“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL
SIGUIENTE:

DECRETO
NÚM…… 310

Artículo Único.- Se reforma por adición de una fracción I recorriéndose las
subsecuentes al artículo 135 de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes
para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
Artículo 135. …………………………………………………………………….
I.

Cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena el derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de las niñas niños y
adolescentes en el Estado, mediante la implementación de políticas
públicas, programas y acciones que aseguren su desarrollo integral;

II.

Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración
el Programa Nacional para la adecuada garantía y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;

III.

Elaborar el Programa Estatal y participar en el diseño del Programa
Nacional;

IV.

Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y
privadas que tengan trato con niñas, niños y adolescentes;
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V.

Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y
proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes;

VI.

Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños
y adolescentes en situación de vulnerabilidad;

VII.

Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

VIII.

Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así
como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe
anual sobre los avances;

IX.

Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los
programas estatales en la materia, con base en los resultados de las
evaluaciones que al efecto se realicen;

X.

Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, en la ejecución de los programas estatales;

XI.

Recibir

de

las

organizaciones

privadas,

las

propuestas

y

recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;
XII.

Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de
integrar el sistema nacional de información, la información necesaria para
la elaboración de éstas;

XIII.

Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que
deriven de la presente Ley;
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XIV.

Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento
de los objetivos de la presente Ley;

XV.

Promover la creación de centros de alternativos de cuidado, asesoría y
formación integral;

XVI.

Tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de
cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar
que todas las niñas, niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente
de sus derechos y garantías;

XVII.

Implementar políticas públicas, programas y asistencia apropiada para
que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para
que los padres y las madres asuman, en igualdad de condiciones, sus
responsabilidades y obligaciones;

XVIII.

Implementar políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia; y

XIX.

Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas que
deriven de los acuerdos que, de conformidad con la presente Ley, se
asuman en el Sistema Nacional DIF.

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
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Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veintiún días del mes de noviembre de dos
mil diecisiete.
PRESIDENTA

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES
PRIMERA SECRETARIA

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ
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DIP. EVA PATRICIA SALAZAR
MARROQUÍN
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