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JIS DAVID ORTIZ SALINAS 
!I H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

: ASAMBLEA: 

ick Godar Ureiia Frausto Diputado integrante de la LXXIII Legislatura del 

Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la 

'olitica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 

to para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me 

a consideracion de esta Asamblea lniciativa de reforrna a la Constitution 

stado de Nuevo Leon, para lo cual sirve de apoyo la siguiente: 

nos un aAo mas de la Qeclaracion Universal de 10s Derechos Humanos, 

lsee una resonancia especial, precisamente porque el tema de abogar por 

! 10s derechos humanos es una aspiracion actual y primordial para 10s 

ues estos se basan en 10s valores universales de la dignidad humana. 

e en este context0 de ideas present0 iniciativa de reforma al articulo 3' de la 

'olitica que rige la convivencia social de 10s ciudadanos de Nuevo Leon, con 

que en la educacion que se imparta en el Estado, se observe mejorar la 

umana, asi como fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 

3 persona, la integridad de la familia, la conviccion del interes general de la 



sociedad, lds ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 10s 

privilegios de razas, de religion, de grupos, de sexos o de individuos. 

La conmemioracion anual del Dia lntemacional de 10s Derechos Humanos, surge de 

despuC de la Segunda Guerra Mundial, y es con el proposito de garantizar el respeto y la 

dignidad de las personas, y evitar la repeticion de hechos tan lamentables como la 

vulneracion de la dignidad de la persona y el respeto a la diversidad etnica y religiosa. 

I 

Los Derech4s Humanos se sostienen sobre dos principios esenciales de la humanidad: la 
I 

libertad y igualdad I entre todos 10s individuos; condiciones inherentes a todo ser humano sin 

ningun tip0 de limitaciones: cultural, economical etnicas, sexual, social, ideolhica o 

religiosa. 
I 

Si bien es Cierto, que desde 1948 que se establecio la Declaracion de 10s Derechos 

Humanos y su celebracibn como Dia lnternacional dos aiios despubs, la vida social ha 

cambiado mbcho, la discrirninacion y la desigualdad perduran y lesionan al d[a de hoy a 10s 

seres humahos, sesgando la tranquilidad que se debe tener como sociedad. 

"La discrimiflacion es la causa principal de muchos de 10s problemas mas apremiantes en 

materia de c(erechos humanos. Ningun pais es inmune a este flagelo. La eliminacjon de la 
I 

discriminacidn es un deber de orden superior", menciono en el 2009, Navi Pillay, Alta 

Comisionadq de las Naciones Unidas para 10s Derechos Humanos. 
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Hoy en dia, enfrentamos un nuevo tip0 de discriminacion, lo cual es mas preocupante 

porque se da entre menores de edad, que si bien, es una situacion que siempre ha existido 

en 10s ultimds afios se ha agudizado, y que ahora denominamos ''bullying: 

4 

En Nuevo Leon, 4 de 10 escuelas publicas y privadas registran situaciones de violencia 

entre el aluinnado, como burlas, criticas y agresiones fisicas, segun informacion difundida 

por el Gobierno estatal, lo cual afecta sin duda el desarrollo de quien padece el acoso y 

hostigamiento, per0 tambign de aquel quien lo ejerce porque sus valores civicos son 
I 

sobrepasad$s por un deseo humano por dominar al otro, al semejante y gozar con su 

desgracia, cbnducta que transgrede 10s derechos humanos de todo individuo. 

Esta situaci$n que viven niflos y adolescentes de Nuevo Leon, debe ser atendida desde la 

primera edfcacion que se reciba en las escuelas, esto por supuesto sin evadir la 

responsabiliqad que como padres y sociedad, tenemos de promover valores familiares y 

civicos de chnvivencia humana. 

En la celebration de la promocion de 10s Derechos Humanos, encuentro la oportunidad de 
I 

impulsar ung reforma social para evitar la discriminacion juvenil, que aliente el respeto a la 

diversidad cultural, y ayude a fortalecer 10s vinculos familiares y de fraternidad. 

Es un morpento propicio para establecer como derecho fundamental el recibir una 

educacion gdecuada y fincada en principios de convivencia social y que eviten la 

discriminacibn y la desigualdad en las escuelas. 
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~lidad de forl:ificar 10s derechos de 10s menores, que representan el 

to de 10s valores civicos - sociales, en correlacion con la Constitution Politica 

;ento propuesta de: 

D E C R E T O  

SE REFORMA POR MODIFICAC~ON EL~PARRAFO OCTAVO DEL 

LO TERCERO DE LA CONSTITUC~ON POI.RICA DEL ESTADO LlBRE 

:RAN0 DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N ,  PARA QUEDAR DE LA 

IITE MANERA: 

ULO 3.- ... 

~cacion que imparta el Estado, sera gratuita y tender6 a 
~Ilar armonicamente todas las facultades del ser humano y 
ara en Ctl a la vez el amor a la patria, el respeto a 10s derechos 
os y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
ndencia y en la justicia. Asimismo contrlbuira a la mejor 
encia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
dad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 



familia, la conviccion del interes general de la sociedad, 10s 
idealee de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 
10s privilegios de razas, de religion, de grupos, de sexos o de 
individuos. 

UNEO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publication en el Periodic0 Oficial del Estado. 


