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PRESENTE..

Los suscritos diputados por la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo

León, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución

política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en los

diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del

Estado de Nuevo León, ocurrimos a promover iniciativa de reforma a los artículos

2922,2924 y 2933 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y al artículo

54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio para el Estado de Nuevo León, a fin de facilitar la cancelación de

inscripción de grávamenes sobre bienes. Lo anterioral tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓiI oe MorMos

El concepto de gravamen deriva del latín "gravámen" gue significa "carga", y se

entiende como un impuesto que se aplica a un bien inmueble que pertenece a una

persona cuando esta firma una obligación de préstamo, dejándoto como garantía de

pago y comprometido, y también se le denomina así a las obligaciones fiscales o

impuestos que afectan a los bienes raíces.

para la Suprema Corte de Justicia se utiliza como sinónimo de diferentes conceptos

jurídicos en relación a las cargas u obligaciones que afectan a una personaoa un

bien, como por ejemplo a gravámenes reales como las hipotecas, prendas y

servidumbres; o de gravámenes personales que se refieren propiamente a las

obligaciones, los primeros deberán estar inscritos en la dependencia pública que se

denomina Registro público de la Propiedad a fin de que surtan efectos contra
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terceros, y quedará inscrita como anotación marginal en libro conespondiente, y en

virtud de que se trata de una limitación a la disponibilidad del bien inscrito, o de una

disminución de su valor, dependiendo delgravamen de que se trate'

Haciendo alusión a Ios gravámenes uno de los más comunes es el que deriva de

contratos que t¡enen garantía hipotecaria, que persiguen como finalidad que el

acreedor pueda cobrar el adeudo con el bien dado en garantía, por lo general un

inmueble, propiedad del deudor o de un tercero, en caso de que se incumpla con la

obligación de pago, siendo que el bien permanece bajo la titularidad del deudor

hasta la ejecución totaldel adeudo contraído.

por otro lado, los gravámenes pueden exitinguirse a través de su cancelación previo

cumplimiento de sus requisitos establecidos en la ley respectiva, o cuando haya

operado la figura de la prescripción negativa que se verifica por el solo transcurso

del tiempo fijado por la ley, en casos de excepción, se necesita el lapso de diez

años, contados desde que una obligación puede exigirse, para que se extinga el

derecho de pedir su cumplimiento, en términos de los artículos 1155 y 1156 del

Codigo Civil para el Estado de Nuevo León.

Sobre tal aspecto, en nuestra entidad dichos gravámenes u obligaciones pueden

también extingirse a través de requisitos establecidos en nuestro Codigo Civil para el

Estado de Nuevo León, que establecen:

ARTTCULO 2922.- Los inscripciones pueden concelarse por consentimiento de las partes, por

decisión iudicialy en los demás casos que así lo determine lo Ley.

ARTICIJLO 2924.- Podrá pedirse y deberá ordenorse en su coso, la conceloción total:

l.- Cuando se extinga por completo el inmueble obieto de la inscripción;

tt.- cuondo se extingo tombién porcompleto el derecho inscrito;

ttt.- Cuando se declore to nulidod deltítuto en cuyo virtud se haya hecho la inscripción;

tV.- Cuondo se declore la nulidod de lo inscripción;

V.- Cuando seo vendido judiciolmente elinmueble que reporte el grovome n en el coso p rev isto

en el ortículo 2279;
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Vt.- Cuondo trotóndose de uno cédula hipotecoria o de un embargo, hayon transcurrido tres

años desde lo fecho de la inscripción.

ARTTCULO 2939.- Procederá tombién lo canceloción totolsise presentose, por lo menos, los

tres cuortas portes de los títutos ol portodor emitidos y se osegurdse el pogo de los restontes,

consignándox su importe y el de los intereses que procedon.

La conceloción, en este coso, deberd ocordarse por sentencia, previos los trámites fiiad os en el

Código de Procedimientos Civiles.

En el marco de lo que le atañe a la extinción de gravámenes es ¡mprescindible e

imperioso entrar al estudio de esta esfera jurídica, que permita actualizar estos

preceptos de nuestro Código Sustativo Civil que consolide la simplificac¡ón de

trámites para obtener la ext¡ncion de los gravámenes a través de su cancelación

directamente ante la Direccion del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio,

prev¡ o cu mpl i mien to de req u is¡tos legal es correspod i en tes.

A juicio de los suscritos promoventes, es quehacer diario el análisis de contenidos

tegates que permitan actualizary transformar las disposiciones que permitan resolver

problemáticas de la población , en este particu lar los qu e se en cu entran inmersos e n

materia inmobiliaria.

Vinculado a lo anterior, las cancelaciones de las inscripciones y anotaciones

preventivas para que se otorguen actualmente se requ¡ere la intervención de la

autoridad judicial que debe autorizarlas a través de un proceso incoado ante los

tribunales, mediante el cual a través de un procedimiento se notifica al acreedor del

gravamen aun inscrito a su favor, y se le comunica si desea deducir derechos

correspon dientes.

Ahora bien, la situación jurídica se torna complicada paru el duedor solicitante, ya

que con frecuencia se presentan casos que pasados los años y hasta décadas

instituciones de crédito que otorgaron el crédito hipotecario, son absorbidas porotra

institución de crédito, o en su defecto fueron fusionadas, liquidadas, o extinguidas,

quedando el deudor crediticio a partir de esa situación, en estado de indefensión al

lniciativa cancelación de inscripción de gravámenes, reforma alCódigo Civily a la Ley Reglamentaria del Registro Público de

{9i'?l¡"¿'¿ v el comercio'\ffi//-l 3 - l--:



H. CONGRTSO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV Lesisleiuro
GRUPO LEGISLATIVCDEL PARTIDO ACCION NACIONAL

no contar con quien gestionar la cancelación de su gravámenes, ya sea por haberlo

pagado, total, parcialmente, o por desinterés del acreedor'

Lo anterior implica renovar las disposiciones vigentes en materia de cancelación de

gravámenes, que lo permita por el trancurso del tiempo, 10 años a partir del

vencimiento del plazo para el cualfue constituido pueda sercancelado a solicitud del

titular del crédito, previo el pago de derechos de cancelación correspondiente'

Lamentablemente los deudores por olvido o desconocimiento no concluyen el

trámite de cancelación del gravemen, a pesar de haberlo liquidado oportunamente,

frente a la acreditante que desconoce su paradero o su situación jurídica que le

expida Ia liberación de su hipoteca.

Con la presente iniciativa, a nuestro juicio surtirá efectos favorables, pues permitirá a

muchos propietarios regularizar la situación jurídica de sus bienes raíces para su

tranquilidad, ydejar en buenas manos, sin problemas a quien decidan heredarlos.

También permitirá el desahogo expedito a través de un trámite administrativo en

lugar de un trámite judicial prolongado y costoso en algunos casos, además de la

disminución a la carga de trabajo a los tribunales adscritos al Poder Judicial del

Estado al evitar radicar expedientes son estas solicitudes de cancelación de

gravámenes.

Si bien, el tratamiento de esta iniciativa libera obligaciones al deudor, lo es frente al

desinterés del acreedor de hacer efectiva el gravamen trabajo en la propiedad, al

haber transcu rrido mín i mo diez años.

Esta reforma fue aplicada oportunamente por el Estado de México desde el año

2116,que su poder Legislativo aprobó su Código Civil Estatal y ha dado resultados

satisfactorios desde su aprobación .

por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional,

propone a esta Legislatura,la aprobación del siguiente proyecto de:
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DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 2922, se ad¡c¡ona una fracción VIlal

artÍculo 2924 y se deroga el párrafo segundo del artículo 2933, del Código Civil
para el Estado de Nuevo León, para quedarcomo sigue:

ARTíCULO 2922.- Las inscripciones pueden cancelarse por parte interesada, por

consentimiento de las partes, por decisión judicial y en los demás casos que así lo

determine Ia Ley.

ARTíCULO 2924.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la cancelación

total:

la Vl(...)

Vll.- Cuando mediante escrito dirigido al Registro Público de la Propiedad y

del Comercio, por parte interesada, y haber transcurridos 10 años,

contados a partir del vencimiento delplazo para el cualfue constituido.

ARTÍCULO 2933.- Procederá también la cancelación total si presentase, por lo
menos, las tres cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el

pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan.

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 54 de la Ley
Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el

León, para quedarcomo sigue:

ARTíCULO 54.- La cancelación es la anotación que implica
parcial de las inscripciones, y puede hacerse:

l.- Por parte interesada;

ll.- Por consentimiento de las partes;

Ill.- Por resolución judicial;y

lV.- En los demás casos que así lo determine la Ley'

TRANSITORIO

Reglamentaria de!
Estado de Nuevo

la extinción total o
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Ut¡lCO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente alde su publicación en

el Periódico Oficialdel Estado.

Monterrey, Nuevo León, a 2 de Junio de2021

Atentamente.-

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDOACCIÓN NACIONAL

CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

C. DIPUTADO LOCAL

ESTHER GARZA HERNANDEZ

C. DIPUTADA LOCAL

JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

C. D¡PUTADO LOCAL

OLGA GUADALUPE RAMIRU ORTEGA

C. DIPUTADA LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ

C. DIPUTADA LOCAL

M ERCEDES CATALINA GARCIA MANGILLAS BLANCA ELIZABETH ELIZONDO GUAJARDO

C. DIPUTADA LOCAL C. DIPUTADA LOCAL
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ROSA ISELA CASTRO FLORES

C. DIPUTADA LOCAL

MARIA TERESA DURAN ARVIZU

C. DIPUTADA LOCAL

IVAN NAZARETH MEDRANO TELLEZ

C. DIPUTADO LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL

C. DIPUTADO LOCAL
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C:DIPUTADO LOCAL

JOSE AM ERICO FERRARA OLVERA

C. DIPUTADO LOCAL

SAMUEL VILLA VELAZQUEZ

C. D¡PUTADO LOCAL
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LIDIA MARGARITA ESTMDA FLORES

C. DIPUTADA LOCAL
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Los suscritos, Diputados Locales, acudimos con fundamento en los artículos 68 y

Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102 y 103 del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, a presentar iniciativa con proyecto de Decreto que se reforma por adición

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, en sus

artículos 94 segundo párrafo, 95 último párrafo y 96 primer párrafo, lo anterior al

tenorde la siguiente:

EXPOSICIÓr.I Oe MOTIVOS

La Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, fue

creada para establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia

Administrativa, para resolver las controversias que se susciten entre los particulares y el

Estado, Ios Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación

estatal y municipal, cuando éstas últimas realicen funciones administrativas de

autoridad, para que quien resulte afectado en sus intereses jurídicos, pueda obtenerla

nulidad de los actos que la propia Ley regula para ser impugnados mediante el Juicio

Con ten ci oso Ad mi n istrativo.

En ese sentido, debe señalarse que el cumplimiento de las sentencias que se dicten en

los Juicios Contenciosos Administrativos, ventilados ante el Tribunal de Justicia

Administrativa, es una cuestión de orden público, puesfinalmente lo que se pretende es

preservar el estado de derecho. Motivo por el cual, resulta conveniente regular con más

exactitud los lineamientos relativos a su cumplimiento, en cuanto a las autoridades que

se encuentran obligadas a cumplir con las sentencias que se dicten en los Juicios

tramitados en el Tribunal de Justicia Administrativa, considerando que existen supuesbs

lniciativa de reformas a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
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en los cuales no solamente las autoridades que se encuentran señaladas como

demandadas por el actor, se encuentran obligadas al cumplimiento de las sentencias, ya

que durante las gestiones que se realicen al cumplimiento, se pueden percatar que

dicho cumplimiento se encuentra sujeto a la actuación de diversas autoridades que no

formaron parte del procedimiento, por lo que se hace necesario llamarlas a Juicio como

vinculadas. De esta manera, se prevé la posibilidad que no solamente el Magistrado

conocedor del asunto de oficio lo advierta, sino que las partes puedan informaren que

casos se actualicen estos supuestos, para el efecto que se proceda a vincular a

diversas autoridades que no formaron parte en el procedimiento, estableciendo a su vez

que estas estarán sujetas a las mismas responsabilidades que prevé la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Además, actualmente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de

Nuevo León, prevé que el actor debe de presentar la propuesta de liquidación en el

lncidente, a fin de determinar la cantidad que resulte devolver en su favor, como

consecuencia de la nulidad que se haya decretado en el Juicio Contencioso

Administrativo. Sin embargo, hay que contemplar aquellos supuestos en los cuales la

parte accionante omita formular la propuesta de liquidación correspondiente,

proponiéndose que en este caso, que se de vista a la autoridad para que presente su

propuesta de liquidación, y una vez desahogada la vista o transcurrido el término para

hacerlo, se emita la resolución respectiva al lncidente de Liquidación. Lo anterior a fin de

dar continuidad al trámite del lncidente de Liquidación, en beneficio de las partes que

actúan dentro del Procedimiento, y sea resuelto el Incidente de Liquidación, sin que

quede paralizado su cumplimiento.

Por otra parte, tocante a la ejecución de la sentencia, si bien es cierto que la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, dispone que si

dentro del término de los quince días siguientes al en que haya causado ejecutoria una

sentencia que declare la nulidad, ésta no se cumpliere, el Magistrado de oficio o a
lniciativa de reformas a la Ley de Justicia Adm inistrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.



H. CONGRESO DEL ESTADO DT NUÉVO LEON
LXXV Legisioiut'c:
GRUPO LEGISLATIVODET PARTIDO ACCION NACIONAL

petición de parte requer¡rá a las autoridades señaladas en el artículo 94 que informen

dentro de los cinco días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia, sin

embargo debe advertirse que existe la posibilidad que se presenten asuntos cuya

complejidad en su cumplimiento, requiera un término más amplio al antes mencionado.

Motivo por el cual se estima oportuno incluir en la citada legislación, que el Magistrado

podrá ampliar el plazo para cumplimiento tomando en consideración la dificultad o

complejidad que pueda presentarse en el caso particular. Cabe señalarque en cuanto a

este aspecto, la Ley de Amparo en su artícu lo 192 ú ltimo pánafo otorga dicha facu ltad al

órgano judicial conocedor del asunto, al establecer que podrá ampliar el plazo de

cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo

razonable, lo cual confirma lo ya señalado, pues en el mundo fáctico existe la posibilidad

que se requiera ampliar el plazo a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

De esta manera, quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos la aprobación

del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO úNlCO. Se reforma por adición la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado y Municipios de Nuevo León, en sus artículos 94 segundo párrafo,95 último

párrafo y 96 primer párrafo, para quedarcomo sigue

Articulo 94.-...

Las autoridades que no hayan sido señaladas como autoridades demandadas por

el actor en el Juicio, pero que en et ámbito de sus atribuciones, tengan injerencia

en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar todos los actos que

lniciativa de reformasa la Ley de JusticiaAdministrativa para el Estadoy Municipiosde Nuevo León.
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sean necesar¡os para su cabal cumpt¡m¡ento, por lo tanto el Magistrado previo

acuerdo con los razonam¡entos, procederá a requer¡rles el cumpl¡m¡ento ya sea

que to advierta de oficio en los términos prec¡sados en el párrafo anterior, o a

instancia de las partes que intervienen en el Juicio durante la etapa de su

ejecución, para efecto de vincularlas en el cumplimiento, estando obligadas a

informarlo cabalmente, siendo sujetas a las responsabilidades a que se refiere

este Capítulo.

Artículo 95.- ...

Formulada que haya sido la propuesta de liquidación, se le dará vista a la parte

demandad a paru que dentro del término de S-cinco días hábiles formule las objeciones

que considere pertinentes a la misma, aportando las probanzas que apoyen Su

oposición. Si accionante omite formular Ia propuesta de liquidación dentro del

término legal concedido, se dará vista a Ia autoridad para que presente su

propuesta de liquidación. Una vez desahogada la vista anterior, o bien transcurrido

que haya sido el término concedido para ello, el Magistrado resolverá de plano el

incidente dentro de los 5-cinco días siguientes.

Artículo 96.- Si dentro del término de los quince días siguientes al en que haya causado

ejecutoria una sentencia que declare la nulidad, ésta no se cumpliere, el Magistrado de

oficio o a petición de parte requerirá a las autoridades señaladas en el artículo 94 que

lniciativa de reformas a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León '
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informen dentro de los cinco días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia'

El Magistrado podrá ampliar el plazo para su cumplimiento tomando en cuenta su

complejidad, para lo cual fijara un término razonable a las autoridades para que

estén en aptitud de cumplir con la sentencia'

t.-...

lt.-...

ilt.- ...

tv.- ...

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigorel día siguiente al de su publicación en

el Periódico Oficialdel Estado.

SEGUNDO: Los procedimiento iniciados antes de la entrada en vigor del presente

Decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones

vigentes al momento de su inicio.

Monterrey, Nuevo León, a 2 de Junio de2021

Atentamente.-

GRUPO LEG¡SLATMO DEL PARTIDOACCóN NACIONAL

CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

C. DIPUTADOLOCAL

lniciativa de reformas a la Ley de Justicia Adm inistrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León '
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PRoMoVENTE: CC. EDUME ANAYA AVILÉS, SANTIAGO BLANDO Y TANIA ACOSTA

HINOJOSA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A

DtvERSos Rnrículos DEL cóotco crvrl pARA EL ESTADO DE NUEVO t-EÓx, EN

nEmcrótt AL MATRIMoNIo ENTRE PERSoNAS DEL MlsMo sEXo.

|NIC¡ADO EN SESIÓI¡: og de junio del2021

sE TURruÓ A LA (S) COMISION (ES): LegislaciÓn

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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I ?, I )h,, Monterrey, Nuevo León
Diputada Presidenta del Segundo

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer

Año del Ejercicio Constitucional de la LXXV Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León

C. Nancy Aracely Olguin Diaz

PRE S ENTE

Exhorto

Exhorto a las y los diputados del H.Congreso del Estado de Nuevo León, donde se le solicita

que acaten de manera inmediata la resolución recaída sobre la acción de inconstitucionalidad

2gl20lg dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en

fecha 19 de febrero del 2019, así como los puntos propuestos en el presente escrito.

Marco Jurídico legal

Personalidad Jurídica: Que conforme al artículo 9 de la constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y haciendo uso de las facultade§ que se nos reconocen en el

artículo 8 de ta misma ley suprema, las asociaciortes civiles social changing Hub A'c,

debidamente constituida al amparo de la legislación Mexicana, lo cual se acredita a través de

la Escritura pública No. 29,570 (veintinueve mil quinientos setenta) de fecha 4 dias del mes

de Junio del año 2019 (Dos mil diecinueve) otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Guizar

Pereyra con sede en el Primer Disrito Registral del Estado, con folio 080568 al 080574 y con

su domicilio fiscal ubicado en Rincón de las Colinas, Colinas de Cotovelo #1340 C'P 64650

a través de sus representantes legales C. Edume Anaya Avilés y C. Tania Acosta Hinojosa, el

c. santiago Blando del Grupo de colectivos unidos en Defensa de los Derechos Humanos,

así como el c. José Antonio de la Garza Garza" representante de la agrupación Monitor NL,

venimos a exponer lo siguiente:

Que con fundamento en los derechos y facultades que se nos reconocen y otorgan en los

diversos artículos mencionados con anterioridad, procedemos a solicitar a las autoridades

responsables del H. Congreso del Estado de Nuevo León, que cumplan y acaten lo antes

posible los puntos propuestos en el presente escrito así como en la resolución recaída sobre

la acción de inconstitucionalidad zglzllS,dictada en fecha l9-diecinueve de febrero del 2019

por el Tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en fecha

11- once de marzo del año 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.



En atención a la resolución 29t2018, solicitamos de manera urgente a este Honorable

Congreso, lo siguiente:

l-Que acaten de manera cabal e integral los resolutivos primero, Segundo, tercero y cuarto de

la resolución29t2018 dictada por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en fecha l9 de febrero de20l9 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo

León en fecha 1l- once de marzo del2019.

2-Al mismo tiempo, y en atención al Resolutivo Segundo de la resolución2912018, solicitamos

que se declare la invalidez de los artículos 140,147 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo

León.

3-Por consiguiente , y de manera posterior a la declaratoria de invalidez, solicitamos al H.

Congreso del Estado de Nuevo León que proceda a reformar los artículos 140,147 y 148

del Código Civil del Estado de Nuevo León; quitando las proporciones normativas "un solo

hombre y una sola mujer" y "perpetuar la especie" contenidas en dichos artículos por

instituoiones que involucren el libre desarrollo de la personalidad así como la unión de dos

personas del mismo o de diferente sexo.

Quedando de la siguiente manera:

Texto actual:
Art. 140. Sólo pueden celebrar esponsales "el hombre y la mujer' que han cumplido

dieciocho años.

Texto propuesto;

Artículo 140, Solo puedor celebrar esponsales dos personas del mismo o de diferente sexo que

han cumplido dieciocho años.

Texto ¿ctual:
Art. 147.-El matrimonio es la unión legítima de uun solo hombre y una sola muier", para

procurar su ayuda mutu4 guardarse fidelidad, "perpetuar la especie" y crear entre ellos una

comunidad de vida permanente.

Texto propuesto:

Artículo 147.-Elmatrimonio es la unión legltima de dos personas para realizar la comunidad

de vidq en donde arnbos se procuran respeto, igualdad y ayud& mutua. Debe celebrarse ante

el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código.

Texto actual:

fut. 148. Para contraer matrimonio, nel hombre y la mujer" necesitan haber cumplido

dieciocho años.

Texto propuesto:



Artículo 14g.. para contrser matrimonio ambos contrayentes, necesitan haber cumplido 18

arlos de edad.

cabe mencionar, que este H. Congteso del Estado de Nuevo León ha sido omiso al incumplir

de manera injustificada los resolutivos de la sentencia 29nül8, cayendo en total desacato y

violentando el artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos.

Asimismo, la omisión injustificada de este congreso de acatar las disposiciones de la

resolución acaecida a la acción de inconstitucionalidad 2gt20l8,ha tenido como consecuencia

grave y directa la violación reiterada a los derechos fundamentales de la comunidad

LGBTIA+, tales cómo el derecho a la no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la

personalidad consagrados en los artículos I y 4 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; y en los artículos 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

Es por lo anterior, que exhortamos a las Autoridades Responsables (Presidente del HCNL,

Presidente de la Comisión de Legislación y a la totalidad de los 42 diputados y diputadas del

H. Congreso del Estado de Nuevo León) que acaten de MANERA URGENTE los resolutivos

de la senten cia29l20l8, así como los puntos propuestos en el presente escrito'

A 4 dejunio del202l
Monterrey, Nuevo León

Representante Legal

Social Changing Hub A.C

Lic. Tr

Representante Legal

C. Santiago Blando

Representante de Colectivos

Unidos en Defensa de los

Derechos llumanos

C. José Antonio delaGarua

Garza

Representante de Monitor
N.I,

)^-

naya Avilés

ia Alosta Hinojosa

. 
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PROMOVENTE: DlP. ROSA ELIA MORALES TIJERINA Y C. SYLENE MORENO
SALCIDO,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

A DtvERSos nnrículos orl cóorco crvrl pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN

nEmcIÓIl A SALVAGUARDAR LoS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

lNlclADo EN sEslÓtt: og de junio del2021

SE TURNO A LA (S) GOMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTADA NANCY ARAC
PRESIDENTA DEL H.

PRESENTE.

Ciudadana Diputada Federal, ROSA ELIA MORALES TIJERINA, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional en la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; así como la Ciudadana

SYLENE MORENO SALCIDO, con fundamento en el artículo 68 de la Constitución

Política Del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;     
      

Sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: IN¡CIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR ADIGIÓN EL

ARTíCULO 167 Y 168 BIS I DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE NUEVO

LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A primera vista, las prohibiciones de popotes (destinadas a reducir la tasa de

contaminación plástica, particularmente en nuestro océano) pueden parecer

beneficiosas para todos. Sin embargo, también pueden amenazar la independencia de

muchas personas con discapacidades.

Russell Rawlings, defensor con discapacitados de Sacramento, California, Estados

Unidos, nos recuerda que los popotes o pajitas son una herramienta de tecnología de

asistencia.

La AT Industry Association (Asociación de la Industria de Tecnología Asistencial) define

la tecnología asistencial como "cualquier artículo, equipo, programa de software o
sistema de productos que se utilice para aumentar, mantener o mejorar las capacidades

funcionales de las personas con discapacidades." Otros ejemplos conocidos de

tecnología asistencial son las sillas de ruedas, los audífonos y la tecnología de voz a
texto.

Cientos de miles de personas con discapacidades confían en los popotes como

tecnología asistencialdiaria. Históricamente y hasta eldía de hoy, los popotes o pajillas

de plástico de un solo uso han proporcionado a las personas con discapacidad acceso a

la independencia, la integración en la comunidad y la vida pÚblica1.
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Este año 2019, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centra en la

participación y liderazgo de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo,

equitativo y sostenible

Por ello, consideramos importante que en las legislaciones se aborde el tema de

discapacidad, y se utilice un lenguaje incluyente, razón por la cual nos llama la atención

que en el Código Civil para el Estado de Nuevo León se sigan usando palabras como

"sordomudos", "discapacitados" e "incapaces", ya que al mantenerse este tipo de

palabras se contraviene lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de

las Personas con Discapacidad, la cual en el artículo 2, fracciones Xl, Xlll y XXIV a la

letra señalan lo siguiente:

Artículo 2.-Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Xl. Discapacidad auditiva: La disminución o pérdida total de la

capacidad auditiva;

X¡l¡. Discapacidad intelectual: Dificultades en los procesos mentales y

para el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes

adaptativas esperadas para su edad y en su entorno;

XXIV. Persona con Discapacidad: Toda persona que presenta una

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada

o agravada por el entorno económico y social;

Además, es importante señalar que la Convención de las Personas con Discapacidad en

su artículo 8, punto 1, inciso b), relativo a la Toma de Conciencia, señala que los Estados

partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinente para.

"Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las



Éát§'óñá33on discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos

los ámbitos de la vida".

También hay que recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su

Diagnóstico Sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas

con D¡scapacidad en el Estado de Nuevo León, menciona sobre el Código Civil para el

Estado de Nuevo León que:

"Esta legislación aún contiene términos ya superados, por ejemplo,

en el artículo 450 se refieren de igual forma a las personas con

discapacidad como personas con incapacidad, dejando de lado que

el artículo 12 de la Convención reconoce la capacidad de éstas ante

todos los aspectos de su vida, incluida su capacidad jurídica".

Cabe recordar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, señala que todas las personas en el territorio nacional, sin discriminación

alguna, son titulares de todos los derechos humanos re@nocidos por ella y por los

tratados internacionales en la materia, ratificados por México. Motivo por el cual

estimamos que el Poder Legislativo debe proteger, garantizar y respetar la igualdad y no

discriminación de los derechos humanos que gozan todas las personas.

Para quienes suscribimos el presente documento, resulta preocupante que las normas

jurídicas que rigen a todos los nuevoleoneses contengan lenguaje que discrimina y da

pie a utilizar estereotipos, por lo que consideramos fundamentalmente, que se respete el

derecho de cualquier persona a expresar su voluntad y que el sistema legal respete y

otorgue valor jurídico a dicha voluntad, generando con esto empoderamiento y

autonomía para la vida en sociedad en igualdad de condiciones.

Como parte de estos paradigmas que hay que romper, tenemos el caso en el que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que el procedimiento de interdicción

en el Distrito Federal, es violatorio de la garantía de audiencia, al no dáAÜ$/rtrniOaO
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Éüéóé'Éá¡¡5la persona con discapac¡dad para probar su plena capacidad jurídica desde

antes de que se declare la interdicción, así como por no establecer un plazo límite para

la duración de la interdicción interina:

Registro No. 192152
Localización: novena éPoca
lnstancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Xl,
marzo de 2000, página: 93 Tesis: P. xxxi/2000
Tesis Aislada Materia(s): constitucional, civil

INTERDICCIÓN, DILIGENCIAS PREJUDICIALES. ELARTíCULO
904 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, AL
NO DAR INTERVENCIÓN AL SEÑALADO COMO
INCAPACITADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Este
Tribunal Pleno ha establecido que la garantía de audiencia
prevista en el artículo 14, párrafo segundo de la constitución,
implica el seguimiento de las formalidades esenciales del
procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa
previa alacto de privación, consistentes en la notificaciÓn del inicio
del procedimiento y sus consecuencias, el otorgamiento de la
posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en defensa, y el dictado de
una resolución que dirima la cuestión debatida. Por su parte, el

artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal regula las diligencias preludiciales del procedimiento de
interdicción, estableciendo que tan pronto como se reciba la

demanda, el Juez deberá ordenar las medidas correspondientes
a asegurar la persona y bienes del señalado como incapacitado,
poniéndoto a disposiciÓn de médicos alienistas, o bien, a través
de informe fidedigno u otro medio de convicción que justifique la

adopción de tales medidas. Asimismo, dispone que después de

practicados los exámenes médicos y de advertirse al menos duda
sobre la capacidad del presunto incapacitado, se le nombrará un

tutor interino, quien tendrá la administración de sus bienes, salvo

los de la sociedad conyugal, los cuales corresponde administrar
al cónyuge. De lo anterior se advierte que la citada norma legal
permite que se tomen determinaciones que restringen de manera
absoluta la capacidad de ejercicio del señalado incapaz, con lo
que se produce una afectaciÓn de tal entidad que constituye
propiamente un acto de privación, sin que en ninguna parte del
precepto legal se establezca la obligación de darle intervención
desde el inicio del procedimiento de interdicción, para que esté en
aptitud de alegar y probar su lucidez, además de que no existe un
plazo perentorio para el ejercicio de la acción de interdicción, en
el juicio ordinario que regula el artículo 905 del citado código

que que las determinaciones tomadas *WrAy
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I I diligencias prejudiciales puedan prolongarse indefinidamente, 

lo que el citado artículo 904 resulta violatorio de la garantía de
audiencia.

Amparo en revisión 579/99. José Melgar Castillejos. 29 de noviembre de
1999. Mayoría de siete votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de
febrero aprobó, con el número;oo<i/2000, la tesis aislada que antecede;
y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos
mil.

Asimismo, el pasado 11 de septiembre del presente año, la Primera Sata de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional negar capacidad jurídica a

personas mayores de edad con alguna discapacidad, re¡terando su criterio sobre

la inconstitucionalidad delartículo 450, fracción ll, delCódigo Civil para el Distrito Federal

el cual niega capac¡dad jurídica a personas mayores de edad con determinadas

discapacidades.

Postura que se sostuvo, ya que el referido numeral se determinó que cont¡ene

mensaje negativo y discriminatorio de la discapacidad y restringe el derecho de las

personas al reconocimiento de su capacidad jurídica plena.

Determinando que, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, se les deben proporcionar los apoyos y salvaguardias que requieran

para ejercer con plenitud su capacidad jurídica.

Por otra parte, y de acuerdo a la revisión que se realizo de este importante tema,

encontramos que desde e|2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un

documento denominado "Protocolo de actuac¡ón para quienes imparten justicia en casos

que involucren Derechos de Personas con D¡scapacidad", observando que bajo el

principio No. 5 "Respeto de Ia dignidad inherente, la autonomía individual, incluida Ia
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página 185, se establece como parte de las consideraciones para las y los juzgadores,

Io siguiente:

"Se recomienda a las y los jueces se abstengan de continuar

aprobando casos de interdicción de personas con discapacidad,

y adoptar el modelo de apoyo en la toma de decisiones, con la

finalidad de que no se les continúe negando el reconocimiento

de su capacidad jurídica y su libertad para tomas sus propias

decisiones.

lncluso, se recomienda a las y los juzgadores dejar de aplicar el

modelo de sustitución, bajo la excusa de no contar con un

sistema de apoyos, toda vez que en todos estos casos resulta

primordial la aplicación del principio de mayor protección a la
persona con discapacidad, en beneficio de la expresión de su

voluntad, preferencias, y de su libertad de toda de decisiones por

ella misma.

Se sugiere que uno de los puntos de partida sea la presunción

de que las personas con discapacidad auditiva, mental e

intelectual pueden y deben expresar su voluntad en todos los

aspectos que les afecten, siendo auxiliadas (cuando así lo

requieran) por sistemas de apoyo atendiendo a cada caso

concreto. Y cuya manifestación de voluntad debe ser

respetada por todas las autoridades de impartición de

justicia."

Por lo que se puede observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha

manifestado claramente en contra de las diversas violaciones procedimentales que

implica el no reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas que sufren alguna

discapacidad.
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Finalmente, para quienes suscribimos el presente documento, estimamos importante

señalar que es necesario que esta Soberanía tome en cuenta que se deben eliminar

conceptos que rompen con el respeto a los Derechos Humanos, ya que una persona no

debe ser privada de su capacidad de interactuar con el sistema legal a efecto de ser

protegida o apoyada para ejercer su voluntad, sino que se deben implementar todos los

med¡os en la toma de decisiones con apoyo.

Por lo que en base a lo antes expuesto, es que proponemos se reforme en primera

instancia el Código Civil para el Estado de Nuevo León, a través de diversas

disposiciones que estimamos violentan lo establecido no solo por la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, sino también la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad y para mayor compresión de las modificaciones que se

proponen al referido ordenam¡ento legal, se acompaña el siguiente cuadro comparativo

mediante el cual se ilustran los cambios que se proponen:

Art. 21.- La ignorancia de las leyes no
excusa su cumplimiento; pero los jueces
teniendo en cuenta su discapacidad o su
situación económica, podrán, si está de
acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de
las sanciones en que hubieren incurrido
por la falta de cumplimiento de la ley que
ignoraban, o de ser posible, concederles
un plazo para que la cumplan; siempre que
no se trate de leyes que afecten
directamente al interés público.

Art. 21.- La ignorancia de las leyes no
excusa su cumplimiento; pero los jueces
teniendo en cuenta el notorio atraso
intelectual de algunos individuos, su
apartamiento de las vías de comunicación
o su miserable situación económica,
podrán, si está de acuerdo el Ministerio
Público, eximirlos de las sanciones en que
hubieren incurrido por la falta de
cumplimiento de la ley que ignoraban, o de
ser posible, concederles un plazo para que
la cumplan; siempre que no se trate de
leyes que afecten directamente al interés

Art.23.-. . .

La capacidad jurídica es la facultad de
una persona de ser titular de dercchos
y obligaciones.

Art. 23.- La personalidad jurídica es una
facultad exclusiva de los sujetos de
derecho; es única, indivisible, irreductible
e igual para todos y se integra con los
atributos a que se refieren los títulos
subsecuentes.

Art. 23 Bis I.- La minoría de edad, el
estado de interdicción

Art. 23 Bis l.- La minoría de edad, el
estado de interdicción y las demás



incapacidades establecidas por la ley, son
restricciones a la personalidad jurídica;
pero los incapaces pueden ejercitar sus
derechos o contraer obligaciones
ejerciendo su derecho de hacervalersu

incapacidades establecidas por la ley, son
restr¡cc¡ones a la personalidad jurídica;
pero los incapaces pueden ejercitar sus
derechos o contraer obligaciones por
medio de sus representantes.

Art. 156.-. . .

l.aVlll.-...
IX.. DEROGADA;
x.-. . .

Art. 156.- Son impedimentos para celebrar
el contrato de matrimonio:
l. a Vlll.-. .

lX.- La incapacidad que ha sido declarada
en juicio de interdicción;
x.-. . .

Art. 449.- El objeto de la tutela es la
guarda de la persona y bienes de los que
no estando sujetos a patria potestad tienen
legal, para gobemarse por sí mismos.

El ejercicio de la tutela queda sujeto en
cuanto a la guarda y educación de los
menores a las modalidades de que habla
la parte final del artículo 413.

Art. 449.- El objeto de la tutela es Ia

guarda de la persona y bienes de los que
no estando sujetos a patria potestad
tienen incapacidad natural y legal, o
solamente la segunda, para gobernarse
por sí mismos. La tutela puede también
tener por objeto la representación interina
del incapaz en los casos especiales que
señale la Ley.

En la tutela se cuidará preferentemente de
la persona de los incapacitados. Su
ejercicio queda sujeto en cuanto a la
guarda y educación de los menores a las
modalidades de que habla la parte final del
artículo 413.

Art. 450.- Tienen incapacidad legal:

l.-...
ll.- Los ebrios consuetudinarios y los que

habitualmente hacen uso
inmoderado de drogas enervantes.

Art. 450.- Tienen incapacidad natural y
legal:
t.- ...
ll.- Los mayores de edad, con incapacidad

o discapacidad originada Por
enfermedades o deficiencias
persistentes de carácter físico,
psicológico o sensorial que les impida
gobernarse por sí mismos o no
puedan manifestar su voluntad Por
algún medio.

lll.- Los sordo-mudos que no saben leer ni
escribir;

tv.-...
Art. 464.- El menor de edad con algún
tipo de discapacidad Y el ebrio
consuetudinario o que habitualmente
abuse de las drogas enervantes, estará

Art. 464.- El menor de edad discapacitado
con ausencia de capacidad mental, con
ausencia de capacidad auditiva y del
habla, ebrio consuetudinario o que
habitualmente abuse de las d
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enervantes, estará sujeto a la tutela de
menores, m¡entras no llegue a la mayoría
de edad.

S¡ al cumplirse ésta continuare el
impedimento, el incapaz se sujetará a
nueva tutela, previo juicio de interdicción,
en el cual serán oídos el tutor y el curador
anteriores.

sujeto a la tutela de menores, mientras no
llegue a la mayoría de edad.

Al cumplir la mayoría de edad Podrá
ejercer su capacidad jurídica ante el
Juez para que este determine que ya no
es necesario contar con una nueva
tutela, en observancia a lo establecido
en la Convención sobre Ios Derechos
de las Perconas con Discapacidad.

Art. 466.- El cargo de tutor de la persona
discapacitada con ausencia de capacidad
mental, con ausencia de capacidad
auditiva y del habla, ebrio consuetudinario
y de los que habitualmente abusen de las
drogas enervantes, durará el tiempo que
subsista la interdicción, cuando sea
ejercitado por descendientes o por
ascendientes. El cónyuge solo tendrá
obligación de desempeñar ese cargo
mientras conserve su carácter de
cónyuge. Los extraños que desempeñen
la tutela de que se trata, tienen derecho de
que se les releve de ella a los diez años de
eiercerla.

Art. 466.- El cargo de tutor de la persona
interdicta, ebrio consuetudinario y de los
que habitualmente abusen de las drogas
enervantes, durará el tiempo que subsista
la interdicción, cuando sea ejercitado por
descendientes o por ascendientes. El
cónyuge solo tendrá obligación de
desempeñar ese cargo mientras conserve
su carácter de cónyuge. Los extraños que
desempeñen la tutela de que se trata,
tienen derecho de que se les releve de ella
a los diez años de ejercerla.

Art. 467.- La interdicción de que habla el
artículo anterior no cesará sino por la
muerte del incapacitado o por sentencia
definitiva, que se pronunciará en juicio
seguido conforme a las mismas reglas
establecidas para el de interdicción.

Art. 467.- La interdicción de que habla el
artículo anterior no cesará sino por la
muerte de la persona interdicta por
sentencia definitiva, o porque la persona
con discapacidad haya solicitado a la
autoridad judicial en términos de su
capacidad jurídica el cese de la
interdicción, en juicio seguido conforme a
las mismas reglas establecidas para el de
interdicción.

Art. 468.- ElJuez de Primera lnstancia del
domicilio del incapacitado, y s¡ no lo

hubiere, el juez menor, cuidará
provisionalmente de la persona y bienes
del incapacitado, hasta que se nombre
tutor.

Art.468.- ElJuez de Primera lnstancia del
domicilio de la persona en estado de
interdicción, y si no lo hubiere, el juez
menor, cuidará provisionalmente de la
persona y bienes de la persona
interdicta, hasta que se nombre tutor.
Salvo que la persona con discapacidad
haya manifestado conforme a lo
establecido en la Convención sobrc los
Derechos de las Personas con
Discaoacidad. v en su de su derecho de



capac¡dad jurídica el rcnunc¡ar a contar
con un tutor.
Art. 489.- Los padres son de derecho
tutores de sus hijas o hijos, solteros o
viudos, cuando ellos no tengan hijas o
hijos que puedan desempeñar la tutela. Si
viven juntos, ambos ejercerán la tutela, si

viven separados, de común acuerdo
decidirán quién de ellos cuidará delmenor
de edad con discapacidad Y quien
administrará sus bienes, pero siempre
consultará al otro y requerirá su

consentimiento expreso para los actos
más importantes de la administrac¡ón. A
menos que se trate de una persona con
discapacidad quien en uso de su
derecho y en base a su caPacidad
jurídica podrá solicitar que el Juez
determine que necesita de un tutor.

En caso de rcquerirlo y en el supuesto
de que los padrcs no se Pongan de
acuerdo sobre quien ejercerá la tutela, el
Juez escuchará a la Percona con
discapacidad y tomara en cuenta sus
gustos y prcferencias.

El administrador de los bienes lo

representará también en juicio; pero no
podrá celebrar ningún convenio para
terminarlo, sí no es con e[ consentimiento
expreso del otro ascendiente que también
elerza la tutela.

A falta o por imposibilidad de uno de los
padres, el otro continuará en el
desempeño de la tutela.

En caso de nulidad o divorcio se seguirán
los mismos principios que en materia de
patria potestad y custodia señalan los
artículos 259 v 283.

Art. 489.- Los padres son de derecho
tutores de sus hijas o hijos, solteros o
viudos, cuando ellos no tengan hijas o
hijos que puedan desempeñar la tutela. Si
viven juntos, ambos ejercerán la tutela, si

viven separados, de común acuerdo
decidirán quíén de elfos cuidará al
incapacitado, y quien administrará sus
bienes, pero siempre consultará al otro y
requerirá su consentimiento expreso para
los actos más importantes de la

administración. En caso de no ponerse de
acuerdo sobre quien ejercerá la tutela, el
Juez resolverá lo que más convenga al
incapacitado"

El administrador de los bienes del
incapacitado lo representará también en
juicio; pero no podrá celebrar ningún
convenio para terminarlo, sí no es con el
consentimiento expreso del otro
ascendiente que también ejeza la tutela.

A falta o por imposibilidad de uno de los
padres, el otro continuará en el
desempeño de la tutela.

En caso de nulidad o divorcio se seguirán
los mismos principios que en materia de
patria potestad y custodia señalan los
Artículos 259 y 283.

Art. 506.- Lo dispuesto en el artículo
anterior se aplicará, en cuanto fuere
posible, a la tutela de las personas en
estado de interdicción ebrios
consuetudinarios y de los que abusan
habitualmente de las drogas

Art. 506.- Lo dispuesto en el artículo
anterior se aplicará, en cuanto fuere
posible, a la tutela de las Personas
discapacitadas, con ausencia de
capacidad mental, ausencia de capacidad
auditiva v del habla, ebrios
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consuetudinarios y de los que abusan
habitualmente de las drogas enervantes.
Art. 1203.- Están incapacitados para
testar:
l.- Los menores que no han cumPlido

dieciséis años de edad, Ya sean
hombres o mujeres;

ll.- Los que habitual o accidentalmente no
disfrutan de su cabaliuicio.

Art. 1203.- Están incapacitados para
testar:
l.- Los menores que no han cumPlido

dieciséis años de edad;
II.- DEROGADA.

por lo que por medio de la presente inlciativa acudimos ante esta Soberanía a proponer

para su aprobación el siguiente proyecto de.

DECRETO

ARTICULO úNICO. - Se reforman los artículos 21, segundo párrafo del23, 23 Bis 1,449,

la fracción ll del artículo 450, 464,466,467,4687, 489 y 506; y por Derogación la fracción

lX del artículo 156 y la fracción ll del artículo 1203, todos del Gódigo Civil para el Estado

de Nuevo León, para quedar de la siguiente forma:

Atl. 21.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero

los jueces teniendo en cuenta su discapacidad o su situación

económ¡ca, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público,

eximirlos de las Sanciones en que hubieren incurrido por la falta de

cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles

un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de leyes que

afecten directamente al interés público.

Art. 23.-. . .



DIPUTADOSffirc'i5rligLa capacidad jurídica es la facultad de una persona de sertitular

de derechos y obligaciones.

Art. 23 Bis l.- La minoría de edad, el estado de interdicción y las

demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la

personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus

derechos o contraer obligaciones ejerciendo su derecho de hacer

valer su capacidad jurídica.

Art. 156.-. . .

laVlll.-...
IX.. DEROGADA;

i
Art. 449.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes

de los que no estando sujetos a patria potestad tienen legal, para

gobernarse por sí mismos.

El ejercicio de la tutela queda sujeto en cuanto a la guarda y

educación de los menores a las modalidades de que habla la parte

final del artículo 413.

Art.450.-. . . .

t.-...

II.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso

inmoderado de drogas enervantes.

Art. 464.- El menor de edad con algún tipo de discapacidad y el

ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de las drogas



DIPUTADOSMt6r5t%nervantes, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue

a la mayoría de edad.

Al cumplir la mayoría de edad podrá ejercer su capac¡dad

jurídica ante el Juez para que este determ¡ne que ya no es

necesar¡o contar con una nueva tutela, en observanc¡a a lo

establecido en la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

Art. 466.- El cargo de tutor de la persona interdicta, ebrio

consuetudinario y de los que habitualmente abusen de las drogas

enervantes, durará eltiempo que subsista la interdicción, cuando sea

ejercitado por descendientes o por ascendientes. El cónyuge solo

tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su

carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que

se trata, tienen derecho de que se les releve de ella a los diez años

de ejercerla.

Arl. 467.- La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará

sino por la muerte de Ia persona interdicta, por sentencia definitiva,

o porque Ia persona con discapacidad haya solicitado a la
autoridad judicial en términos de su capacidad jurídica el cese

de la interdicción, en juicio seguido conforme a las mismas reglas

establecidas para el de interdicción.

Art. 468.- EI Juez de Primera lnstancia del domicilio de la persona

en estado de interdicción, y si no lo hubiere, eljuez menor, cuidará

provisionalmente de la persona y bienes de la persona interdicta,

hasta que se nombre tutor. Salvo que la persona con

discapacidad haya man¡festado conforme a lo establecido en la



D¡PUTADOS.*€c!5'|IljiIConvenc¡ón sobre los Derechos de las Personas con

de capacidad jurídica elDiscapacidad, y en su de su derecho

renunc¡ar a contar con un tutor.

ArL 489.- Los padres son de derecho tutores de sus hijas o hijos,

solteros o viudos, cuando ellos no tengan hijas o hijos que puedan

desempeñar la tutela. Si viven juntos, ambos ejercerán la tutela, si

viven separados, de común acuerdo decidirán quién de ellos cuidará

al menor de edad con discapacidad, y quien administrará sus

bienes, pero s¡empre consultaráal otro y requerirá su consentimiento

expreso para los actos más importantes de la administración. A

menos que se trate de una persona con d¡scapacidad quien en

uso de su derecho y en base a su capacidad jurídica podrá

solicitar que el Juez determine que necesita de un tutor.

En caso de requerirlo y en el supuesto de que los padres no se

pongan de acuerdo sobre quien ejercerá la tutela, el Juez

escuchará a la persona con discapacidad y tomará en cuenta

sus gustos y preferencias.

Eladministrador de los bienes lo representará también en juicio, pero

no podrá celebrar ningún convenio para terminarlo, sí no es con el

consentimiento expreso del otro ascendiente que también ejerza la

tutela.

A falta o por imposibilidad de uno de los padres, el otro continuará

en el desempeño de la tutela.



A falta o por imposibilidad de uno de los padres, el otro continuará en

el desempeño de la tutela.

En caso de nulidad o divorcio se seguirán los mismos principios que

en materia de patria potestad y custodia señalan los artículos 259 y

283.

Art. 506.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará, en cuanto

fuere posible, a la tutela de las personas en estado de interdicción,

ebrios consuetudinarios y de los que abusan habitualmente de las

drogas enervantes.

Art. 1203.- Están incapacitados para testar:

l.- Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad;

II.- DEROGADA.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L. a 04 de junio de 2021

Moreno Salcido



Año:2021 Expediente: 1 4408/LXXV

WWwWMÑWw§Ñ

WWWW§,r;Mmxtr*www;

PROMOVENTE: DIP ROSA ELIA
SALCIDO,

MORALES TIJERINA Y C. SYLENE MORENO

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA nl nnriculo 3o. DE LA coNsTrrucróru polírcn DEL ESTADo LIBRE y

SOBERANO DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓru A GARANTIZAR QUE LAS PERSoNAS

coN DrscApACrDAD GocEN DE LA cApACTDAD ¡uníorcn EN TcUALDAD DE

CONDICIONES.

lNlclADo EN ses¡Ór.¡: 09 de junio det 2021

sE TURNÓ n m (S) COMISION (ES): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DrP. NANcY ARAcELY oLGUíru oilz
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PRESENTE.-

I O4 JUN

1i
Á\^

§T
7)

[i; *]r il3.ft.
I ("1i ! a{i. L

It-

tr(}

Ciudadana Diputada Federal, ROSA ELIA MORALES TIJERINA, integrante del Grupo

parlamentario del partido Revolucionario lnstitucionalen la LXIV Legislatura de la Cámara

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me

confieren los artículos 71, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, elartículo 68 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León;          

   por medio del presente pongo a consideración de esta soberanía

ta siguiente: tNtctAT¡vA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIoNA EL

InTñuIo 3 DE LA coNSTtTUcIÓN PoLíTIcA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NUEVO LEÓN

ExPosición de Motivos

La Observación general núm.6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación del Comité

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad recuerda que los modelos médico

o individual de la discapacidad impiden que se aplique el principio de igualdad a las

personas con discapacidad. En el modelo médico de la discapacidad no se reconoce a las

personas con discapacidad como titulares de derechos, sino que estas quedan "reducidas"

a sus deficiencias. En estos modelos se considera la norma dispensar un trato diferencial

o discriminatorio a las personas con discapacidad y excluirlas, y esa actitud se legitima

mediante un enfoque de la discapacidad basado en la perspectiva médica.

Los modelos médico o individualse utilizaron para determinar las primeras leyes y políticas

internacionales relacionadas con la discapacidad, incluso después de los primeros

intentos por aplicar el concepto de igualdad al contexto de la discapacidad'

La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971) y la Declaración de los

Derechos de los lmpedidos (1g75) fueron los primeros instrumentos de derechos humanos

que contenían disposiciones relativas a la igualdad y la no discriminación de las personas

con discapacidad. Si bien esos primeros instrumentos no vinculantes en materia de

derechos humanos allanaron el camino para aplicar un enfoque de igualdad a la

discapacidad, todavía se basaban en el modelo médico de la discapacidad, ya que las
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L:¿ütiü'átlrá|l formal lucha contra la discriminación directa tratando de manera similar a las

personas que están en situación similar. Puede ayudar a combatir los estereotipos

negativos y los prejuicios, pero no puede ofrecer soluciones al "dilema de la diferenc¡a",

ya que no tiene en cuenta ni acepta las diferencias entre los seres humanos. La igualdad

sustantiva, en cambio, aborda también la discriminación indirecta y estructural, y tiene

en cuenta las relaciones de poder. Admite que el "dilema de la diferencia" entraña tanto

ignorar las diferencias entre los seres humanos como reconocerlas, a fin de lograr la

igualdad.

La igualdad inclusiva es un nuevo modelo de igualdad que se desarrolla a lo largo de

toda la Convención. Abarca un modelo de igualdad sustantiva, al tiempo que amplía y

detalla el contenido de la igualdad en las dimensiones siguientes. a) una dimensiÓn

redistributiva justa para afrontar las desventajas soc¡oeconómicas; b) una dimensión de

reconocimiento para combatir el estigma, los estereotipos, los pre¡uicios y la violencia, y

para reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad; c) una

dimensión participativapara reafirmar el carácter social de las personas como miembros

de grupos sociales y el reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión en

la sociedad; y d) una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto

de la dignidad humana. La Convención se basa en la igualdad inclusival.

El artículo 12 de la Convención afirma que todas las personas con discapacidad tienen
plena capacidad jurídica. Esa capacidad ha sido negada de forma discriminatoria a

muchos grupos a lo largo de la historia, como las mujeres (sobre todo al contraer

matrimonio) y las minorías étnicas. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen

siendo el grupo al que más comúnmente se le niega la capacidad jurídica en los

ordenamientos jurídicos de todo el mundo.

El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad
jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición

humana y debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de

condiciones con las demás. La capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y adquiere una

importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que tomar

decisiones fundamentales con respecto a su salud, su educación y su trabajo.

En muchos casos, la negación de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad

ha hecho que se vean privadas de muchos derechos fundamentales, como el derecho

de voto, el derecho a casarse y fundar una familia, los derechos reproductivos, la patria

potestad, el derecho a otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas y el

tratamiento médico y el derecho a la libertad.
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táEá§'18§ personas con discapacidad, incluidas las que tienen deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales, pueden verse afectadas por la negación de la

capacidad jurídica y la sustitución en la adopción de decisiones. No obstante, los

regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutiva y la negación de la
capacidad jurídica han afectado y siguen afectando de manera desproporcionada a las

personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. El Comité reafirma que el hecho de

que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia (incluidas las deficiencias

físicas o sensoriales) no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni

ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo

propósito o efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que las personas

con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con

las demás2.

El derecho a la capacidad jurídica es un derecho humano fundamental, progresivo y

complejo en cuanto a su concepto y regulación. Se relaciona de manera directa con la

facultad de tomar decisiones libremente, sin estar sujeto a limitantes, sin imposiciones y

ejerciendo la voluntad de realizar o no un acto.

El derecho a la capacidad jurídica se expresa a través de la celebración de actos

jurídicos. La discriminación en este sentido se encuentra no sólo en la posibilidad legal

de celebrar o no un acto, sino también -en un segundo nivel, más amplio e informal- en

que las personas no cuentan con los apoyos necesarios para ejercer su voluntad,

autonomía, independencia y vida en comunidad.

En México la legislación viola tanto de manera formal como informal el derecho a la
capacidad jurídica de diversos grupos de la población, principalmente de los niños y las

niñas, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

Técnicamente y de manera general, la capacidad jurídica es la facultad de una persona

de ser titular de derechos y obligaciones, ejerciendo los primeros y contrayendo,

exigiendo y cumpliendo jurídicamente las segundas por derecho propio. A la primera de

dichas vertientes se le conoce como capacidad de goce, mientras que a la segunda se

le denomina capacidad de ejercicio. Ambos significados se encuentran estrechamente

vinculados y constituyen herramientas fundamentales para que una persona pueda

participar en la vida jurídica de manera directa y personal.

La capacidad jurídica es la llave de acceso a todo el sistema legal, puesto que sin ella

no se puede ejercer plenamente ningún derecho, ni se tiene acceso a la justicia, ni se

puede hablar del concepto de igualdad formal ante la ley, ya sea en lo sustantivo o en lo

procedimental. Asimismo, las limitantes al ejercicio de la capacidad jurídica afectan los

de libertad de expresión y de opinión, así como los derech"h"?j,yracidad,



iHdéiSklltH¿hcia social, apoderamiento y vida en comun¡dad, valores jurídicos y humanos

fundamentales que a Ia larga producen un margen de derechos mucho más amplio en la

vida de las personas y del entorno soc¡al.

El ordenamiento jurídico actual viola de diversas maneras, tanto directa como

indirectamente, el derecho a la capacidad jurídica de diversos grupos de la población.

Esta situación resulta preocupante, ya que se enmarca en un contexto amplio de

discriminación, estereotipos, estigmas y prejuicios sociales.

Fundamentalmente, de lo que se habla es del derecho de cualquier persona a expresar
su voluntad y de que el sistema legal respete y otorgue valor jurídico a dicha voluntad,
generando con esto apoderamiento e independencia para la vida en sociedad en

igualdad de condiciones.

Resulta fundamental emprender en México una reforma comprensiva -cualitativa y
cuantitativa- del sistema de capacidad jurídica a través de [a reforma de todos y cada

uno de los codigos civiles, familiares y procedimentales así como de otras disposiciones

legales que se relacionan con el ejercicio de la voluntad, el apoderamiento y la vida en

comunidad.

También es fundamental generar herramientas legales que permitan el ejercicio de la
capacidad jurídica a toda persona en igualdad de condiciones.

La premisa irreductible de la que debe partir el análisis de esta cuestión es que el derecho

a adoptar decisiones legales y participar plenamente en el entorno legal (es decir, el

derecho a la capacidad jurídica) es un derecho fundamental de la más alta relevancia
que debe ser reconocido para todos los grupos de la población, adoptando los

mecanismos flexibles y adecuados para el apoyo en el ejercicio de la capacidad, con la
debida inclusión de las salvaguardias necesarias. A diferencia de lo que ha considerado

tradicionalmente el sistema legal, la garantía del derecho a la capacidad jurídica no es

una cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, sino del reconocimiento

legal e intrínseco de la plena facultad de actuaÉ.

En México se pueden encontrar situaciones en que una persona con discapacidad

intelectual o física está sometida completamente a la voluntad de las personas que le
asisten en cuestiones tan elementales como elegir su vestimenta, planear actividades

recreativas, elegir a las personas con las que pueden relacionarse, acudir al médico de
su preferencia, cómo, dónde y con quién vivir; incluso por quién votar.

En estos casos prácticamente se sustituye la voluntad de la persona con discapacidad
por la de aquella que lo asiste.

DIPUTADOS
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FéI{§''áé§hnes que son violatorias a la integridad y la dignidad humanas generan que

las personas pierdan el interés en las actividades diarias, agrava los efectos negat¡vos

en su salud física y mental e incluso se puede llegar a perder la motivación de la vida

misma.

El siguiente cuadro ilustra el proyecto de decreto que se busm promover a través de la

presente lniciativa:

TEXTO QUE SE PROPONETEXTO V¡GENTE

INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO QUE ADICIONA EL

ARTíCULO 3O. DE LA CONST¡TUCIÓN

POLÍT¡CA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Único. Se adiciona un párrafo décimo
séptimo alartículo 3o. de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, para quedar como sigue:

Art.3o. ...

CONSTITUCION PO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN

ART. 3o. ...
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El Estado garant¡zará que las
personas con d¡scapacidad gocen de
la capacidad jurídica en igualdad de
cond¡c¡ones que los demás. También
proporcionará el apoyo y Ios ajustes
necesar¡os para permitir el ejercicio
de la capacidad jurídica y garantlzará
el acceso a la justicia.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H.

Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 3o. de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León

Único. Se adiciona un párrafo décimo séptimo al artículo 3o. de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art.3o. ...



El Estado garant¡zará que Ias personas con discapacidad gocen de la capac¡dad

jurídica en igualdad de cond¡c¡ones que los demás. También proporcionará el

apoyo y los ajustes necesar¡os para permitir el ejercicio de la capacidad jurídica y

garant¡zará el acceso a la justicia.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, México a 4 dejunio de 2021.



G. DIPUTADA FEDERAL ROSA EL¡A MORALES TIJERINA

Notas

1. Observación general núm.6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación.

http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-contenUuploads/2019/01/Observacion-6-
Articulo-5-isua ldad-de-oportun idades-v-no-d iscrim inaci%C3% B3n. pdf .

2. Observación general No 1 (2014) Artículo 12: lgual reconocimiento como persona

ante la ley. http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-
content/uploads/2019/01/Observaci%C3%B3n-1-Art%C3%ADculo-12-Capacidad-
iur%C3%ADdica. pdf.

3. Capacidad Jurídica. Tomo lV, Colección Legislar sin Discriminación.
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD lV CapacidadJuridica lNACCSS.pdf.

CAMARA DE
DIPUTADOS

ATENTAMENTE
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PROMOVENTE: DlP. ROSA ELIA MORALES TIJERINA Y C. SYLENE MORENO
SALCIDO,

ASUNTO RELAC¡ONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA A LoS RRTicuI-oS 167 Y 168 DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO

DE NUEVo LEóN, EN RELACTótrl orl uso DE PoPorES.

INICIADO EN SESION: 09 de junio del2021

sE TURNO A LA (S) COMISION (ES):

Sustentable

Medio Ambiente y Desarrollo

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTADA NANCY
PRESIDENTA DEL H. C
PRESENTE.

Ciudadana Diputada Federal, ROSA ELIA MORALES TIJERINA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionarío lnstitucional en la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; así como la Ciudadana
SYLENE MORENO SALCIDO, con fundamento en el artículo 68 de la Constitución
Política Del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;     

      
Sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: lNlClAT¡VA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR ADIC¡ÓN EL
ARTÍCULO 167 Y 168 BIS I DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADo DE NUEVo
LEÓN

EXPOStCtÓru Oe MOTTVOS

A primera vista, las prohibiciones de popotes (destinadas a reducir la tasa de
contamínación plástica, particularmente en nuestro océano) pueden parecer
beneficiosas para todos. Sin embargo, también pueden amenazar la independencia de
muchas personas con discapacidades.

Russell Rawlings, defensor con discapacitados de Sacramento, California, Estados
Unidos, nos recuerda que los popotes o pajitas son una herramienta de tecnología de
asistencia.

La AT lndustry Association (Asociación de la lndustria de Tecnología Asistencial) define
la tecnología asistencíal como "cualquier artículo, equipo, programa de software o
sistema de productos que se utilice para aumentar, mantener o mejorar las capacidades
funcionales de las personas con discapacidades." Otros ejemplos conocidos de
tecnología asistencial son las sillas de ruedas, los audífonos y la tecnología de voz a
texto.

Cientos de miles de personas con discapacidades confían en los popotes como
tecnología asistencial diaria. Históricamente y hasta el día de hoy, los popotes o pajillas
de plástico de un solo uso han proporcionado a las personas con díscapacidad acceso a
la independencia, la integración en la comunidad y la vida pública1.



DIPUTAOOS
tg¿¿Ut'O§¡e adaptativa sanitar¡a, barata y res¡stente a la temperatura para ayudar a los

pacientes, incluidos los niños, a beber de una taza mientras están acostados

Los popotes de plástico significan independencia para algunas personas con

discapacidades. Las personas que de otro modo necesitarían la asistencia de un

cuidador pueden usar un popote para beber por su cuenta. Eso es espec¡almente

importante porque un cuidador no siempre está ahí para ayudar. Tener acceso al popote

puede prevenir la deshidrataciÓn, que puede ser fatal.

Esto no quiere decir que las personas no deberían buscar alternativas. Existe una

oportunidad para que las corporaciones investiguen y desarrollen nuevos y mejores

consejos que satisfagan las necesidades de todos, incluidas las personas con

discapacidades. En otras palabras: ambientalismo inclusivo.

Mientras tanto, los defensores de la discapacidad afirman que las empresas pueden

modificar sus políticas de popote, en lugar de eliminarlos todos. Sería un compromiso

que sea empático con las personas con discapacidad2.

Cuando en lnglaterra pusieron en vigor la prohibición de los popotes de plástico, Wll

McCallum, director de océanos de Greenpeace, dijo que es absolutamente correcto que

las personas con discapacidades o afecciones médicas estén exentas de la prohibición

de las pajillas de plástico3.

En lnglaterra las personas con determinadas afecciones médicas y discapacidades

podrán pedir popotes de plástico en restaurantes o pubs y comprarlas en farmaciasa.

En Nuevo León la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con

Discapacidad señala que eldiseño y planeación de las políticas públicas deben observar

los principios de equidad, igualdad de oportunidades, dignidad, inclusión, el respeto por

la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición

humana. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad

de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La accesibilidad

universal. Elfomento a la vida independiente.

Es prioritario el dejar de producir tantos residuos de popotes de plástico, pero es

fundamental que en ese proceso se garantice a las personas con discapacidad elacceso

a la tecnología asistencial.

Actualmente se presenta la oportunidad para construir y profundizar las relaciones entre

los ambientalistas, los establecimientos, los funcionarios públicos y las Personas con

Discapacidad.
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É$tfféitt§¡e todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H.

Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR

ADICIÓN EL ARTíCULO 167 Y 168 BIS I DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN
único. Se reforma por adición el artículo 167 y 168 Bis l, de la Ley Ambiental para el

Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera

Artículo 167.-Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán

los siguientes criterios:

Artículo 167.- Para la prevención y controlde la contaminación delsuelo, se considerarán

los siguientes criterios:

I a V. ...

Vl. En restaurantes, bares, cafeterías y demás similares, el uso de los popotes

quedara a petición de parte de los consumidores con discapacidad y adultos

mayores.

ARTICULO 168 B¡S l.- Para la protección ambiental del Estado de Nuevo León, se

prohíbe la venta, dádiva y uso de popotes elaborados con polietileno de baja densidad,

polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y

cualquier otro de sus derivados, en restaurantes, bares, cafeterías y demás similares.

Lo anterior, se ajustará con las excepciones en lo dispuesto en el artículo 167,

fracción Vl de la presente LeY.

TRANSITORIOS

Único. EI presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, México. A 4 de junio de 2021.

ATENTAMENTE



Monterrey, Nuevo León, México. A 4 de junio de 2021.

ATENTAMENTE

C. DIPUTADA FEDERAL ROSA ELIA MORALES TIJERINA

Notas

l. Acceso para personas discapacitadas y conservaciÓn de los océanos: Juntos somos

más fuertes. https:/ffutureoftheocean.wordpress.com/2019/04/03/acceso-Dara-
as-v-con se rvacion-d e-l os-ocea rl 9§:l!l -mas-fue

2. Gente con discapacidad pide no eliminar popotes de plástico.

poPotes-de-

3. Entra en vigor en lnglaterra la prohibición de los popotes de plástico.

://www.independentespanol.com/noticias/paja-de-plastico-aqitadores-de-
bastonci I los-de-alqodon-de-inq laterra-b727544. htm l.

4. En un ¡ntento por combatir la contaminación, lnglaterra prohíbe los popotes de

plástico, los agitadores y los bastoncillos de algodÓn'

.ind Uen-u min
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PROMOVENTE: DlP. ROSA ELIA MORALES TIJERINA Y C. SYLENE MORENO
SALCIDO,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

AL ARTíCULO 31 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS,

FORMATOS ACCESIBLES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON

DISCAPACIDAD.

lNlc¡ADo EN SESIÓN: 09 de junio del2021

SE TURNÓ a ln (S) COMISIÓN (ES): Para la lgualdad de Genero

Mtra. Armida Serrato FIores

Oficial Mayor



DIPUTADA,NAN
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.

Ciudadana Diputada Federal, ROSA ELIA MORALES TIJERINA  
       

 integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos
71, tracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

artículo 68 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León; por medio del presente pongo a consideración de esta soberanía la

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓI.I IX DEL ARTíCULO 31 DE LA LEY DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Empoderamiento de las Mujeres es un proceso por medio del cual las
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, señala la

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA,

En tanto que la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA del Estado de Nuevo León, señala que el Estado debe asegurar el

respeto, la difusión y promoción de los derechos de las mujeres con
discapacidad.

Mientras qu la LEY GENERAL PARA LA iNCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD señala que por Comunicación se entenderá la

visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos,
los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y

formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de
la información y las comunicaciones de fácil acceso.

ii ,', i
i,,i
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DIPUTADOS
:L,lE§'Id5 reconocerse que en Nuevo León las autoridades han realizado

campañas de difusión para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, pero también es necesario que la difusión se haga en
Lengua de Señas Mexicana y en formatos accesibles.

Ya que al hacerlo se logra una transversalidad con la LEY PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE NUEVO LEÓN que menciona que el Estado debe
promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad en condiciones equitativas.

En el "Diagnostico Sobre la aplicación de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en e Estado de Nuevo León" de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se señala que la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Normas Uniformes
sobre la lgualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad han sido
muy claros al momento de establecer que son imprescindibles las acciones
concretas, específicas y claras cuando se aborda el tema de discapacidad en
las mujeres.

En este sentido, la CDPD en su preámbulo establece que las mujeres y las
niñas con discapacidad están más expuestas, dentro y fuera del hogar, a la
violencia, a las lesiones o al abuso, así como a los malos tratos y la

explotación. Además, en su artículo sexto reconoce específicamente los
derechos de las mujeres con discapacidad, asentando que éstas están sujetas
a múltiples formas de discriminación. Por lo tanto, le conesponde al Estado
adecuar todas las medidas legislativas y de otra índole para garanlizar y
proteger sus derechos y libertades fundamentales.

Es fundamental que las mujeres con discapacidad conozcan los mecanismos
que les permiten realizar una denuncia, además de saber que cuentan con
redes de apoyo tanto del sector público como de Ia sociedad civil organizada.

Ya que el temor de no tener un acompañamiento es lo que hace que muchas
situaciones de violencia no sean denunciadas, es prioritario acabar con esas
situaciones y lograr que todas las mujeres que son víctimas de violencia logren
justicia contra sus agresores y se pongan fin a la impunidad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de
este H. Congreso Estatal el siguiente proyecto de:



DIPUTADOS
T.IÑIG{§TUA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

LA FRACCIÓN X DEL ARTíCULO 3I DE LA LEY DE ACCESO DE LAS

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENC¡A

Único. Se reforma la fracción lX del artículo 31 de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Librc de Violencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 31.- Son facultades y obligaciones del Estado:

l. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia;

ll. Vigilar el cabal cumpl¡miento de la presente Ley, y de los instrumentos
internacionales aplicables;

lll. Formular, instrumentar y articular la política estatal integral desde la

perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, en concordancia con la política nacional;

lV. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional para

Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la Violencia contra las Mujeres;

V. Participar en la elaboración del Programa lntegral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

Vl. lntegrar el Sistema e incorporar su contenido al Sistema Nacional;

Vll. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa, auxiliándose de las demás
autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;

Vlll. Asegurar la difusión y promoc¡ón de los derechos de las mujeres indígenas
con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;

lX. Asegurar el respeto, la difusión en Lengua de Señas Mexicana y formatos
accesibles y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad;

TRANSTTORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación

en el Periodico Oficial del Estado.

Monteney, Nuevo León, México. A 1 de junio de 2021.



ATENTAMENIE--

C. DIPUTADA FEDERAL ROSA ELIA MORALES TIJERINA

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Col. El Parque
Del. Venustiano Cananza, C.P. 15969, México, Ciudad de México
0'1 8001 CAMARA ext.59485

W
rosymoralesl'l 1 0@ gmail.com



Año:202I Expedient e: 1 4413/IXXV

ffiw MMñffiweñ

LWkryfrwHm&wrc

PROMOVENTE: DtP. JUAN cARLos LEAL sEGovtA, cooRDtNADoR TNTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV
LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFoRMA

PoR ADtc¡óru nl RRrícut-o 37 DE LA LEy ESTATAL DEL DEpoRTE, EN Remc¡ótt A Los
REQUISITOS PARA COMPETIR POR UN PUESTo DoNDE UNA INST UcIÓITI EDUcATIVA

DESIGNE uN EQUtPo FEMENT or uñns o MUJEnes, Ésrn DEBE sER MUJER EN FUNcIóru

DEL sEXo atotóctco.

INICIADO EN SESION: 09 de junio del2021

sE TURNO A LA (s) colvuslÓN (ES): Educación, cuttura y Deporte

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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"Ley de justicio en los deportes de
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DIP. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ'

presidente del Honoroble congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE.

El c. Diputodo Juon corlos Leolsegovio' integronte del Grupo Legislotivo de

portido Encuentro Sociol perteneJ'renie o lo LXXV Legisloiuro del Honoroble

Congreso del Estodo, de.onfor-idod con lo estobletido en los ortículos óB

y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León,

osí como to dispuesto en lo esioblecido en los numeroles 102' 103 
'104 y 123

del Reglomento lnterior det conár"to o.r Esiod.o de Nuevo León' someto o

consideroción de esto Honoroolá Asombleo lNlclATlVA CoN PRoYECTo DE

DECREToPoRELQUESEADICIoNALASEccIoNVIIDELARTICULo3TALAtEY
ESTATAL DEL DEPORTE.

EXPoslclÓtt pr MOTlvos

Actuolmente no existe uno voloroción sobre los efectos de lo competición y

loprÓcticodeportivcl,delopersonosquehonhechocombiosfisicosy
hormonolesporoodoptorsufisonomioporouncombiodeSeXo,que
odemosestondemondondoespociosenloscompetenciosinternocionoles,

porejemplodehombresquequierenporticiporentorneosfemeninos,o

mujeresquesepercibenhombres,quequierenporiiciporentorneos
mosculinos.

Algunosfederocionesinternocionoles,Comolosdeotletismo,tenisy
ciclismo, son mÓs estrictos oÚn que el comité olímpico lnternocionol (col) y

en vez de exigir o los muleres trons unos niveles de testosterono de diez

nonogromospormililitrociesongrepOrOporticiporencotegoríofemenino

a"¿:,H§ttr*H F*;',
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honrebo]oeselímiteolomitod,osolocincononogromos.Yoiros,comolo

internocionol de rugby, prohíbe toxotivomente o los tronsexuoles jugor con

muieres.

LoonteriordequeelorgonismorectordeWorldRugby,onolizólosriesgosde

resiones oseos y espinores p.ro ros otetos femeninos or competir con otletos

mosculinos y prohibio o los otletos mosculinos porticipor en competencios

iniernocionoles solo por motivos de seguridod'

El comiié olímpico lnternocionol (col) tiene un serio problemo por resolver

conlocuesiiÓndelosdeportistostrons,Hoyendío,codofederoción
iniernocionor morco sus propios requisiios o lo horo de permitir lo

porticipociÓndemujeresquesepercibenhombresyhombresqueSe
percibenmujeresenlcrcotegoríofemenino.LoAsociociónlnternocionolde

FederocionesdeAtletismoexige,porejemplo,quelosotleiosregulen
su producciÓn noturol de testosterono hosto dejorlo por debojo de cinco

nonomoles Por litro de songre'

PermitironiñosoniñostronsgénerocompeiirenedodescoloresmÓs
peligrosotodovío'dodoquesecompiteporbecos'poroccesoo
Compeonotos,etc.Selotomonenserio.Locompeticióndesdeloinfoncio

complicotodoodicionolmente.ProiegerolosniñosesUnopreocupociÓn

delospodres,hoyyomuchosquejosEstodosUnidospore]emplo,yoque

exisie uno novedoso lesión específico de rodiro, codo vez mós frecuente'

porelmodoenqueolgunosotletosquefueronhombreshoceneltockling.

Lo cuestiÓn del doño fÍsico es muy importonte'

SoveWomen,sSports(SWS)esUnoorgonizociónqueobogoporpreservorel

criterio delsexo genético poro lo odmisión o competiciones deportivos porcl

mu]eres.AfinolesdeobrilenvióunopeticiónolComitéolímpico
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lnternocionol (COl) poro que, oprovechondo lo postergoción de los Juegos

Olímpicos de Tokio a 2021, suspendo unos normos odoptodos en 2015, que

permiten o los mujeres frons compelir en certómenes femeninos.

En el 2021 en Estodos Unidos se hon presentodo3T proyectos de Ley, poro

proteger el deporte de competencio feminino. Los ventojos que los niños y

los hombres iienen en terminos de velocidod densidod oseo y musculor

comienzon ontes de lo pubertod y nunco desoporecen por Completo

despues de eso.

En el derecho Internocionol, yo existen esiodos como Florido, que hon

emitido leyes poro proteger el deporte de competencio femenino, que

obligo o los mujeres o tener un certificodo de nocimienio en el que se

precise su sexo ol nocer poro poder porticipor en cuolquier certomen

deportivo.

Los normos fijodos en el consenso de 2015, que permiten o los hombres que

se identificon como mujeres entror en los cotegoríos femeninos, son

inoceptobles. Reducir simplemente los niveles de testosterono duronte un

oño no onulo lo ventojo mosculino sobre los otletos femeninos.

Uno investigoción dei Korolinsko lnstitutel, publicodo en septiembre posodo,

se fijó como objetivo comprobor si los hormonos que se odminisiron poro el

combio de sexo iienen efecto en lo función y el tomoño de los mÚsculos de

los personos receptoros. Porticiporon 'l I hombres que se identificon como

mujeres (genéticomente hombres) y 12 mujeres que se perciben como

hombres (genéticomente mujeres), y se demostró que, tros un oño de

trotomiento y reducción de tesiosterono ol primer grupo, todovío monteníon

GáR['o§
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lo ventojo sobre los mujeres biológicos. El volumen musculor guordo

esirecho reloción con lo fuerzo. Los niveles obsolutos de volumen musculor

y de fuerza de extensión de los rodillos después de lo iniervención, todovío

fovorecen o los mujeres trons. Conclusión: El troiomiento con hormonos de

sexo controrio incide notoblemente en lo fortolezo, tomoño y composición

de los músculos en los ironsexuoles. A pesor del noioble incremento de lo

moso musculor y de lo fuezo en los mujeres que se perciben hombres tros

l2 meses de trotomiento los mujeres frons oún son mós fuertes y tienen mós

moso musculor". Según los invesiigodores suecos, estos resultodos pudieron

ser relevontes cuondo se volore lo odmisión de los mujeres frons o competir

en lo cotegorío femenino.

Los voces contro lo porticipoción de tronsexuoles en pruebos femeninos von

desde los de deportistos de élite, como Io extenisto Mortino Novroiilovo, los

corredoros Dome Kelly Holmes y Poulo Rodcliffe, y lo nododoro Shorron

Dovies, hosto los de un grupo de odolescentes norteomericonos que hon

llevodo su coso o los tribunoles.

A raíz de lo decisión de lo lnierscholostic Athletic Conference de

Connecticut (CIAC) de permitir o otletos trons porticipor en pruebos

femeninos, desde 2017 dos tronsexuoles hon gonodo l5 compeonotos de

pisto que ontes hobíon sido conquistodos por 10 muchochos.

Permitir o los vorones competir en cotegoríos femeninos no es justo y

perjudico los oportunidodes de los deportistos. Los hombres siempre tendrón

ventojos físicos inherentes sobre mujeres con optitudes y entrenomiento

similor.
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DECRETO:

UNICO: Se odiciono Frocción Vll ol orticulo 37 o Io Ley Eslotol del Derporle.

Artículo 37 .- El Progromo Estoiol del Deporte deberó formulorse de ocuerdo
o los siguientes sectores:

I o Vl.- ...

Vll.- Deporte Poro Lo Mujer: Si unq inslitución educolivq educolivo, Ligo,
Club y/o Asocioción deportivo designo un equipo en uno oclividod
otlético que se ofrece como un equipo femenil de niños, mujeres o
mujeres, el requisito de que codo olleto que compito por un pueslo en ese
equipo o que es seleccionqdo poro compelir en ese equipo debe ser
mujer en función del sexo biológico.
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