEZ 

M A a A  ISABEL M ~ O Z  OBREGON 

LA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION 
TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA 0 

ESTADO DE NUEVO LEON 




