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Drp. tvoNNE LtLtANa Árvanez oancít.
PRESIDENTE DEt HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO T¡óN.

PRESENTE.

C. Juon Corlos leol Segovio, integronte del ol Asocioción Político CREEMOS,

de conformidod con lo estoblecido en los ortículos óB y ó9 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto

en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 y .l04 
del Ordenomiento lnterior

del Congreso del Estodo de Nuevo León, venimos o someler o consideroción

de eslo Honorqble Asombleo lo LEy PARA tA pRoMoclóN, FOMENTO y

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIoVISUAL DEt

ESTADO DE NUEVO LEON.

EXPOSIC¡ON DE MOTIVOS.

Lo creoción y disfrute de los bienes ortísticos y culturoles es, poro todos los

mexiconos, y poro los Neoloneses uno de los elementos esencioles de uno

vido digno. Al mismo tiempo, el desorrollo culturol de México es supuesto

imprescindible de nuestro progreso político, económico y sociol. Toles son los

principios que, de conformidod con el Plon Nocionol de Desorrollo, orienton

uno occión que busco ser mós eficoz, porticipotivo y solidorio o fin de
olentor lo creotividod de lo pobloción y omplior los oportunidodes de
occeso de los diversos sectores de lo sociedod o lo culturo y el orte.
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Uno de los toreos legislotivos o cumplir es lo consolidoción del respeto o lo
creoción culturol y el cuidodo de nuestro potrimonio histórico sin temor o los

influencios que nuestro culturo recibe de otros, porque siempre hemos

sobido incorpororlos, con lo gron seguridod que nos do soberlo enriquecido

o trovés de mós de tres mil oños. Asimismo, se deben de tener previstos

moyores recursos poro lo creoclón culturol independiente.

Lo cinemotogrofío se coroclerizo por ser o lo vez, un orte y uno industrio. El

fomento de esto octividod tiene que tomor en consideroción este doble

corócter y otender simultóneomente lo inventivo y expresividod culturoles y

los foctores industrioles que lo hocen posible. Sin vigor y dinomismo industriol,

el ospecto ortístico es invioble, escoso y débil; sin propósitos ortísticos, el cine

pierde su sentido y olconce. En esto tesituro, los producciones

cinemotogróficos odquieren uno gron relevoncio, puesto que ol reflejor el

sentir y pensor de los pueblos, generon uno imogen del poís que los produce.

Lo industrio cinemotogrófico nocionol y lo porticulor de Nuevo León desde

hoce vorios lustros, otrovieso uno profundo crisis. A mediodos del presente

siglo, el cine mexicono mostró un gron vigor. Tonto en el ospecto culturol, ol

revelornos uno nítido y expresivo identidod nocionol, como en su ospecto

industriol en el mercodo internocionol, especiolmente en Américo Lotino.

En oños recientes, lo revolución que se ho dodo en el compo electrónico,

especiolmente por lo que toco ol desorrollo de lo televisión y del video, ho

significodo un enorme reto poro lo cinemotogrofío. El mundo se ho

tronsformodo; otros formos de comunicoción, porticulormente los

electrónicos, ocupon lo moyor porte del tiempo de entretenimiento e

inclusive uno porte importonte del tiempo de trobojo y educoción de los
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personos. Lo cinemoiogrofío no por ello ho desoporecido; ol controrio, los

medios electrónicos lo hon provisto de un público oún mós omplio, y los solos

de exhibición trodicionoles, los estudios de cine y los distribuidoros de
películos, operon normolmente. Asimismo, un omplio grupo de personos se

identificon como gente del cine y conformon un estroto culturol

independiente.

A pesor de lo qnterior, el morco jurídico oplicoble o lq industrio

cinemotogrófico es el mismo desde hoce vqrios décodos, y no propicio yo

el odecuodo desorrollo de los producciones, osí como uno eficiente

creoción, distribución y exhibición en el Estodo de Nuevo León.

Medionte lo creoción de lo presente Ley se cumple uno deudo sociol que

todos tenemos con industrio cinemotogrófico desde que, en 1949, se

expidiero lo Ley de lo lndustrio Cinemotogrófico, mismo que fue objeto de
olgunos odecuociones en 1952. En ese entonces lo televisión ero un medio

incípíente y ero difícil ovizoror su ocelerodo desorrollo. No podíon preverse,

en eso époco, los vinculociones de lo producción cinemotogrófico con los

medíos electrónicos.

Hoy en dío, no ton sólo lo televisión de difusión generolizodo, sino tombién
los medios especiolizodos, como lo terevisión por coble y de pqgo por

evento y los medios de reproducción directo, como el vídeogromo, hon

modificodo rodicolmente el mercodo de los productos cinemotogróficos.

Uno de los príncipoles preocupociones en mi Corócter de Diputodo, ho sido

procuror lo evoluoción y modernizoción del morco jurídico oplicoble o los

distintos octividodes industrioles y comercioles, por lo que, dentro de eso
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político, he considerodo necesorio revisor lo legisloción oplico lo

industrio cinemotogrófico en el Estodo, o fin de coodyuvor en lo superoción

del rezogo que enfrento y propicior su modernizoción. Ese es el objetivo
primordiol de lo iniciotivo de lo tEy PARA tA pRoMoctóN, FOMENTO y

DESARROTTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DET

ESTADO DE NUEVO LEON.

De merecer lo oproboción de ese H. Congreso, se incorpororío el cine ol

moderno espectro oudiovisuol, ompliondo los posibilidodes de expresión de
los ciudodonos, protegiendo lo octividod de los creodores y estobleciendo

enloces con otros medios.
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En este contexto, en el proyecto se

interreloción del cine con los medios

disposiciones reglomentorios los que

específicos.

consideron olgunos ospectos de lo
electrónicos, previendo que seon los

se ocupen de detollor los ospectos

En lo iniciotivo se osignon otribuciones específicos del fomento y promoción

de lo producción, distribución y exhibición de moterioles cinemotogróficos

de olto colidod e interés nocionol, tonto en México, en Nuevo León, como

en el extronjero; del foriolecimiento por medio de los ociividodes

cinemotogróficos, de lo identidod y culturo nocionoles y del Estodo; lo

coordinoción de lo producción cinemotogrófico del sector público y en

porticulor, poro operor de monero integrodo los diversos instolociones

relocionodos con lo octividod cinemotogrófico de los entidodes de lo
odministroción público en el Estodo de Nuevo León.

En relocíón con los funcíones de promoción, cobe mencionor que lo político
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cinemotogrófico cuento con otros insirumentos de fomento y opoyo o los

producciones nocionoles que hon probodo ser eficoces y duroderos, como

el opoyo que el Estodo otorgo o productores. Esto iniciotivo, por un lodo,

busco evitor el cierre de solos de exhibición y, por otro, fomentor el

estoblecimiento de otros nuevos.

En el proyecto de ley que se somete o su consideroción,

reolizoción de productos fílmicos en video, videogromos o

formoto o modolidod en el Estodo de Nuevo León.

SE

en

regulo lo

cuolquier

Por lo onteriormente expuesto, y motivodo, someto o lo consideroción del H.

Congreso del Estodo de Nuevo León, por el digno conducto de ustedes, lo

siguiente iniciotivo de creor lo tEY PARA tA PROMOCIóN, FOMENTO Y

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DEt

ESTADO DE NUEVO LEON.

DECRETO

ARTíCULO ÚttlCO.- Se expide lo Ley poro lo Promoción, Fomento y

Desorrollo poro lo lndustrio Cinemotogrófico y Audiovisuo! del Estodo de

Nuevo [eón, poro quedor como sigue:

LEY PARA tA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROTTO PARA LA

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE NUEVO
tEON
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CAPITUTO PRIMERO DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo l.- Los disposiciones de esto Ley son de orden público, de interés
sociol y de observoncio generol en el Estodo de Nuevo León y tienen por
objeto regulor los occiones de promoción, fomento y desorrollo del cine
mexicono en el Estodo, en sus etopos de investigoción, experimentoción,
producción, post producción, distribución, promoción y exhibición en su
diversidod de monifestociones.

Artículo 2.- Los occiones y progromos que los órgonos de Gobierno del
Estodo lleven o cobo con lo finolidod de promover, fomentor y desorrollor
ol cine mexicono, se regirón por los siguientes principíos:

t. Democrocio: considerodo no solomente como uno estructuro

jurídico y un régimen político, sino como un sistemo de vÍdo

fundodo en lo justo distribución de lo riquezo, en el

oprovechomiento equitotivo del producto del trobojo sociol, y

en el constonte mejoromiento económico, sociol y culturol del

pueblo;

Desqrrollo integrol: orientodo o incentivor lo inversión público y

privodo poro el fomento, promoción y desorrollo del cine

mexicono en el Estodo;

Diversidod: bosodo en el corócter pluriétnico y pluriculturol de lo

sociedod del Estodo y que tiene como fin reconocer y respetor

los ídeos, creencios y expresiones individuoles y colectivos, osí

como gorontizor el derecho ol desorrollo de lo propio culturo

cinemotogrófico y lo conservoción de los trodiciones;

lguoldod: dirigido o goroniizor que los occiones, progromos y

políticos culturoles relocionodos con el cine mexicono en el

Estodo, tengon un sentido distributivo, equitotivo, plurol y sociol

lt.

1il.
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que propicie uno moyor porticipoción de lo pobloción en este

tipo de monifestociones culiuroles;

V. liberlod de expresión y osocioción: como elementos

fundomentoles de cuolquier producción cinemotogrófico que

debe ser solvoguordodos por lo outoridod;

Vl. Propiedod inlelectuol: integrodo por el conjunto de derechos

derivodos de lo producción cinemotogrófico, en el morco de lo

Ley Federol de Derechos de Autor y demós disposiciones

oplicobles, y

Vll. Toleroncio: fundodo en el rechozo o cuolquier formo de

discriminoción hocio uno persono por rozones de edod, sexo,

orientoción sexuol, roza, estodo civil, religión, ideologío,

condición económico o sociol, trobojo o discopocidod.

Arlículo 3.- El cine mexicono constituye uno expresión culturol generodoro
de ideniidod sociol. Es invioloble lo libertod poro reolÍzor y producir
películos en el Estodo de Nuevo León, en todos sus etopos, y requiere del
opoyo de los outoridodes, los instituciones públicos y privodos, los
orgonizociones de lo sociedod civil y, en generol, de todos los hobitontes
de lo Entidod.

Arlículo 4.- Poro los efectos de esto Ley se eniiende por:

l. Agrupomiento Empresoriol Estrotégico (CIUSTERS): Grupo de

empresos pertenecientes o un mismo sector de lo octividod

económico, en uno zono geogrófico definido, constituidos como

osociociones civiles y reconocidos por lo Secretorio de Economío

y Trobojo, medionte un convenio de coloboroción entre dicho

grupo y lo Secretorío;

ll. Cosos de Culluro: Los centros socioles o espocios culturoles

dependientes del Estodo de Nuevo León y los Municipios;
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ll!. Cine CIubes o Cine Fórum: Es lo reunión de un grupo de

personos, orgonizodos en un espocio culturol, o en uno

osocioción civil, dedicodos o lo presentoción y exhibición

sistemótico de películos, en un entorno de debote, reflexión e

interocción entre los osistentes;

lV. Cine en el Eslodo de Nuevo León: Producción cinemotogrófico,

en sus modolidodes de lorgometroje o cortometroje, ficción o

documentol, reolizodo por personos físicos o moroles mexiconos,

o coproducción en el morco de lo Ley Federol de

Cinemotogrofío, que se reolizo todo o en porte en territorio del

Estodo de Nuevo León;

V. CODETUR: Corporoción poro el Desorrollo Turísiico de Nuevo

León;

Vl. COFILMNI: Comisión de Filmociones de Nuevo León poro lo

Promoción y Desorrollo de lo lndustrio Cinemotogrófico de
Nuevo León;

Vll. CONARTE: Consejo Nocionol poro lo Culturo y los Artes de Nuevo

León;

Vlll. Difusión Cullurol del Cine: Los occiones de los instituciones

culturoles públicos poro dor o conocer, o trovés de cuolquier

medio o octividod, los distintos monifestociones, octividodes,

productos o formos culturoles del cine, reolizodos en el Estodo de

Nuevo León;

lX. Equipomiento o lnfroeslructuro cullurol de cine: El conjunto de

inmuebles, instolociones, construccíones, mobiliorio y equipo,

cuyo objeto seo prestor o lo pobloción los servicio socioles y

culturoles o los que esto ley se refiere;

X. FIDETUR: Fideicomiso Turismo Nuevo León;
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ES UNXl. lnduslrio culturol cinemologrófico: Por su sentido sociol,

vehículo de comunicoción y expresión ortístico que constiiuye

uno octividod culturol primordiol, odemós del ospecto comerciol
que le es corocterístico;

xll. Político cullurol del cine: El conjunio de proyectos, progromos y

en generol, occiones que el Gobierno del Estodo y los Municipios

reolicen con el fin de generor, preservor, rescotor, fomentor y

desorrollor lo culturo del cine en el Estodo de Nuevo León;

xlll. Producción: Reolizoción del guion, historio, progromo e imogen;

xlv. Produclores: Personos físicos o moroles con lo iniciotivo, lo

coordinoción y lo responsobilidod de reolizor uno obro

cinemotogrófico en el Estodo de Nuevo León;

xv. Promoción cullurol de! cine: Los recursos económicos, técnicos,

profesionoles y logísticos coordinodos de monero sistemóticq,

plonificodo y orgonizodo poro lo reolizoción de octividodes

culiuroles en el ómbito locol cuyo temótico seo lo

cinemotogrófico;

XVI. Promolor de cine: Todo persono físico o morol cuyo lobor

consisto en orgonizor, fomentor y difundir el cine como uno

expresión culturol, en los comunidodes, pueblos, borrios o

colonios del Estodo de Nuevo León;

xvll. Tecnologío libre: Lo tecnologío que permiie lo libertod de los

usuorios poro ejecutor, estudior, combior y mejoror lo tecnologío.

lncluye todos oquellos conocimientos tecnológicos que respeton

lo libertod del conocimiento. Tecnologío obierto, que permite su

libre reutilizoción;

xvlll. secrelorío: Lo secretorio de Economío y Trobojo del Estodo de

Nuevo León, y
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XlX. Progromo: El Progromo de Fomento y Desorrollo del Cine

Mexicono en el Estodo de Nuevo León.

Artículo 5.- El cine mexicono producido en territorio del Estodo de Nuevo
León, poro efectos de esio Ley seró considerodo como potrimonio culturol
del Esiodo dentro de lo cotegorío de bienes de volor histórico, con
copocidod poro integrorse o lo sociedod y como fuente de investigoción
e interés colectivo de los hobitontes de lo Entidod poro lo comprensión de
nuestro posodo y proyección de nuestro futuro.

El régimen de protección e incentivo de esto Ley, se oplicoró o los
películos y coproducciones mexiconos en el Estodo, con los criterios que
estoblece lo Ley Federol Cinemotogrófico.

Arlículo ó.- Los películos mexiconos que se reolicen, por los menos en un
sesento por ciento en el Estodo de Nuevo León, en todos sus etopos, serón
considerodos como bienes de interés culturol poro el Estodo, por su

corócter testimoniol y por contribuir q lo conformoción de lo identidod
culturol de los hobitontes del Estodo.

Arlículo 7.- Todo octo de interpretoción de los disposiciones de lo presente
Ley deberó privilegior el desorrollo del sector cinemotogrófico y
oudiovísuol, en sus diversos monifestociones y etopos, ogilizondo los
procedimientos odministrotivos involucrodos en lo producción y desorrollo
de obros o productos de esto moterio.

Artículo 8.- Lo COFILMNL, conjuntomente con los dependencios, entidodes
de los oyuntomientos, orgonismos públicos y privodos, osícomo los del
sector sociol relocionodo con lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol del
Estodo, y demós cuestiones ofines, opoyoro lo celebroción de octividodes
tendientes o incrementor lo ofluencio de productores en esto romo hocio
el Estodo.
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cepíruto SEGUNDo DE rAs AUToRTDADES

Artículo 9.- Son outoridodes encorgodos de lo oplicoción de lo presente
Ley:

l. El Ejecutivo del Estodo;

ll. Lo Secretorío de Economío y Trobojo;

lll. Corporoción poro el Desorrollo Turístico de Nuevo León;

lV. Fideicomiso Turismo Nuevo León;

V. Comisión de Filmociones de Nuevo León;

VI. CONARTE, Y

Vll. Los Municipios.

Arlículo 10.- Poro efectos de este ordenomiento, corresponde ol Titulor del
Ejecutivo del Estodo, en moterio de promoción culturol del cine mexicono:

l. Aprobor y publicor en el Periódico Oficiol del Estodo, el
Progromo;

ll. lncluir onuolmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del

Estodo, los recursos necesorios poro lo ejecución y cumplimiento

de los occiones y progromos gubernomentoles de fomento,

promoción y desorrollo de lo cinemotogrofío;

lll. Promover lo porticipoción de los sectores público, sociol y

privodo en los progromos y occiones gubernomentoles de

fomento, promoción y desorrollo de lo cinemotogrofío y del

sector oudiovisuol previstos en esto Ley;

!V. Acordor con lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los

orgonísmos internocionoles, los meconismos e instrumentos

jurídicos que fovorezcon el fomento, promoción y desorrollo de

lo cinemotogrofío en el Estodo;
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coordinoción y ejecución de progromos gubernomentoles

dirigidos o fomentor, promover y desorrollor lo cinemotogrofío en

el Estodo;

Vl. Creor lo COFILMNL con recursos suficientes;

Vll. Designor o los representontes de lo industrio culiurol

cinemoiogrófico que integron el Comité Técnico de lo

COFILMNL, Y

Vll!. Los demós que estoblezco esto Ley y otros ordenomientos

jurídicos oplicobles.

Artículo I l.- corresponde o lo secretorío, o trovés de lo GoDETUR, sin
menoscobo de los otribuciones previstos en lo Ley Orgónico de lo
Admínistroción Público del Estodo de Nuevo León y demós ordenomientos
jurídicos oplicobles:

l. Eloboror, ejecutor y evoluor el Progromo, en coordinoción con el

Comité Técnico de lo COFTLMNL;

ll. Proponer ol Titulor del Ejecutivo del Estodo, en coordinoción con

los instituciones cinemotogróficos y Comité Técnico de lo

COFILMNL;

lll. Creor lo infroestruciuro necesorio poro que se coordinen, tonto

los opoyos que otorgue el Comité Técnico de lo COFILMNL,

como lo creoción de un portol en "internet" que contribuyo o lo

creoción de uno índustrio cinemotogrófico en el Estodo;

lV. Gestionor, ogilizor y optimizor los procesos en moterio de

obtención de opoyos finoncieros, moierioles y fécnicos con el

Gobierno Federol poro opoyor el cumplimiento de los metos y

proyectos señolodos en el Progromo;

V. Fomentor lo comerciolizoción de películos nocionoles en México

y en el extronjero, con el opoyo de los incentivos y estímulos
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otorgodos por lo coFlLMNL, osí como opoyor en er envío poro lo
porticipoción de películos nocionoles en festivoles y certómenes

internocionoles;

vl. Apoyor y promover con instoncios y entidodes federoles o

estotoles festivoles, certómenes, muestros, y otros ociivídodes

onólogos relocionodos con lo promoción, divulgoción y

desorrollo del cine en el Estodo. Asimismo, promover en ros

medios mosivos de comunicoción lo difusión de estos eventos;

vll. Fovorecer tonto el occeso de lo pobloción o ros bienes y

servicios del cine en el Estodo, como el estoblecimiento de

progromos permonentes de copocitoción y profesionolizoción

de los promotores del cine;

vlll. orgonízor en coordinoción con los Municipios, GONARTE y lo

coFlLMNL, lo exhibición constonte y de colidod, der cine en el

Estodo con el fin de fomentor uno culturo de cine Mexicono

entre los poblodores de lo ciudod;

IX. lmplementor un progromo de estímulos o:

a. Los producciones del sector cinemotogrófico, que tengon

volor ortístico y/o culturol poro lo Entidod;

b. Los produciores que o irovés de su plurolidod culturol

difundon lo imogen del Estodo, y

c. Los producciones del sector cinemoiogrófico que fomenten

lo mercodotecnio del destino y posicionen or Estodo o nivel

internocionol.

X. lmplementor y buscor estímulos fiscoles y opoyos de lo iníciotivo

público y privodo o cine clubes culturoles en el Estodo, como
fomento o lo promoción y exhíbición de cine no rigodos o ro

recuperoción comerciol;
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xt. Suscribir ocuerdos, convenios, boses de coloboroción o los

instrumentos jurídicos que se requieron, con el Consejo Nocionol

poro lo Culturo y los Artes y con el lnsiituto Mexicono de

Cinemotogrofío, osí como con universidodes, orgonismos,

dependencios y entidodes locoles, federoles y extronjeros, poro

el fortolecimiento de lo cinemotogrofío en el Estodo;

Gestionor los opoyos respectivos con los instoncios del Gobierno

Federol poro estoblecer lo COFILMNL, y los demós estímulos

estoblecidos en este instrumento;

Rotificor, octuolizor o estoblecer ocuerdos, conforme o los

normos oplicobles en lo moterio, con los Estodos poro el

estoblecimiento de occiones específicos de fomento o lo

cinemotogrofío en el Estodo de Nuevo León;

Difundir y promover o nivel nocionol e internocionol otroctivos

turísticos, sitios histórícos, bellezos noturoles, locolidodes y

ciudodes del Estodo, o efecto de que dichos lugores seon

oprovechodos poro lo producción de proyectos

cinemotogróficos o oudiovisuoles;

Asesoror, opoyor y ouxilior o los productores en lo búsquedo de

óreos de rodoje o locociones poro su trobojo, osícomo en los

lobores de logístico necesorios poro conseguir los servicios mós

odecuodos que estos requieron;

Desorrollor y llevor o cobo estrotegios y progromos de

sensibilizoción, concientizoción y convencimiento sobre lo

importoncio y beneficios de lo industrio cinemotogrófico y

oudiovisuol poro el Estodo, onte outoridodes de los tres órdenes

de gobierno, lo iniciotivo privodo y lo comunidod, con el fin de

fomentor y focilitor el desorrollo y crecimiento de esto industrio;

xll.

xt!!.

XIV.

XV.

XV!.
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XVll. Promover convenios de cooperoción y opoyo con outoridodes

del gobierno relocionodos con lo seguridod público, osícomo

con orgonismos de lo iniciotivo privodo relocionodos con esto

moterio, con el fin de estoblecer progromos y meconismos

específicos poro prevenir y odministror riesgos ol nivel de los

normotividodes o protocolos internocionoles, y proporcionor lo

seguridod necesorio en el desorrollo de los octividodes propios

de lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol en el Estodo;

XV!!!. Previo lo suscripción de los convenios, ocuerdos o instrumentos

jurídicos pertinentes con los instoncios de gobierno que en su

coso correspondo, ofrecer un servicio de ventonillo único como

instoncio de gestión de tromites que soliciten los interesodos poro

el otorgomiento de focilidodes, permisos o ouiorizociones que

estoblezcon los ordenomientos oplicobles, o efecto de que los

óreos de rodoje o locociones en el Estodo seon utilizodos como

escenorios de filmociones cinemotogróficos, progromos de

televisión, videos, musicoles, comercioles, documentoles y otros

onólogos;

XlX. Eloboror, difundir y montener octuolizodos los registros de

productores, lococíones y directorios de proveedores

especiolizodos, poro lo consulto del sector, osí como lo guío del

productor, en los iérminos que estoblezco el reglomento de esto

Ley, y

XX. lnformor ol Ejecutivo Estoiol de los ovonces del Progromo.

Artículo 12.- Sin menoscobo de los otribuciones previstos en otros
ordenomientos jurídicos oplicobles, corresponde ol Fideicomiso Turismo
Nuevo León, dentro del ómbito de su competencio:

§¡@
%ñ
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t. Apoyo en lo porticipoción de eventos nocionoles e

internocionoles poro lo promoción del Estodo y lo otrocción de

producciones foró neos;

Destinor uno portido presupuestol o lo promoción, fomento y

desorrollo poro lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol del

Estodo;

Consideror o lo industrio cinemotogrófico como un segmento

mós de lo industrio de reuniones por el impocto en el destino en

el ómbito económico e imogen internocionol, y

Desorrollo e implemenioción de herromientos promocionoles del

destino poro el fomento de lo industrio cinemotogrófico en el

Estodo.

Artículo 13.- Sin menoscobo de los otribuciones previstos en otros
ordenomientos jurídicos oplicobles, corresponde o CONARTE:

l. Contribuir ol desorrollo de lo competitividod de lq codeno de

volor de lo industrio cinemotogrófico del Estodo de o trovés de

lo profesionolizoción y el fomenio ol desorrollo de lo red de

proveedores;

il. lncrementor el ocervo cinemotogrófico de lo Cineteco

resguordondo ol menos un duplicodo de codo uno de los

producciones cinemotogróficos, televisivos o oudiovisuoles

reolizodos en el Estodo, y

Los reolizodores nocionoles o extronjeros que efectúen

producciones cinemotogróficos, televisivos o oudiovisuoles en el

Estodo, deberón bojo convenio con lo COFILMNL y CONARTE

depositor ol menos uno copio de su obro en lo Filmoteco Estotol

que horó porte de su ocervo fílmico, en concordoncio con lo

legisloción federol e internocionol oplicoble, prohibiéndose el

[.

llt.

!v.

ilt.
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uso totol o porciol del ocervo en resguordo poro fines

comercioles.

Artículo 14.- sin menoscobo de los otribuciones previstos en otros
ordenomientos jurídicos oplicobles, corresponde o los Municipios, dentro
del ómbito de su competencio:

I. Contribuir o lo eloboroción y ejecución del progromo,

estoblecido por lo Secretorío, o trovés de lo CODETUR y el

Comité Técnico lo COFILMNL dentro del territorio de los

Municipios;

ll. Fomentor y opoyor en coordinoción con lo Secretorío, o trovés

de lo CODETUR los monifestociones culturoles propios del

Municipio que tengon reloción con lo cinemotogrofío en el

Estodo, en coordinoción con lo COFILMNL;

lll. Apoyor o los personos y Asociociones civiles, que funcionen

como promotores del cine en sus colonios, borrios o pueblos;

lv. Promover, difundir y proyector cine mexicono en ros espocios

públicos, centros socioles y cosos de culturo y otros espocios

comunitorios y socioles, que se encueniren bojo su

odministroción y que seon optos poro lo exhibición de perícuros;

V. Disponer de espocios odecuodos poro lo difusión y proyección

de colidod del cine mexicono, o en su coso, lo odecuoción de

los mismos con el opoyo de lo comunidod culturol del Municipio

correspondiente;

Vl. Eloboror y montener octuolizodo un inventorio de los espocios

pÚblicos con que cuento el Municipio poro el desorrollo de lo

industrio cinemotogrófico en coordínoción con lo COFILMNL;

vll. Fomentor y fociliior, en coordinoción con lo comisión de

Filmociones, lo utilizoción de los espocios públicos con que
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cuento el Municipio, poro lo reolizoción de filmociones del sector

cinemotogrófico;

Vlll. Lo COFILMNL y los Ayuntomientos promoverón onte los

outoridodes competentes, poro el mejoromiento de lo oferto

cinemotogrófico y oudiovisuol del Estodo, los medidos de

protección, conservoción y mejoromiento de los óreos, zonos,

espocios o locociones, gorontizondo el oprovechomiento

eficiente, sustentoble y rocionol de los recursos noturoles y

culturoles, solvoguordondo el equilibrio ecológico y el potrimonio

histórico de conformidod con los disposiciones legoles

oplicobles. Ademós, reolizorón los occiones pertinentes poro el

mejoromíento de los bienes y servicios que puedon constituir un

otroctivo poro los producciones de lo industrio cinemotogrófico

y oudiovisuol;

lX. lnformor ol Ejecutivo de los ovonces del Progromo, y

X. Los demós que le otorgue esto Ley y otros ordenomientos

jurídicos oplicobles.

CAPíTUtO TERCERO

tA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROTTO PARA tA INDUSTRIA
CI N EMATOGRAFICA Y AU DIOVISUAI

Arlículo 15.- El Progromo es un conjunto orticulodo de estructuros,
relociones funcionoles, métodos y procedimientos que estoblezco y
ocuerde el Gobierno del Estodo con los orgonizociones de los diversos
grupos socioles y privodos, o fin de coordinor lqs occiones de fomento y
propicior el desorrollo de lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol en el
Estodo.

§rla
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Artículo 16.- El Progromo contendró los directrices generoles de lo político
poro el desorrollo de lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol en el
Estodo.

Artículo 17.- El Progromo se sujetoró o los siguientes objeiivos:

l. lmpulsor y estimulor los procesos, proyectos y octividodes del

cine en el Estodo, en un morco de reconocímiento y respeto o lo

diversidod culturol de lo Entidod;

ll. Apoyor o CONARTE en lo políiico culturol del cine mexicono en

el Estodo;

Ill. Coodyuvor en lo creoción, conservoción, odecuoción y

equipomienio de espocios de fomento culturol, pudiendo contor

con el opoyo de instituciones públicos y privodos, de ocuerdo o

lo normotividod correspondiente, con el fin de que se difundo lo

culturo del cine mexicono en el Estodo;

lV. lmplementor meconismos de copocítoción y profesionolizoción

de los promotores culturoles del cine de monero conjunto con

CONARTE;

V. Otorgor estímulos, premios y reconocimientos o personos físicos o

moroles por su contribución ol desorrollo de lo industrio

cinemotogrófico y oudiovisuol en el Estodo;

V!. Promover y/o gestionor de ocuerdo ol ómbito de competencio,

opoyos o estímulos o estudiontes, ortistos, creodores,

investigodores, trobojodores y promotores de lo industrio

cinemotogrófico y oudiovisuol que rodiquen en el Estodo;

V!!. Promover y opoyor el desorrollo de nuevos tecnologíos y

tecnologíos libres oplicodos o lo creoción cinemotogrófico, osí
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como fomentor lo experimentoción ortístico cinemotogrófico, en

su diversidod de formotos;

Vlll. Voloror, preservor y difundir el potrimonio culturol del cine

mexicono en el Estodo;

lX. Promover y focilitor en los sectores socioles vulnerobles toles

como, personos con discopocidod, odultos moyores, jóvenes,

niños y niños, el occeso o lo culiuro del cine en el Estodo;

X. Diseñor estrotegios de promoción y otrocción de producciones

foróneos en el destino;

Xl. Evoluor lo combinoción de opoyos e incentivos o ser otorgodos

o los producciones desorrollodos en el destino;

Xll. Contor con los directrices y metodologíos necesorios poro lo

creoción y octuolizoción de los inventorios requeridos en moterio

de proveedores, locociones, octores, outoridodes y recursos

específicos vinculodos con el desorrollo de lo industrio

cinemotogrófico, y

Xlll. Diseñor el plon presupuestol onuol poro el cumplimiento de

objetivos y desorrollo de los estrotegios plosmodos en el

progromo.

Arlículo 18.- Los opoyos y estímulos que otorgue el Gobierno del Estodo o
estudiontes, ortistos, creodores, productores, trobojodores y promotores
culturoles del cine mexicono en el Estodo poro lo investigoción,
producción, protección, promoción o difusión del potrimonio culturol del
cine serón concedidos por el Comité Técnico de lo COFILMNL, quien
estobleceró jurodos de profesionoles, que de ocuerdo o criterios de
concurrencio y objetividod y dentro de los previsiones presupuestorios,
oproboron los proyectos o los que se otorguen los opoyos, siempre y
cuondo se ocredite lo nocionolidod mexicono o lo residencio o trovés de
los meconismos estoblecidos o por estoblecerse o nivel federol o locol,
debiendo emitir un informe ol Ejecutivo.
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Arlículo 19.- Los opoyos y estímulos que otorgue el Gobierno del Estodo o
producciones nocionoles e internocionoles que se desorrollen en el Estodo,
serón concedidos por el Comité Técnico de lo COFILMNL, quien se ojustoro
o los tobulodores internos de opoyo poro lo promoción, fomento y
desorrollo poro lo industrio cinemotogrófico y oudiovisuol del Estodo,
debiendo emitir un informe ol Ejecutivo.

Arlículo 20.- El Gobierno del Estodo brindoro opoyo económico, técnico,
profesionol y logístico de monero sistemótico, ploníficodo y orgonizodo
poro lo reolizoción de octividodes cinemotogróficos y oudiovisuoles en el
ómbito locol, con el fin de promover lo indusirio cinemotogrófico en lo
Entidod, o trovés del COFILMNL.

Asimismo, estobleceró con los creodores, osociociones e instituciones
culturoles del Estodo, estrotegios de informoción y difusión de los
octividodes del Progromo, con el fin de estoblecer conoles de
comunicoción y vinculoción con individuos e instituciones.

Arlículo 21.- Compete o lo Secretorío, o trovés de lo CODETUR reconocer e
impulsor los concursos o certómenes de los películos mexiconos del Estodo,
que en el ómbito cinemotogrófico locol, otorguen premios o distinciones, o
los creodores, productores o demós personos destocodos que se
encuentren relocionodos con los octividodes cinemotogróficos de lo
Entidqd.

Artículo 22.- El Progromo deberó consideror poro su contenido lo siguiente:

l. Diognósiico generol;

11. Objetivos generoles y específicos;

lll. Estrotegios y líneos de occión;

lV. Meconismos de operoción, evoluoción y seguimiento;

V. lndicodores y cronogromo;

Vl. Finonciomiento y estímulos;

Vll. Políticos y estrotegios de fomento, promoción y desorrollo culturol

del cine mexicono poro el Estodo, y
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V!!!. Progromoción presupuestol.

CAPITUTO CUARTO

DE LA COMISION DE F¡LMACIONES DE NUEVO LEON PARA LA
PROMOCION, FOMENTO Y DESARROTTO PARA LA ¡NDUSTRIA

C!NEMATOGRAFICA Y AU D¡OV¡SUAT

Arlículo 23.- Poro el cumplimiento de lo presente Ley, se creo lo Comisión
de Filmociones de Nuevo León, denominodo "COFILMNL" odscrito o lo
Corporoción poro el Desorrollo Turístico de Nuevo León, CODETUR, cuyo
objeto seró el opoyo, fomento, promoción, otrocción y desorrollo
permonente de lo industrio cinemqtogrófico y oudiovisuol en el Estodo;
brindor un sistemo de opoyos y estímulos económicos y finoncieros del
sector cinemotogrófico y oudiovisuol.

Artículo

t.

il.

V.

vt.

1il.

!v.

24.- Lo COFILMNL odministroró los recursos y se integroró con:

Lo oporioción iniciol que el Gobierno del Estodo determine;

Los recursos que onuolmente señole el Presupuesto de Egresos

del Estodo de Nuevo León;

Los oportociones del Fideicomiso Turismo Nuevo León o trovés

del impuesto sobre hospedoje;

Los oportociones que efectúen los sectores público, privodo y

sociol;

Los donociones de personos físicos o moroles, y
El 33.33% (treinto y tres punto treinto y tres por ciento) de los

recursos obtenidos onuolmente por los permisos otorgodos poro

los filmociones reolizodos en locociones ubicodos en el Estodo.
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Artículo 25.- Los recursos de lo COFILMNL se destinorón preferentemente ol
otorgomiento de copitol, crédito, o estímulos económicos o los octividodes
de educoción, investigoción, reolizoción, producción, protección,
promoción, exhibición, otrocción y difusión de lo industrio cinemotogrófico
y oudiovisuol, osí como poro el desorrollo de nuevos tecnologíos y
tecnologíos libres oplicodos ol cine, bojo los criterios que estoblezco el
Comité Técnico.

Arlículo 2ó.- Serón optos poro recibir el opoyo de lo COFILMNL, los

investigodores, creodores, productores, post-productores, escritores,
distribuidores, octores, escuelos, y promotores de lo industrio
cinemotogrófico en el Estodo que reúnon los requisitos que ol efecto
estoblezcon los reglos de operoción y el Comité Técnico.

Arlículo 27.- La COFILMNL contoró con un Comité Técnico, compuesto de
profesionoles del sector cinemotogrófico, que onolizarón los proyectos
susceptibles de opoyo, y lo correspondiente osignoción de recursos, poro
codo cotegorío y convocotorio. Dicho Comité se integroró por:

!. El Titulor del Ejecutivo del Estodo o su representonte;

11. El Titulor de lo Secretorío de Economío y Trobojo o su

representonte;

lll. El Titulor de lo Corporoción poro el Desorrollo Turístico de Nuevo

León o su representonte;

IV. El Titulor de lo Secretorío de Finonzos y Tesorerío Generol del

Estodo o su representonie;

V. El Titulor del Fideicomiso de Turismo Nuevo León o su

representonte;

Vl. El Presidente de lo Comisión de Economío, Emprendimiento y

Turismo, del H. Congreso del Estodo de Nuevo León o su

represenionte;

Vll. El Presidente del Consejo porCI lo Culturo y los Artes de Nuevo

León o su represente;
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SUVlll. El Consejero Vocol del Gremio de Cine de Nuevo León

representonte;

lX. El Presidente del Clúster de Medios lnteroctivos y de

Entretenimiento de Monterrey o su representonte, y

X. El Presidente del Clúster de Turismo Nuevo León o su

representonte.

Los Consejeros del sector gubernomeniol lo serón duronte el tiempo que
estén en su corgo; y los Consejeros Ciudodonos duronte el tiempo que les
defino el Orgonismo que representon. Su porticipoción en el Consejo seró
de corócier honorifico, por lo que no recibirón ninguno retribución
económico o moteriol y sus servicios no originorón ninguno reloción loborol
con lo COFILMNL o el Consejo.

Codo Consejero Propietorio del sector gubernomentol designoró o su

suplente, quienes podrón osistir o los sesiones del Consejo en ousencio de
los primeros, con todos los focultodes y derechos que o estos
correspondon. Tombién podrón osistir cuondo esté presente el Consejero
Propietorio, o título de oyentes, sin voz ni voto.

Arlículo 28.- El Comité deberó celebror sesiones ordinorios cuondo menos
uno vez ol mes.

Artículo 29.- Serón focultodes exclusivos del Comité Técnico:

l. Aprobor todos los operociones que se reolicen con corgo ol

COFILMNL;

ll. Aprobor su progromo onuol de octividodes, osí como los

recursos requeridos poro tol efecto;

lll. Vigilor y dor seguimiento ol uso y ejercicio de los estímulos

económicos otorgodos por lo COFILMNL;

lV. Evoluor, seleccionor y oprobor los proyectos cinemoiogróficos

susceptibles de ser opoyodos por lo COFILMNL;
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elV. Fomentor lo comerciolizoción de películos nocionoles en

extronjero;

Aprobor sus Reglos de Operoción, y

Hocer un informe trimestrol ol Ejecutivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo presente Ley entroró en vigor ol dío siguiente ol de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Esiodo.

SEGUNDO. Lo Comisión de Filmociones de Nuevo León deberó instolorse en
un plozo no moyor o 40 díos noturoles contodos o portir de lo entrodo en
vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Comité Técnico de lo Comisión de Filmociones de Nuevo León
dispondró de un plozo de hosto ó0 díos hóbiles contodos o portir de lo
entrodo en vigor del presente Decreto, poro sesionor.

CUARTO. El Comité Técnico de lo Comisión de Filmociones de Nuevo León
dispondró de un plozo de hosto 90 díos hóbiles contodos o portir de lo
entrodq en vigor del presente Decreto, poro oprobor lo propuesto de
Reglomento y publicorlo en el Periódico Oficiol del Estodo.

VI.

VII.

nero del 2022
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 96 fracción Vlll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los CC.Titulares del Poder Judicia! de¡ Estado dL Nuevo León y la Fiscatía Gánerat de
Justicia del Estado de Nuevo León e integrantes del éonsejo Metropolitano
de Justicia Cívica representados por los Presidentes ttunicípales de la ZonaMetropolitana de Monterrey y organizaciones de la Sociedad Civil,presentamos a la consideración de esta soberanía la iniciativa de LEy DE
JUSTICIA CIVICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CONfOTME A IA SigUiENtE:

EXPOSIC|óN oe MoTrvos

La reforma constitucional de 2017 en materia de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e ltinerante y
Registros Civiles, sentaron los principios y bases para la solución de los conflictos
cotidianos a través de la Justicia Cívica. Posteriormente, en agosto 2017 y julio
2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modeto Homológadode Justicia cívica, Bueno Gobierno y cultura de la Legatidad para losMunicipios en Méxicory el Modelo Naciánal de policía y Justlcia Cíviéar.

La Justicia Cívica se concibe como la solución de los conflictos cotidianos através de los mecanismos alternativos de solución de controversias e
intervenciones oportunas en prevención del delito dirigidas a que los problemas
sociales no escalen a conductas delictivas o actos áe violenc¡a, aií como la
oralidad de las audiencias bajo los principios del sistema de justicia acusatorio.
Asimismo, favorece el desarrollo de una cultura de la legalidad y paz para atender
no solo las faltas administrativas, sino conocer la actuación policial con un
enfoque orientado a la solución de los problemas, pasando de una policía react¡vaa una policía proactiva para la solución de los conflictos y la generación de
inteligencia social.

Para dimensionar la trascendencia de la justicia cívica en Nuevo León, de acuerdo
con la última encuesta ENSU del lNECl, la actuación in situ de la policía como
facilitadora de la vida sociar es esencial, pues en promedio, T de cada lo
ciudadanos confían en la policía. Los conflictos entre vecinos dentro de la Zona
Metropolitana de Monterrey representaron el 73o/o de los conflictos cotidianos y
el 50% de estos se resolvieron a través del diálogo;a su vez, el ruido excesivo tienela mayor incidencia de reportes a la policia a través de las llamadas de

I Modelo Homologado de Justic¡a Cívica, Buen cobierno y cultura de la Legalidad aprobado por el CNS el 30 deagosto de 2017 y publicado en DoF el 4 de octubre de 2017. para consulta en:
y ilw.9?b.;rlx/cms/:u.pl9ads/attachment/f¡le/542618/Modelo Just¡c¡a C vica Aprob CNSp.pDF' Modero Nacional de policía y Justicia Cívica, para consulta en:www.gob.mx/cms/uoloads/attach ment/file/4765o5/M N p.odf
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emergencia al 9-lJ y las conductas antisociales como consumo de alcohol y
drogas en la vía pública.

Es importante destacar, que, conforme a la estadística de homicidios, 4 de 5
homicidios en Nuevo León son adolescentes y jóvenes entre 15y 29 años, donde
las drogas fueron un factor detonante de violencia, por lo cual, desde la barandilla
(centros de detención), debe transformarse la calificación y sanción de conductas
antisociales a través de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica como
sistemas preventivos y terapéuticos que atiendan las causas y las consecuencias
de la violencia a través de intervenciones oportunas con capital social.

En este sentido, desde diciembre del 2OlB, los Cobiernos Municipales de la Zona
Metropolitana de Monterreyy las instituciones de seguridad y justicia del Estado
de Nuevo León impulsaron a través de una alianza de colaboración con la
participación de la sociedad civil, el Sistema Metropolitano de Justicia Cívica3,
cuyo objetivo es fortalecer las capacidades en materia de prevención, policía e
inteligencia socialy la aplicación de los MASC como estrategias para la seguridad
y justicia orientadas a la reconstrucción del tejido socialy la construcción de paz
positiva.

En julio de 2O2o, se instaló el Consejo Metropotitano de Justicia Cívicaa, como
un órgano interinstitucional y plural integrado por los servidores públicos de los
Sistemas Municipales de Justicia Cívica, las instituciones de seguridad y justicia,
con participación ciudadana para el acompañamiento y la implementación
del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en el Estado de Nuevo León, a
través de acciones conjuntas que buscan incidir en la política pública en materia
de prevención, seguridad y acceso a la justicia para la solución de los conflictos
cotidia nos detona ntes de violencia.

En corresponsabilidad, el Poder Judicial y la Fiscalía Ceneral de Justicia del
Estado de Nuevo León han impulsando en conjunto con los municipios de la
Zona Metropolitana de Monterrey, la visión sistémica de los Sistemas
Municipales de f,usticia Cívica en Nuevo León con el objetivo superior que es
facilitary mejorar la convivencia en una comunidad a gran escala -se trata de la
tercer área metropolitana más grande del país- evitando que los conflictos
asciendan a conductas delictivas o actos de violencia a través de siete
com ponentes esencia les:

Actuación de la policía bajo un enfoque orientado a la solución de
problemas y su actuación in situ (mediación policial);
Homologación normativa y de procesos;
Servicio Profesional de Carrera de los operadores;

i USAID. Proceso de sistematización del Sistema de Justicia Cívica en la Zona Metropol¡tana de Monterrey, para
consulta en: https://bit.lyBHTzTrF
a Consejo Metropolitano de Justicia Cívica, para consulta en: https://consejoiusticiacivica.mx/
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Equipo multidisciplinarios para la generación de inteligencia social y
prevención;
Uso de los MASC como la mediación, conciliación y la justicia restaurativa
para la solución de conflictos que no constituyen un delitoy la reparación
del daño en la comunidad;
Red y transferencia de conocimiento basado en evidencia a través de
acciones conjuntas desde el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica;y
La atención focalizada a las causas subyacentes de la violencia en
adolescentes y jóvenes en riesgo (reducción de homicidios) a través del
Portafolio de Soluciones.

Con esta visión sistémica se busca que la justicia cotidiana sea un factor clave
para prevenir conductas antisociales, transformando el enfoque punitivo de
arrestosy multas a uno más preventivo con mecanismos interinstitucionales que
atiendan las causas que generan esas conductas, minimizando los factores de
riesgo para consolídar una auténtica seguridad ciudadana.

Por lo anterior, esta iniciativa de LEY DE JUSTICIA CíuCA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN ha sido redactada considerando las experiencias y lecciones
aprendidas del Sistema Metropolitano de Justicia Cívica, la opinión de
especialistas locales, nacionales y de consejos ciudadanos y de vecinos, así como
las recomendaciones hechas por el Poder Judicialy la Fiscalía Ceneral de Justicia
del Estado de Nuevo León, con el propósito de fortalecer la coordinación entre
las instituciones de seguridad y justicia con los Sistemas Municipales de Justicia
Cívica y dejar un legado para la sociedad, que busca trascender más allá de la

voluntad política y un periodo de gobierno para así consolidar mejores prácticas
basadas en evidencia para proponer soluciones a las problemáticas sociales
derivadas de la violencia y el delito.

A continuación, se somete a consideración del Congreso del Estado de Nuevo
León, la presente iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de Nuevo León,
al tenor del siguiente proyecto:

LEY DE JUSTICIA CÍUCA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TíTULO PRIMERO
DISPOSIC¡ONES GENERALES Y DERECHOS DE LAS PARTES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GEN ERALES

Artículo I. Objeto y principios de ta Ley.
La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el
Estado de Nuevo León y tiene por objeto sentar las bases para la coordinación
interinstitucional, la organización y el funcionamiento de los Sistemas

4l
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Municipales de Justicia CÍvica, como mecanismo para la prevención social del
delito, la reconstrucción deltejido social, la gestión policial orientada a la solución
de problemas y de los conflictos cotid ia nos; así como esta blecer las acciones pa ra

garantizar el acceso a la justicia itinerante en poblaciones alejadas, de difícil
acceso o marginadas del Estado de Nuevo León.

Artículo 2. objetivos de la Ley.
Las autoridades en el ámbito de su competencia y para el cumplimiento de las

obligaciones que establece esta ley, deberán considerar los siguientes objetivos
de la Justicia Cívica:

l. Prevenir que los conflictos cotidianos escalen a conductas violentas o
delictivas, dando solución a éstos de forma expedita, transparente e

imparcial;
ll. ldentificar los factores de riesgo de un infractor y atender las causas que

genera la conducta antisocial para evitar que se convierta en delictiva;
lll. Promover el respeto a los derechos humanos, tanto individuales como los

comunitarlos;
lV. Difundir la cultura de la legalidad para fomentar la sana convivencia y el

respeto al entorno social;
V. Difundir la cultura de la .paz por medio de promoción de la solución

pacífica de conflictos mediante el uso de mecanismos alternativos de
solución de controversias;

Vl. Fomentar el diálogo voluntario y respetuoso como un mecanismo para la
solución de conflictos;

Vll. Utilizar la justicia restaurativa como mecanismo para la reparación del
daño en la comunidad por la comisión de las faltas administrativas;

Vlll. Promover la corresponsabilidad y participación ciudadana para la

convivencia armónica y Pacífica;
lX. lmpulsar el servicio profesional de carrera de los Sistemas Municipales de

Justicia Cívica;y
X. Establecer las reglas generales para la Justicia Cívica, a partir de buenas

prácticas basadas en evidencia y los mecanismos interinstitucionales para

la prevención y solución de conflictos cotidianos.

ArtÍculo 3. Glosario.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

l. Adolescente. Persona entre 12 años y menor de 18 años;

ll. Audiencia pública. Momento del proceso de impartición de Justicia
Cívica en el que un asunto es sometido a la consideración de un Juez
Cívico quien, una vez abalizado el caso conforme a las formalidades
determinadas por esta Ley y los principios constitucionales de debido
proceso, legalidad y respeto a los derechos humanos, determina la

existencia o inexistencia de una falta administrativa, así como la

',.
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responsabilidad de la persona señalada como infractora y, en su caso
determina el tipo de sanción que deberá ser aplicada al caso concreto;

lll. Asesor o Defensor cívico. Abogado que aconseja o guía al probable
infractor sobre el procedimiento de Justicia Cívica, sus alcances y sus
efectos;asimismo, interviene en los procedimientos de menores de edad
y adolescentes para salvaguardar sus derechos;

lV. Centro de Mediación. Todas las instituciones públicas y privadas que
brinden servicios de mecanismos alternativos, distintas al lnstituto de
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, en términos de su ley;

V. Centro de Mediación Municipal. Dependencia administrativa que forma
parte del Sistema Municípal de Justicia Cívica, encargada de brindar
servicios de mecanismos alternativos para la solución de conflictos;

Vl. Conflicto comunitario. Conflicto vecinal o aquel que deriva de la
convivencia entre dos o más personas;

Vll. Consejo. La transformación del Consejo Metropolitano de Justicia Cívica
como Consejo de Justicia Cívica, el cual es un órgano de coordinación
interinstitucional en Nuevo León, a través de las instituciones de
prevención del delito, seguridad y justicia, con participación de la
sociedad civil, la academia y la iniciativa privada;

Vlll. cultura cívica: Reglas de comportamiento social que permiten una
convivencia armónica entre los ciudadanos, en un marco de respeto a la
dignidad y tranquilidad de las personas, a la preservación de la seguridad
ciudadana y la protección del entorno urbano;

lX. Equipo Técnico. Equipo Técnico Multidisciplinario que estará integrado
por profesionales de la medicina, la psicologia, la sociología, así como de
la criminología o trabajo social;

X. Evaluación del Riesgo Psicosocial. Herramienta o metodología para
determinar el nivel de riesgo del infractor, en las que se evalúan las
condiciones en las que éste se encuentra, tomando en consideración los
niveles tanto de exposición como de propensión a la violencia, con el
objetivo de evaluar el perfil y el impacto en la modificación de
comportamientos violentos para la atención multidisciplinaria;

Xl. Falta administrativa. Conducta o hecho que viola una norma prevista en
u n ordena miento admi nistrativo;

Xll. lnst¡tuto de Mecanismos Alternativos: El lnstitución de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León;

Xlll. lnteligencia social. Análisis sistemático de los problemas de la
delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias, para
la prevención de faltas administrativas que puedan escalar a conductas
delictivas;

XlV. f,usticia Cívica. Conjunto de procedimientos orientados a fomentar la
cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y
expedita a conflictos cotidianos, que tiene como objetivo facilitar y



Consejcr
Metrcpolitano de
Justicia
Cívica

mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos
escalen a conductas delictivas o actos de violencia;

XV. Justicia Restaurativa. Mecanismo mediante el cual las partes en
conflicto se involucran para identificar y atender colectivamente las
consecuencias del hecho o conducta que se reclama y las necesidades y
obligaciones de cada uno de los interesados a fin de resolver el conflicto,
esto con el propósito de lograr la reintegración en la comunidad, la
reconstrucción del tejido social, así como la reparación del daño o
perjuicio causado;

XVl. Juez Cívico. Autoridad administrativa con función jurisdiccional
encargada de conocer sobre conductas que constituyan faltas
administrativas en materia de Justicia CÍvica;

XVll.Juez Cívico como facilitador o Mediador. Profesional certificado por el
lnstituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias
del Poderludicial del Estado;

XVlll. Juzgados Cívicos o Centros de Justicia Cívica. lnfraestructura
municipal en la que se imparte y administra la Justicia Cívica;

XlX. Ley de Mecanismos. Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias para el Estado de Nuevo León;

XX. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).
Procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permiten prevenir,
abordar y solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa;

XXl. Mediación Policial. La forma en que las personas pueden resolver sus
conflictos y la gestión del conflicto, por medio del diálogo y con ayuda de
un policía mediador;

XXll. Medidas cívicas o de convivencia cotidiana. Actividades orientadas a
modificar el comportamiento de las personas de manera positiva;

XXlll. Policía. Agente de las instituciones policiales a que se refiere la Ley
de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León;

XXIV. Policía Orientada a Ia Solución de Problemas. La actuación
proactiva de la policía enfocada en identificar, solucionar, prevenir y
reducir los problemas de delito y de la convivencia cotidiana;

XXV. Prevenc¡ón Social de la Violencia y Ia Delincuencia. Conjunto de
políticas públicas, programas y acciones orientadas a reduiir factores de
riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, asícomo
a combatir las distintas causas y factores que la generan;

XXVI. Portafolio de Soluciones. Programas y actividades basados en
evidencia para la prevención social del delito con atención especializada,
multidisciplinaria y de seguimiento a los infractores y reincidentes con
perfil de riesgo en la Justicia Cívica, cuyo objetivo es abordar y proponer
soluciones a las causas subyacentes del conflicto detonadoras de la
violencia com u nita ria;

XXV|l. Persona probable infractora. Persona puesta a disposición por
parte de las instituciones de seguridad pública, a quien se le detiene e
imputa la comisión de una falta administrativa ante elJuez Cívico;

\B
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XXVIll. Parte quejosa. Persona que interpone una queja ante la Policía o el
Juez Cívico contra otra persona por considerar que este último cometió
u na falta administrativa;

XXIX. Reglamento. Los reglamentos que en la materia expidan los
municipios;

XXX. Representante Social. Servidor público que representa a la sociedad del
Municipio;

XXXI. Sistema Municipal de Justicia Cívica Municipal. Sistema Municipal
para la solución de conflictos cotidianos a través de la Justicia Cívica a
través de la red de Juzgados Cívicos, servidores públicos y dependencias
gubernamentales como autoridades corresponsables, en las que se
fomentará la participación y organizada de la sociedad civil, academia e
iniciativa privada para la consolidación de la Justicia Cívica;

XXX|l. Sistema de Gestión de Justicia Cívica. El sistema informático de
registro y sistematización de procesos de los Sistemas Municipales de
Justicia Cívica con las instituciones de seguridad y justicia, así como el
seguimiento de casos;

XXX|ll. Trabajo en favor de la comunidad. Sanción impuesta por el Juez
Cívico consistente en realizar horas de trabajo social de acuerdo con los
programas aprobados y registrados en el Municipio;y

XXXIV. UMA. Unidad de medida y actualización.

Artículo 4. Sujetos de esta Ley.
Son sujetos de la presente Ley:

l. Las personas mayores de doce años de edad que sean señalados como
probables responsables de la comisión de una infracción o falta
administrativa determinada en los reglamentos municipales; y,

ll. Las personas morales que sean señaladas como probables
responsables de una infracción o falta administrativa determinada en
los regla mentos mu nicipales.

Artículo 5. Principios rectores de la Justicia Cívica.
Para promover la convivencia armónica de las personas y prevenir la violencia y
las conductas delictivas, el procedimiento ante el Juez Cívico se sustancíará bajo
los principios de:

t. oralidad: Las manifestaciones del Juez cívico, el infractor o las partes
en conflicto siempre serán de viva voz;
Publicidad: Las audiencias serán públicas. A ellas podrá asistir, además
de las partes que intervienen en el procedimiento, el público en
general. Los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el
q ue se desa rrolle la a udiencia en los casos y cond iciones q ue determ ine
elJuez Cívico cuando no haya oposición del probable infractor;
concentración: Las audiencias se desarrollarán el mismo día y deberán
de ser ágiles, sin que esto merme el principio de contradicción;

il.
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lV. Contrad¡cción: El probable infractor podrá conocer, controvertir o
confrontar la acusación y/o los medios de prueba, así como oponerse a

las peticionesy argumentos que exprese la otra parte en conflicto, sies
que hubiere;

V. lnmediación: Toda audiencia se desarrollará íntegramente en
presencia del Juez Cívico, quien deberá dirigirse a las partes en un
ienguaje claro y respetuoso; explicará de manera sencilla el

procedimiento, asÍcomo la sanción impuesta al infractor;
Vl. Enfoque restaurativo: La toma de decisiones o construcción de

intervenciones para la reconstrucción del tejido social, además de
fomentar la participación comunitaria y la atención integral de perfiles
en riesgo;

Vll. lgualdad: Todas las personas cuentan con los mismos derechos y

obligaciones, y deberán ser tratadas de la misma manera. Ningún
individuo deberá ser discriminado por motivos de raza, género,

identidad u orientación sexual, nacionalidad, origen étnico o religión;y,

Vlll. Objetividad. lmplica un quehacer institucionaly personal fundado en

el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la

que se actúa.

Artículo 6. Ámbito de competencia y órganos auxiliares de la f,usticia Cívica.
La competencia de esta ley corresponde directamente a los municipios a través
de los Jueces Cívicos, personal técnico de apoyo y a las instituciones policiales
que lleven acabo detenciones por faltas administrativas; quienes podrán

auxiliarse de otras autoridades. La responsabilidad determinada conforme a la
presente ley es autónoma de las consecuencias jurídicas que las conductas
pudieran generar en otro ámbito.

El Juez Cívico determinará la remisión de los probables infractores al Ministerio
Público, cuando los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus

funciones, puedan ser constitutivos de delito'

CAPíTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES

Artículo 7. De los derechos y de la responsabilidad jurídica.
Son derechos de la persona probablemente infractora, los siguientes:

l. Ser informado de los motivos de su detención en forma inmediata, en

términos de las faltas administrativas de la presente Ley y los

reg la mentos resPectivos;
ll. Reconocer su derecho a la presunción de inocencia y la observancia de

todas las garantías del debido proceso;

lll. En cualquier momento del proceso de Justicia Cívica, deberá recibir un

trato dig no y no ser sometido a penas crueles, tortu ra, tratos i n hu ma nos
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o degradantes, azotes o coacción, ni cualquier otra acción que
menoscabe sus derechos humanos;

lV. Recibir alimentación, agua y asistencia médica de urgencia durante el

cumplimiento o ejecución de su arresto;
V. Solicitar someterse a las medidas para mejorar la convivencia cotidiana

cuando proceda;
Vl. Ser asistido por un asesor o defensor cívico al momento de rendir su

declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en
privado previamente con él;

Vll. Ser oído en audiencia pública por elJuez Cívico;

Vlll. A que se le reciban los medios de prueba que considere oportunos
presentar ante el Juez Cívico en relación con los hechos que se le
atribuyen;

lX. Hacer del conocimiento de un familiar o persona, el motivo de su

detención y el lugar en que se hallará bajo custodia en todo momento;
X. Recurrir las sanciones impuestas en términos de la presente Ley;

Xl. Cumplir el arresto en espacios dignos, aseadosy con áreas privadas para

realizar sus necesidades fisiológicas y que cumplan con los

requerimientos dispuestos por la Ley Ceneral en mater¡a de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para los

establecimientos, instalaciones. o cualquier sitio en control de
autoridades estatales o municipales en los que puedan encontrarse
personas privadas de su libertad;

Xll. Contar durante el desarrollo del proceso de Justicia Cívica con traductor
o intérprete, cuando así sea necesario; en caso de que pertenezca a una
comunidad indígena, deberá contar con un traductor que conozca,
además de la lengua y la cultura de dicha comunidad;

Xlll. Solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los

menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad cuyo
cuidado personal tenga a Su Cargo y no haya otra persona que pueda
ejercer ese cuidado;

XlV. lnformar a la Embajada o Consulado que corresponda cuando sea

detenido por una falta administrativa, y se le proporcione asistencia
migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y

XV. Las demás que señalen las autoridades competentes en materia de
Justicia Cívica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8. De los derechos de la parte quejosa.

l. Denunciar y solicitar apoyo policial cuando se este
ejecutando una infracción o falta administrativa;

presumiblemente

ll. Presentar ante la Policía o el Juez cívico, queja en contra
persona por la presunta comisión de una infracción o

administrativa o para atender una problemática comunitaria;

de otra
falta o
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lll. A que se le reciban los medios de prueba que considere oportuno
presentar ante el Juez Cívico en relación con los hechos que se le
atribuyen;

lV. Recibir la asistencia médica o social que requiera;
V. Recurrir las determinaciones delluez Cívico;
Vl. Tener acceso a los mecanismos alternativos de solución de

controversias;
Vll. Contar durante el desarrollo del proceso de Justicia Cívica con un

traductor o intérprete, cuando así sea necesario;
Vlll. En caso de pertenecer a una comunidad indígena, contar con un

traductor que conozca, además de la lengua, la cultura de dicha
comunidad;y,

lX. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables.

TíTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO DE JUSTICIA CíVICA

CAPíTULO PRIMERO
DE LAS REGLAS GENERALES DE ]USTICIA CíVICA

Artículo 9. De los Sistemas Municipales de Justicia Cívica.
Los municipios se organizarán a través de Sistemas Municipales de Justicia
Cívica,loscualestendrán a su cargo lasfuncionesadministrativasde losJuzgados
Cívicos y el Centro de Mediación Municipal, atendiendo a los principios de
legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, innovación administrativa,
aprovechamiento máximo de las tecnologías de la información y de los recursos
humanos y materiales disponibles.

Artículo IO. De la Justicia ltinerante.
La justicia itinerante estará a cargo de los municipios en coordinación con las
instituciones de prevención, seguridad y justicia, con el objeto de implementar
acciones y mecanismos para la atención de conflictos cotidianos y para acercar
trámites y servicios en poblaciones o zonas alejadas, de difícil acceso o
marginadas.

El Consejo de Justicia Cívica en coordinación con los Sistemas Municipales de
Justicia Cívica establecerá la agenda, preparación y desarrollo de las jornadas de
justicia itinerante. Durante las jornadas de justicia itinerante, podrán atenderse
conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo
uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de medios
tecnológicos.
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CAPíTULO SEGUNDO
DE LA OPERACIÓN DE LOS JUZGADOS CíVICOS

Artículo lI. De los Juzgados Cívicos.
Los municipios deberán contar con los Juzgados Cívicos que sean necesarios, de
conformidad con su densidad poblacional, la incidencia de conflictos, la
cobertura y el servicio de atención que se requiera, así como su capacidad
presupuestaria.

Son requerimientosy el equipamiento básico para la infraestructura de la Justicia
Cívica, las siguientes:

l. El Centro de Detención Municipal deberá ser en el mismo lugar que el

Juzgado Cívico;
ll. La clasificación y separación de las celdas para hombres, mujeres,

adolescentes y población LCBT, así como la separación de personas

detenidas por la comisión de una infracción o falta administrativa de
aquellas personas detenidas por la comisión de un hecho delictivo;
dentro de la celda, los baños tendrán una división física que brinde
privacidad a los infractores;

lll. Las áreas de registro y resguardo de pertenencias del probable
infractor;

lV. La sala de audiencias para el desarrollo de la justicia cívica,
considerando como base los lineamientos de salas de juicios orales del
Poder Judicial del Estado de Nuevo León;

V. Centro de Mediación Municipal o en su defecto salas de mediación para

los procedimientos que se deriven a través de los MASC en justicia
cívica;

Vl. Oficinas de atención al público y los espacios necesarios para el

personal del juzgado cívico; Y
Vll. La infraestructura y el equipamiento tecnológico, preferentemente a

través de cámaras de circuito cerrado o videograbación para el registro
de todas las actuaciones en materia de justicia cívica.

Los Juzgados Cívicos, así como los Centros de Detención Municipal, deberán
cumplir los requerimientos establecidos por la Ley general en materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particularesydel
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para los establecimientos,
instalaciones o cualquier sitio en control de autoridades estatales o municipales
en los que puedan encontrarse personas privadas de su libertad, así como los

requerimientos oportunos par garantizar el respeto de los derechos humanos en

la impartición de la Justicia Cívica.

Asimismo, deberán atender los requisitos de accesibilidad que para las personas

con discapacidad determina la Ley para la Protección de los Derechos de las

Personas con Discapacidad.
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Artículo 12. Centro de Mediación Municipal.
Los Juzgados Cívicos deberán contar con un Centro de Mediación Municipal
debidamente certificado por el lnstituto de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de
conformidad con lo establecido en la Ley del lnstituto de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias.

Artículo 13. De! funcionamiento y operación de los Juzgados Cívicos.
Los Juzgados Cívicos conforme a las necesidades del servicio y la disponibilidad
financiera del municipio, tendrán al menos, la estructura siguiente:

l. Juez CÍvico;
ll. Secretario de Juzgado;
lll. Facilitador o mediador;
lV. Evaluador del riesgo psicosocial;
V. Asesor o defensor cívico;
Vl. Médico;
Vll. Representantesocial;
Vlll. Policías de custodia que se estimen necesarios conforme a la

capacidad de atención del Juzgado Cívico;y,
lX. El personal auxiliar que sea necesario para el buen funcionamiento de

los juzgados cívicos.

CAPíTULO TERCERO
DEL SERV¡CIO PROFESIONAL DE CARRERA
Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA CíVICA

Artículo 14. Del servicio profesionalde carrera de los operadores de la Justicia
Cívica.
Los servidores públicos deberán cumplir con los requisitos del servicio
profesional de carrera, las certificaciones y competencias necesarias que, para tal
efecto, proponga el Consejo de Justicia Cívica.

Artículo 15. Requisitos de ingreso, perfily nombramiento delf,uez Cívico.
Además de los requisitos del servicio profesional de carrera, para ser Juez Cívico

se requiere:

A. Requisitos de ingreso Y Perfil:

l. Tener cuando menos 30 años al día de su designación;
ll. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho,

Ciencias Jurídicas o análoga; y acreditar por lo menos 3 años de
ejercicio profesiona I ;
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Los requisitos aplicables para el ejercicio de la función pública, entre
ellos, no estar purgando penas por delitos dolosos y no haber sido
suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público;
Acreditar conocimientos en materia de justicia penal, derechos
humanos, prevención social del delito y MASC;y,
Aprobar el examen de conocimientos que proponga el consejo de
lusticia Cívica.

B. Del nombramiento delluez CÍvico:

El Juez Cívico será nombrado mediante el procedimiento siguiente:

l. Por convocatoria pública que expida el Ayuntamiento para que se

inscriban ciudadanos profesionistas que deseen desempeñarse como
Juez Cívico, previo cumplimiento de los requisitos de la convocatoria;

ll. La aprobación de las certificaciones y el examen de conocimientos que
lleve a cabo el Consejo;

lll. El Ayuntamiento, mediante votac¡ón por cédula, designará al Juez
Cívico y le tomará Protesta;

lV. El Presidente Municipalexpedirá el nombramiento correspondiente de
Juez Cívico con las obligaciones y deberes que el cargo impone a la
persona designada por el Ayuntamiento;y,

V. Los requisitos adicionales que considere el reglamento en la materia.

El Juez Cívico dependerá de la estructura administrativa que determinen los

municipios para la operación de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica.

Artículo I5. Del Juez Cívico y sus atribuciones.
Son atribuciones del Juez Cívico, las s¡gu¡entes:

l. Conocer de los hechos constitutivos de faltas administrativas en
materia de Justicia CÍvica y resolver sobre la responsabilidad de los
proba bles i nfractores:

ll. Aplicar las sanciones correspondientes establecidas en la presente Ley
y los reglamentos resPectivos;

lll. Con un enfoque dejusticia itinerante, atender asuntosfuera de la sede
del Juzgado CÍvico, cuando fuera necesario;

lV. Escuchar a las partes para garantizar el principio constitucional de
debido proceso y derecho a audiencia;

V. Procurar la solución pacífica de los asuntos que son sometidos a su

conocimiento;
Vl. Ordenar la expedición de las cédulas citatorias correspondientes para

la atención de los asuntos de Justicia Cívica;

Vll. Solicitar datos, informes o documentos sobre asuntos de SU

competencia para mejor proveer;

ilt.

tv.
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Vlll. Determinar la mejor solución del asunto, privilegiando la preservación,
mantenimiento y conservación del orden público con efectos
restau rativos;

lX. lnformar al probable infractor del derecho que tiene de ser asistido en

la audiencia por un asesor o defensor cívico;
X. Determ¡nar y modificar las medidas para mejorar la convivencia

cotidiana, recomendadas por los evaluadores del riesgo o equipos
técnicos, para la transformación positiva del comportamiento del
infractor;

Xl. lmponer los medios de apremio cuando corresponda;
Xll. Remitir al Ministerio Público los asuntos que pudieran estar

relacionados, o pro ba blemente constituya n hechos del ictivos;

Xlll. Ordenar la presentación de los padres o tutores de las personas

menores de edad en los que éstos estén relacionados en los asuntos
que sean sometidos a su conocimiento;

XlV. Comisionar la realización de notificaciones y diligencias por parte del
Juzgado Cívico;
Participar y promover actividades orientadas a la construcción de laXV.
paz;

XVl. Sancionar los convenios de mediación y conciliación en mater¡a de
Justicia Cívica con aplicación de los mecanismos alternativos de
solución de controversias;

XVll. lntegrar y mantener actualizado el Sistema de Cestión de Justicia
Cívica, conforme a los lineamientos que expida el Consejo;

XVlll. Autorlzar la devolución de los objetos y valores asegurados a los

probables infractores al momento de su detención o que sean motivo
de la controversia entre las partes; en los casos de que a la persona
probable infractora se le hayan asegurado estupefacientes,
psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas, así como cualquier tipo
de arma o explosivo, elJuez Cívico realizará las acciones pertinentes de
conformidad con las disposiciones jurídicas en la materia;

XlX. Rendir los informes sobre el estado que guarda su área de
competencia en materia de justicia cívica, y

XX. Las demás que señalen las autoridades competentes en materia de
Justicia cívica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 17. De los impedimentos y excusas delJuez Cívico.
Son impedimentos del Juez Cívico para conocer de asuntos, los siguientes:

l. Cuando haya intervenido previamente en el mismo con el carácter de
Juez Cívico;

ll. Cuando sea o haya sido cónyuge o concubino o tenga parentesco en

línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por
.consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con alguna de
las partes;
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lll. Cuando ejerza o haya ejercido la patria potestad, tutela, guarda o

custodia de alguna de las Partes;Y
lV. Cuando tenga un interés personal en el procedimiento.

El luez Cívico deberá excusarse para conocer de los asuntos en los que
¡ntervengan por cualquier causa de impedimento que se establecen en este
artículo, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes.

Cuando un Juez Cívico advierta que se actualiza alguna de las causas de
impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y
remitirá los registros alJuez Cívico más próximo.

Artículo 18. Del Secretar¡o delJuzgado Cívico y sus atribuciones.
Son atribuciones del Secretario del Juzgado Cívico, las siguientes:

l. Llevar el registro del Sistema de Cestión de Justicia Cívica y de todas las

personas que part¡cipan en las audiencias de Justicia Cívica;

ll. Certificar los documentosy actuaciones que ordene elJuez Cívico;

lll. Expedir las cédulas citatorias para las personas que deban participar en
las audiencias, señalando el número del expediente, el Juez Cívico que

' atenderá el caso, la fecha, la hora, el lugar en que se celebrará la

audiencia; la identificación de la persona que deberá comparecer, así
como el lugar en que puede ser localizado;

lV. Programar la celebración inmediata de las audiencias ante el Juez
Cívico;

V. Coordinar las labores de los notificadoresy demás auxiliares delJuzgado
Cívico;y

Vl. Las demás que señalen las autoridades competentes en materia de
Justicia Cívica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo t9. Del Facilitador o Mediador en MASC.
para ser facilitador o mediador en MASC, además de los requisitos señalados en
esta Ley, se requiere contar con la certificación que expida el Poder Judicial del
Estado de Nuevo León a través del lnstituto de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias.

Los facilitadores o mediadores se regirán por la Ley de Mecanismos Alternativos
para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León.

Artículo 20. Del equipo técnico y evaluadores del riesgo.
El equipo técnico se integrará con un enfoque multidisciplinario por médicos,
psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales y analistas, quienes colaborarán
con el Juez CÍvico para identificar factores de riesgos del probable infractor y
facilitar entre las partes el proceso de Justicia Cívica, asistiendo al Juez CÍvico en

la recomendación de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana.

,''a
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Para ser evaluador psicosocial deberán acreditarse las certificaciones
correspondientes ante el Consejo de Justicia Cívica.

Artículo 2I. Del médico y sus atribuciones.
Son atribuciones del médico, las siguientes:

l. Dictaminar sobre comportamientos de violencia o adicciones a las
personas que sean presentadas ante el Juez Cívico;

ll. Proporcionar atenclón médica de emergencia;
lll. Determinar eltraslado inmediato a un hospital cuando alguna persona

requiera servicios médicos especializados de urgencia;
lV. Vigilar el estado de salud de las personas que se encuentren las áreas

de internación, y
V. Las demás que señalen las autoridades competentes en materia de

lusticia CÍvica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 22. Del evaluador del riesgo psicosocialy sus atribuciones.
Son atribuciones del evaluador del riesgo con orientación psicosocial para la
justicia cívica, las siguientes:

L Contener al probable infractor, en caso de presentar alguna afectación
emocional;

ll. Evaluar condiciones psicopatológicas presentes que incrementen el

riesgo de agresión del probable infractor, para indagar sobre el origen
del problema y determinar acciones que incidan en el

comporta miento cog nitivo-cond uctua l;

lll. Aplicar las herramientas que permitan llevar a cabo una evaluación o
diagnóstico para determinar el riesgo de una futura conducta
antisocial en el probable infractor;

lV. Evaluar el daño psicológico y emocional del probable infractor y la

víctima;
V. Elaborar un reporte para el Juez Cívico sobre las evaluaciones

realizadas y recomendaciones para la aplicación del Portafolio de
Soluciones;y

Vl. Las demás que señalen las autoridades competentes en mater¡a de
Justicia CÍvica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 23. Del asesor o defensor cívico y sus atribuciones.
El asesor o defensor cívico podrá ser designado por el probable infractor desde el

momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o
abogado titulado con cédula profesional y con experiencia en la materia. A falta
de éste o ante la omisión de su designación, el probable infractor será asistido
por un asesor o defensor cívico municipal.
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El asesor o defensor cívico acreditará su profesión ante el Secretario delJuzgado
antes del inicio de la audiencia, mediante la cédula profesional legalmente
expedida por la autoridad competente.

Cuando el probable infractor no pueda o se niegue a designar un asesor o
defensor cívico particular, el Juez Cívico le designará al asesor o defensor cívico
municipal, para que este se presente desde el primer acto en que intervenga.

Artículo 24.Del representante social y sus atribuciones.
Son atribuciones del representante social, las siguientes:

l. Representar a la comunidad ante el Juzgado Cívico;

ll. Recibir la queja ciudadana o el lnforme Policial Homologado, con sus
anexos;

lll. Actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución;

lV. En la audiencia de Justicia Cívica y ante la presencia del Juez Cívico,
hacer del conocimiento del probable infractor, los hechos, datos de
prueba y fundamentación jurÍdica por los que sea señalado en la

comisión de una falta administrativa;

V. Solicitar alJuez Cívico la aplicación de medidas cívicas que mejoren el
com porta miento del infractor;

Vl. Solicitar alJuez Cívico la imposición de sanciones que correspondan, y

Vll. Las demás que señalen las autoridades competentes en materia de
Justicia Cívica y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Para el caso en el que no se designe al representante social, el policía que haya
tenido conocimiento de los hechos tendrá las atribuciones del apartado anterior
y presentará el caso ante elJuez CÍvico.

TíTULO TERCERO

?tf 
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CAPíTULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO DE f,USTICIA CíV¡CA

Artículo 25. Del procedimiento de Justicia Cívica.
El procedimiento de justicia cívica dará inicio:

l. Con la presentación del probable infractor ante elJuez CÍvico por parte
de la detención que realice la policÍa en el acto de la infracción o falta
administrativa;
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ll. por queja o denuncia ciudadana presentada ante el Juez Cívico;y,
lll. Por remisión de otras autoridades ante elJuez cívico.

De maneta inmediata a la presentación de algunos de los supuestos de inicio del
procedimiento de Justicia Cívica, elJuez Cívico procederá a realizar el análisis del

caso y de resultar procedentes, se declarará competente e iniciará el

pro."ái-i"nto de Justicia Cívica. En caso de que existan supuestos de

in.o-p.t"ncia, deberá remitir a la persona probablemente infractora a la

autoridad que corresponda. En caso de que la presentación de la queja o del
informe policial homologado presentado se advierta la inexistencia de una

infracción o falta administrativa, desechará la queja y, en su caso, ordenará la

libertad inmediata de la persona detenida.

Sin embargo, en el caso de que no exista una infracción o falta administrativa,
pero se advierta un conflicto entre las partes, que no constituya la comisión de

un hecho delictivo, podrá instar a las partes a participar en los mecanismos
alternativos de solución de controversias y realizar la canalización que resulte

oportuna.

Artículo 26. f,urisdicción y competencia.
El Juez Cívico es competente para conocer de los asuntos comet¡dos dentro de

un municipio y que tenga efectos en otro, o se haya iniciado en otro y tenga
efectos en su municiPio.

El infractor a quien se le imponga trabajo en favor de la comunidad o que se le

aplique una o varias medidas para mejorar la convivencia cotidiana, podrá

cumplir las actividades en otros municipios atendiendo a la coordinación de los

Sistemas Municipales de Justicia Cívica.

Artículo 27.De la presentación ante el Juez Cívico.
Cuando una persoh, t", detenida por la autoridad competente, por ser probable

infractor a una infracción o falta administrativa, será presentada inmediatamente
ante el Juez Cívico; quien, en audiencia dará a conocer a la persona presentada,

los hechos que se le imputan como infractor. Si a juicio del Juez CÍvico, concurren
hechos que probablemente sean constitutivos de delitos, el probable infractor
será puesto a disposición del Ministerio PÚblico de manera inmediata'

Durante el procedimiento de justicia cívica, el Juez Cívico podrá diferir la

audiencia hasta por treinta minutos para la consideración y valoración del

informe policial o para fundar y motivar adecuadamente la resolución'

En el mismo acto, el Juez Cívico deberá resolver y comunicar sobre la

procedencia o no de la falta y, en su caso, de la sanción correspondiente'

En todo momento, el probable infractor permanecerá en el Centro de Detención

Municipal o Juzgado Cívico a disposición del Juez Cívico'
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Excepcionalmente las audiencias podrán ser privadas, cuando part¡cipen
personas menores de edad o cuando pudiera afectar la integridad fÍsica o
psicológica de la parte quejosa, los testigos o del probable infractor.

Artículo 28. Del procedimiento por queja o denuncia.
Toda persona que se sienta agraviada por otra en su persona, bienes, posesiones

o papeles, con motivo de la comisión de una falta administrativa en términos de

la presente Ley y los reglamentos respectivos, podrá presentar su queja o
denuncia de forma oral, por escrito o a través de medios electrónicos ante elJuez
Cívico.

Si la queja o denLlncia se presentará ante la policía, ésta actuará con un enfoque
proactivó para la solución de problemas y valorará si el asunto es susceptible de
mediación policial in situ. En caso de que el asunto no permita la mediación in

situ, la policía recabará los datos de prueba y requerirá a la parte quejosa y al

probabie infractor, si lo hubiere identificado, la aportaclón de los datos de prueba

correspond ientes.

Elderecho a formular la queja o cualquier denuncia prescribirá en 3O días hábiles,

contados a partir de la comisión de la probable falta administrativa.

Cuando sea el Juez CÍvico quien conozca del caso, valorará la queja y sus

elementos de prueba y si considera que no contiene elementos suficientes que
denoten la posible comisión de una falta administrativa, la desechará de plano,

fundando y motivando su resolución.

Si estima procedente la queja, señalará fecha y hora para audiencia, y mandará
notificar al quejoso y al probable infractor para que acudan a ella; cuya

notificación deberá hacerse al menos con 3 días de anticipación al día designado.

En la celebración de la audiencia, se privilegiará en todo momento la aplicación
de los mecanismos alternativos para la solución de controversias.

En el caso de que el quejoso no se presentara, sin causa justificada, se sobreseerá

la queja;y si el que no se presentara fuera el probable infractor, señalará nueva

fecha y hora para la audiencia, y el Juez Cívico ordenará las medidas de apremio
correspondientes para su presentación, en día y hora señalada para tal efecto.

Artículo 29. De la suspensión, desechamiento y sobreseimiento del
procedimiento de Justicia Cívica.

A. ElJuez Cívico podrá suspender el procedimiento, de oficio o a petición de

la parte quejosa cuando medie causa justificada. La suspensión no podrá

exceder de lO dÍas hábiles a solicitud dé las partes y no mayor a 6 meses

cuando sea en términos del artículo 3l de esta Ley. En caso de no

reanudarse el procedimiento por falta de interés, prescribirá el derecho de
reanudar el procedimiento de justicia cÍvica.
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B. El desechamiento es la determinación de no inicio del procedimiento por

alguna de las causas siguientes:

l. Por inexistencia de falta administrativa, cuando sea puesto ante el

Juez Cívico y de la propia exposición de los hechos no se desprenda
la posible comisión de una falta administrativa;y,

ll. Por inexistencia de responsabilidad cuando sea puesto ante el Juez

Cívico y de la propia exposición de los hechos no se desprenda la

participación directa o indirecta de la persona señalada como
probable infractor.

C. El Juez CÍvico podrá decretar el sobreseimiento por alguna de las causas
siguientes:

l. Por des¡st¡m¡ento de la parte quejosa, cuando esta acuda de manera
libre y espontánea ante el Juez CÍvico, a manifestar y ratificar su

desistimiento de la queja presentada;
l. No procede el desistimiento de la parte quejosa cuando ex¡sta un

perfil de riesgo o reincidencia;Y,
ll. por cumplimiento del acuerdo de mediación, ya sea celebrado ante

el Centro de Mediación Municipalo ante el propioJuez Cívico, cuando
el infractor justifique haber dado cumplimiento total al acuerdo.

Artículo 3O. De las medidas de apremio.
El Juez Cívico podrá imponer medidas de apremio para lograr el cumplimiento
de sus determi naciones.

Son medidas de apremio, las siguientes:
l. Apercibimiento;
il. Multa de 20 a 60 veces la Unidad de Medida (UMA); tratándose de

jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la
multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de
trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso;

lll. Arresto hasta Por 36 horas;Y
lV. Auxilio de la fuerza Pública.

Artícuto 31. Del procedimiento de derivación de casos.
En los casos en que el Juez Cívico advierta que los hechos de su conocimiento
sean probablemente constitutivos de delito, procederá en térmlnos de lo
ordenado por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales,

remitirá las constancias pertinentes al Ministerio Público competente y

suspenderá el procedimiento de justicia cívica, por un plazo que no excederá de
6 meses.

Cualquier autoridad del Estado y de sus municipios, incluido el Ministerio Público
que tengan conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones o faltas
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administrativas que no sean constitutivos de delito deberá dar vista de inmediato
alJuez CÍvico competente para que inicie el procedimiento de ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS

Artícuto 12. De las modalidades de celebración de audiencias y audiencias
virtuales.
Todas las audiencias serán públicas, salvo cuando se trate de menores de edad, y

se regirán por los principios de oralidad, publicidad, concentración,
contradicción, inmediación, continuidad y economÍa procesal.

Las audiencias podrán ser presenciales, virtuales o híbridas. Las audiencias
presenciales tendrán lugar cuando la parte quejosa y el probable infractor se

presenten ante elJuez Cívico, o así lo pidan todos los interesados.

Las audiencias virtuales tendrán lugar a través de medios electrónicos o

videoconferencias. Las audiencias hÍbridas tendrán lugar cuando alguna de las

partes esté presencialmente ante el Juez Cívico y la otra de manera virtual.

para el desarrollo de las audiencias virtuales, bastará con que alguna de las partes

así lo desee y solicite expresamente. El Juez Cívico notificará de ello a las partes y
pondrá a disposición de los interesados el acceso a la plataforma virtual que
corresponda, sin perjuicio de que los interesados utilicen sus equipos técnicos
personales.

Artículo 33. Del registro de las actuaciones.
Las audiencias de Justicia Cívica serán registradas por cualquier medio,
preferentemente tecnológico, para acreditar su certeza. La grabación o

reproducción de imágenes y sonidos se considerará como parte de las

actuaciones y registros y se conservarán en resguardo de conformidad con lo

dispuesto por la legislación aplicable.

Artículo 34. Del respeto y orden en las audiencias.
Toda persona que ¡ntervenga o asista a las audiencias está obligada a observar
respeto y mantener el orden, absteniéndose de emitir comentarios y
manifestaciones respecto a las actuaciones qUe Se desarrollen.

El Juez Cívico podrá ordenar el desalojo de las personas que transgredan estos

principios.

Durante el desahogo de la audiencia estará prohibido el uso de teléfonos
celulares y cualquier medio que impida la atención en el desarrollo de la

audiencia, salvo que el uso de tales dispositivos sea ofrecido como medio de
prueba durante el procedimiento.
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Artículo 35. De los traductores e intérpretes.
Cuando la parte quejosa o el probable infractor no hablen español, o tenga
alguna discapacidad auditiva y no cuenten con traductor o intérprete, el Juez
Cívico designará uno de oficio, sin cuya presencia el procedimiento de Justicia
Cívica no podrá dar inicio.

Artículo 36. De las evatuaciones médicas y de riesgos psicosociales.
Constituirá un procedimiento de rigor toda puesta a disposición de un probable
infractor ante el Juez Cívico, previo a la celebración de la audiencia, la valoración
médica del estado físico y mental, cuyo dictamen deberá ser suscrito por el
médico de guardia.

Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez Cívico ordenará al

médico que, previo examen que se pract¡que dictamine su estado y señale el
plazo probable de recuperación a fin de que pueda comparecer a declarar
respecto a los hechos que se le imputan por la comisión de una falta
administrativa; con base en el dictamen médico, se determinará si la audiencia
debe diferirse.

Para la evaluación del riesgo psicosocial, el Juez Cívico se guiará conforme al
procedimiento establecido en esta Ley para la aplicación del Portafolio de
Soluciones.

Artículo 37.De la celebración de audiencias de Justicia Cívica.
El Juez Cívico previo a la celebración de la audiencia deberá asegurarse de la
lectura de derechos al probable infractor, así como de la aplicación de las
evaluaciones médicas y de riesgos psicosociales que fueran aplicables al caso
concreto.

Las audiencias, cualquier que sea su modalidad, se desarrollarán de la forma
siguiente:

l. El Juez Cívico dará lectura a los hechos que motivaron a la detención,
informando al probable infractor de lo que se le acusa;

ll. Dará el uso de la voz al probable infractor para que manifieste lo que a

su derecho convenga y ofrezca las pruebas pertinentes o sea asistido
por un asesor o defensor cívico;

lll. En su caso, el Juez Cívico podrá solicitar la declaración del policía que
tuvo de conocimiento de los hechos o la narración que para tal efecto
realice el representante social; y,

lV. En consecuencia, resolverá sobre la responsabilidad del infractor en
términos de esta Leyy los reglamentos respectivos.
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Artículo 38. De la sentencia y resolución de Justicia Cívica.
Sentencia es la resolución que pone fin al procedimiento de justicia cÍvica. El Juez
Cívico resolverá en la misma audiencia sobre la responsabilidad del infractor,
fundando y motivando los motivos de la decisión y establecerá la sanción
correspondiente; o, en su caso, la aplicación de medidas para mejorar la

convivencia cotidiana, ordenando su seguimiento y evaluación.

CAPíTULO TERCERO
DE LOS MED¡OS DE IMPUGNACIóN

Artículo 39. De los medios de impugnación.
Si el probable infractor resultará responsable por la comisión de faltas
administrativas conforme a esta Ley y los reglamentos respectivos, el Juez Cívico
le notificará la resolución y sanción que resulte aplicable. La resolución podrá ser
impugnada por el infractor, a través del recurso de inconformidad, el cual se
presentará, sustanciará y resolverá en términos de los reglamentos municipales
respectivos.

CAPíTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 40. De las responsabilidades de los servidores públicos.
La responsabilidad determinada conforme a esta Ley y los reglamentos
respectivos en materia de Justicia Cívica es autónoma de las consecuencias
jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito.

Todo servidor público de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica en el
ejercicio de sus funciones estará sujeto a la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo León y demás normatividad aplicable.

TíTULO CUARTO
DE LA ACTUACIóN POLICIAL Y CENTROS DE DETENC¡óN

CAPíTULO PRIMERO
ACTUACIÓN POL¡CIAL ORI ENTADA
A LA SOLUC¡ÓN DE PROBLEMAS

Artículo 41. De ta poticía or¡entada a la sotución de problemas.
La actuación policial en materia de Justicia Cívica se guiará por los principios de
la Policía Orientada a la Solución de Problemas (POP), cuyo objetivo será la
transformación del servicio policial proactivo, centrándose en la detección de
patrones y causas subyacentes de los problemas. Esto implica solucionar los
problemas y prevenirlos, así como entender la actividad policial como una
función orientada a resolver el origen de la violencia y delincuencia, así como los
detonantes del desorden social, no limitada a los arrestos.
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Artículo 42.De la mediación policial in situ.
Las policías deberán promover con un enfoque de proximidad la mediación
policial in situ para la solución de los conflictos cotidianos. Su función se orientará
a impedir la comisión de cualquier delito, falta administrativa o conducta
antisocial y realizarán todos los actos necesarios para evitar una agresión real,

actual o inminente para salvaguardar la seguridad, el orden y la paz públicos.

La mediación policial tendrá como propósito la gestión de conflictos para

favorecer las relaciones de convivencia en la comunidad y la corresponsabilidad
ciudadana.

Toda actuación policial in situ deberá quedar registrada ya sea a través de

equipos y sistemas tecnológicos o bitácoras. En todo momento se atenderá a los

principios de Ia Policía Orientada a la Solución de Problemas y se regirá con
observancia en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente'

Artículo 43. De ta detención por faltas administrativas.
Las policías detendrán y presentarán al probable infractor ante el Juez Cívico, en

los siguientes casos:

l. Cuando presencie la comisión de una falta administrativa prevista en esta

Ley y los reglamentos respectivos; y,

ll. Cuando sea informado de la comisión de una falta administrativa
inmediatamente después de haberse cometido o se encuentre en poder
del probable infractor el objeto, instrumento o haya indicios que hagan
presumir fundadamente su participación y responsabilidad.

Artículo 44.Procedimiento de detención del probable infractor.
En la detención de un probable infractor se observarán los principios de

lega lidad, raciona lidad, cong ruencia, oportu nidad, proporciona lidad, presu nción

de inocencia y no autoincriminación. Las policÍas deberán cumplir el siguiente
procedimiento:

l. Hacer del conocimiento del probable infractor los derechos que le asisten
en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable;
ll. Respetar los derechos humanos con apego a la normatividad aplicable del

uso de la fuerza pública;
lll. Util¡zar candados de mano, conforme a lo dispuesto en la normatividad

aplicable;
lV. Poner inmediatamente a disposición de la

probable infractor;Y,
autoridad competente al

lV. Abstenerse de infringir, instigar o tolerar
discriminación, tortura y en general cualquier
degradante.

actos de intimidación,
trato cruel, inhumano o
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Si el detenido como probable infractor se encuentra afectado de sus facultades
mentales o requiere de atención médica con urgencia, será remitido a las
instituciones medicas y asistenciales competentes y en su caso, se dará aviso a
quienes ejerzan su patria potestad, tutela, guarda o custodia, informando de ello
al Juez Cívico en turno.

Si el detenido como probable infractor es extranjero se permitirá la intervención
del personal consular de su país o de cualquier persona que lo pueda asistir;si no
se demuestra su legal estancia en el país por carecer de los documentos
migratorios vigentes, el detenido será puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.

Cuando por motivo de una detención por faltas administrativas, se advierta que
el detenido haya cometido algún delito sancionado por la legislación en materia
penal, mediante oficio en el que se establezcan los antecedentes del caso, de
inmediato se pondrá al detenido a disposición del Ministerio Público, así como
los objetos que se les recojan, sin perjuicio de que se impongan por la propia
autoridad municipal las sanciones administrativas que procedan.

Artículo 45. Del informe policial homologado por faltas administrat¡vas. El

informe policial homologado deberá ser llenado por el policía responsable que
tuvo de conocimiento de la probable falta administrativa y quien realizó las
actuaciones correspondientes al caso concreto, así como la puesta a disposición
ante elJuez Cívico.

El registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad por faltas
administrativas deberá contener, al menos, el área que lo remite, datos generales
de registro, el lugar de la comisión de la probable infracción administrativa,
narración de los hechos y en su caso motivo del arresto, entrevistas realizadas y
la información detallada sobre la detención y su presentación ante el Juez Cívico
para que se le practique el dictamen médico de rigor y demás procedimientos
aplicables a la Justicia Cívica.

CAPíTULO SEGUNDO
DEL CENTRO DE DETENCIóN MUNICIPAL

Artículo 46. Del Centro de Detención Municipaly la policía de custodia.
Todo detenido, antes de ser internado en el Centro de Detención Municipal,
estará sujeto por parte de la autoridad municipal a una revisión para evitar la

introducción de objetos que pudieren constituir inminente un riesgo a su
integridad fí§ica.

Cada Centro de Detención Municipal adscrito alJuzgado Cívico tendrá, al menos,
un policía de custodia, quien deberá observar y garantizar las medidas de
seguridad correspondientes para salvaguardar la integridad física y los derechos
de los probables infractores.
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Como medida de seguridad y con el objeto de salvaguardar la integridad y los
derechos humanos de los detenidos internados en el Centro de Detención
Municipal, deberá contarse con cámaras de videograbación.

TíTULO SEXTO
DEL CATALOGO DE FALTAS INFRACCIONES O FALTAS ADMINISTRATIVAS Y

SANCIONES

CAPíTULO PRIMERO
DEL CATALOGO DE FALTAS O INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 47.De las faltas o infracciones administrativas en Justicia Cívica.
Son faltas o infracciones administrativas, todas aquellas accionesy omisiones que
contravengan la presente Leyy los reglamentos respectivos, sin perjuicio de otras
responsabilidades que le resulten al probable infractor.

Compete a los municipios conforme a su autonomía constitucionaly jurídica, la

regulación y sanción de las faltas administrativas, considerando la clasificación
en materia de justicia cívica:

l. Contra el b¡enestar colectivo;
ll. Contra la seguridad de la comunidad;
lll. Contra la integridad y dignidad de las personas;
lV. Contra la salud y el medio ambiente;
V. Contra la propiedad;
Vl. De carácter vial;y,
Vll. Las demás que determinen los ayuntamientos.

Artículo 48. Del catatogo de faltas o infracciones administrativas en f,usticia
Cívica.
Compete a la autoridad municipaly elJuez Cívico correspondiente, reglamentar
y aplicar las faltas administrativas y sus sanciones; deberán priorizar las sanciones
aplicables, con un enfoque basado en la Justicia Cívica, la cultura de la legalidad,
la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social.

Las sanciones por faltas o infracciones administrat¡vas se clasificarán conforme al
perfil del riesgo psicosocialy las reglas de convivencia cotidiana, conforme a los
siguientes pa rá metros:

l. lnfracciones Clase A: Se sancionarán con una multa de 5 a 20 veces la

Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de 6 a 12 horas, que podrán ser
conmutable por 3 a 6 horas de Trabajo en Favor de la Comunidad.
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ll. lnfracciones Clase B: Se sancionarán con una multa de 2O a 40 veces la
Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de 12 a 24 horas, que podrán ser

conmutable por 6 a12 horas de Trabajo en Favor de la Comunidad.
lll. lnfracciones Clase C: Se sancionarán con una multa de 40 a 60 veces la

Unidad de Medida (UMA) y/o arresto de 24 a 36 horas, que podrán ser

conmutable por 12 a 18 horas de Trabajo en Favor de la Comunidad.
lV. Infracciones de carácter vial: Se estará a lo dispuesto en los reglamentos en

la materia.

para efectos de lo anterior, las faltas administrativas se clasificarán por la

autoridad municipal conforme a la reglamentación respectiva y el siguiente
cuad ro de priorización:

TIPO DE FALTA
ADMINISTRATIVA

ARTIGULo rnecclóx CLASE

.UMA"
coMo
MULTA

HORAS
DE

ARRESTO

MEDIDA
cfvrcAY/o

gvaluaclóx
DEL RIESCO

Conforme o lo
closificoción del

Artículo 43 de esto
Ley y los

reglomentos
respectivos

Conforme ol
Reglomento

Municipol

Conforme ol
Reglomento

Municipol

Conforme o
lo

closificoción
del ortículo
48 de esto

Ley y los
reglomentos
ré<ncafivos

Hasto
60

UMAS

Hosto 36
horos

Conforme o lo
' evoluoción

del riesgo

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES Y SU PRIORIZACIÓN

Artículo 49.De las sanciones por fattas o infracciones adm¡nistrativas.
Las sanciones aplicables en mater¡a de Justicia CÍvica estarán orientadas a la
prevención del delito y la violencia, la identificación y atención de factores de
riesgo ps¡cosoc¡ales y serán preferentemente socioeducativas y comunitarias.

Serán sanc¡ones por faltas administrativas, las siguientes:

lt. AMONESTACIóN. la reconvención, pública o prlvada que el Juez Cívico

haga al infractor;
lll. MULTA. La cantidad en dinero que el lnfractor debe pagar y que no podrá

exceder de 60 veces la Unidad de Medida (UMA), en los términos del
artÍculo 2l de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;

lll. ARRESTO. Hasta por 36 horas y por ningún motivo procederá el arresto a

menores de edad o adolescentes;
IV. TRABAJO COMUNITARIO O EN FAVOR DE I-A COMUN¡DAD. EI NúMETO

de horas que deberá servir el infractor a la comun¡dad en los programas
preestablecidos al respecto. El cumplimiento de una sanción de trabajo en
favor de la comunidad, conmutará el arresto. En caso de incumplimiento
del número de horas establecido para el trabajo en favor de la comunidad,
se cumplirán las 36 horas de arresto correspondiente;y,
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V. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONV¡VENCIA COTIDIANA. Acciones
dirigidas a infractores con perfiles de riesgo, que buscan contribuir a la
atención de las causas subyacentes que originan las conductas conflictivas
o antisociales, que se definen a través del Portafolio de Soluciones en
mater¡a Justicia Cívica como programas, acciones y actividades diseñadas
para corregir positivamente el comportamiento del infractor.

Artículo 5O. De los criterios de priorización de las sanciones en Justicia Cívica.
Para la determinación y priorización de las sanciones, el Juez Cívico deberá tomar
en cuenta las siguientes circunstancias:

l. La gravedad de la infracción o falta administrativa;
ll. Si se causó daño a algún servicio o edificio público;
lll. Si hubo oposición o amenazas en contra de la autoridad

ejecutó la detención;
lV. Si se puso en peligro la integridad de alguna persona o

vt.

municipal que

los bienes de
terceros;
La gravedad y consecuencias de la alteración del orden en la vía pública;
Las características personales, sociales, culturales y económicas del
infractor;y,

Vll. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de la falta
administrativa.

Artículo 51. De la conmutación de Ias sanciones en general.
El Juez Cívico atenderá al perfil de riesgo y dependiendo de la gravedad de la
falta administrativa, podrá conmutar cualquier sanción por una amonestación,
siempre y cuando no se den lo supuestos de reincidencia o habitualidad o la
existencia de factores de riesgo psicosocial conforme a la evaluación del infractor.

Artículo 52. De !a conmutación de sanciones de carácter v¡al.
Para la conmutación de una sanción o multa a través deltrabajo comunitario que
derive de la comisión de faltas administrativa de carácter vial correspondientes a
conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, constituirá
un derecho del infractor solicitarla y una vez analizadas las circunstancias
específicas, el Juez Cívico la acordará atendiendo al lugar de residencia del
¡nfractor.

Para los efectos del proceso de justicia cívica y las sanciones por conducir en
estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, el infractor podrá
nombrar un asesor o defensor jurídico o cívico, en su defecto, el Juez CÍvico lo
designará.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL TRABAJO COMUNITARIO

Artículo 53. Del trabajo comunitario.
El trabajo en favor de la comunidad, incluyendo las medidas para mejorar la

convivencia cotidiana, son una prerrogativa reconocida constitucionalmente al

infractor, consistente en la prestación de servicios comunitarios no remunerados,
que para tal efecto se establezcan, a fin de lograr que el Infractor resarza la

afectación ocasionada por faltas administrativas y reflexione sobre su conducta
de forma positiva.

Eltrabajo comunitario se realizará en el lugar de residencia del infractor, no podrá

realizarse dentro de la jornada laboral del infractor y no deberá ser humillante o
degradante.

TíTULO QU¡NTO
DE LAs MEDIDAS CíUCAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA COTIDIANA Y

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

CAPíTULO PRIMERO
DE LAS MEDIDAS CíV¡CAS PARA MEJORAR

LA CONVIVENC¡A COT¡DIANA

Artículo 54. De las medidas cívicas.
Las medidas para mejorar la convivencia cotidiana se entenderán que no son

sanciones, sino recomendaciones y acciones interinstitucionales orientadas a

transformar de forma positiva las conductas de riesgo del infractor, a través de la
aplicación de programas socioeducativos y el Portafolio de Soluciones'

para la aplicación de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, el Juez
CÍvico solicitará previamente con apoyo del equipo técnico o evaluadores,
quienes deberán ser exclusivamente servidores públicos, la evaluación o

diagnóstico psicosocial para determinar el perfil del riesgo del infractor y
acordará su seguimiento y evaluación.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA EVALUACIóN DEL RTESGO PSICOSOCIAL

Artícuto 55. De !a evaluación de! riesgo psicosocial en f,usticia Cívica.
La evaluación del riesgo psicosocial de un probable infractor tendrá por objeto, la

generación de inteligencia social para identificar y advertir la existencia de
factores de riesgo, evitando el escalamiento de la violencia por conductas
antisociales, con énfasis en las adicciones y la generación de capital social con
enfoq ue en comu ni.dades tera péuticas.
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para la aplicación de tamizajes, evaluaciones o diagnósticos del probable
infractor, se atenderá preferentemente a las faltas administrativas con relevancia
o riesgo alto y en aquellas en las que se observe su reincidencia o habitualidad.

Previo a la audiencia y para guiar la toma de decisiones, el Juez Cívico deberá
contar con la opinión técnica y los resultados del diagnóstico de riesgos a través
de una ficha de gestión de casos conforme a las características específicas del
probable infractor. De encontrarse un perfil de riesgo relevante que deba
atenderse a través del Portafolio de Soluciones, el Juez Cívico aplicará las

medidas para mejorar la convivencia cotidiana y explicará al infractor en qué
consisten, su duración y el lugar para su cumplimiento.

Los instrumentos para las evaluaciones de riesgos psicosociales serán

determinados por el Consejo de Justicia Cívica, previa revisión y validez de
metodologías basadas en evidencia para la gestión del riesgo de violencia.

El Consejo de Justicia Cívica expedirá la certificación y capacitación
correspondiente para la especialización de los servidores públicos como
evaluadores del riesgo psicosocial para la Justicia Cívica.

para tal efecto, los municipios deberán asegurar conforme a sus capacidades
financieras y privilegiando la reingeniería de recursos humanos, la designación
de evaluadores del riesgo y equipos técnicos para la gestión y seguimiento de
CASOS.

Artículo 56. De la reincidencia y habitualidad.
Habrá reincidencia cuando el infractor cometa la misma falta administrativa en

un periodo de 6 meses contados a part¡r de que haya cometido la infracción
anterior; salvo el caso de las faltas cometidas por conductores en estado de
ebriedad donde en términos de la ley estatal de la materia el perÍodo será de dos
años.

Será considerado infractor habitual aquella persona que cometa 3 o más faltas
administrativas de cualquier naturaleza en un periodo que no exceda de un año.

En los casos de infractores reincidentes o habituales, el Juez Cívico podrá dar vista
a las instituciones públicas o privadas que estime conveniente a fin de que se

traten las causas o factores de riesgo que originaron las conductas del infractor.

para efectos de medir el impacto social y positivo del infractor en la aplicación
del Portafolio de Soluciones, se establecerán los mecanismos de seguimiento y
evaluación de casos para reducir la reincidencia de conductas antisociales a

futuro.
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clpírulo TERCERO
DEL PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

Artículo 57. Del Portafolio de Soluciones.
El portafolio de Soluciones en materia de Justicia CÍvica estará orientado a la
vinculación de las personas con perfil de riesgo y los programas de las

instituciones públicas, privadas y sociales que brindan servicios especializados
para su atención.

El portafolio de Soluciones deberá contar con programas especializados para

brindar la atenc¡ón multidisciplinaria a adolescentes y jóvenes con riesgo
psicosocial, a través de modelos de intervención comunitaria con capital socialy
comunidades terapéuticas para el tratamiento de las adicciones, que permitan
construir procesos de inclusión socialy desarrollo sostenido.

El Consejo de Justicia Cívica definirá las reglas y bases de colaboración para el
portafolio de Soluciones, con el objeto de identificar y crear redes de apoyo
interinstitucionales para la implementación de programasy actividades basadas

en evidencia, a fin de prever soluciones a las causas subyacentes del conflicto
detonadoras de violencia comunitaria o conductas antisociales.

para la implementación del Portafolio de Soluciones se orientarán programas y
acciones para la reconstrucc¡ón del tejido social, cuyo propósito será la

configuración de vÍnculos sociales e institucionales que favorezcan la cohesión y

la rep-roducción de la vida social bajo componentes de seguridad comunitaria
para transformar los conflictos y crear procesos de cambio constructivo que

reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las

estructuras sociales, y respondan a los problemas sociales.

TíTULO SEXTO
DEL pROCED¡MIENTO ESPECIAL PARA NIÑAS, N|ÑOS Y ADOLESCENTES EN

JUSTIC¡A CíVICA

CAPíTULO PRIMERO
DE LAS REGLAS GENERALES Y ESPECIALIZACIóN

Artículo 58. De los principios de la Justicia Cívica para niñas, niños y
adolescentes.
En el supuesto de que una niña, niño o adolescente Sea sujeto a Un

procedimiento de justicia cívica por la comisión de una falta administrativa, el

Juez Cívico observará el cumplimiento de los siguientes principios:

L

il.
EI

EI

interés superior del menor;
respeto a sus derechos Y garantías;
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lll. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho;
lV. La presunción de su inocencia;Y
V. Los demás que establezcan las leyes aplicables en la materia.

El Juez CÍvico, en el ámbito de Su competencia, velará por que Se proporcione
asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así
como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y
orientación social a niñas, niños y adolescentes probables infractores, así como a

quienes ejerzan su patria potestad, tutela, guarda o custodia.

Artículo 59. De !a especialización de Jueces Cívicos para !a atenc¡ón de casos
de adolescentes.
Los Jueces CÍvicos y equipos de apoyo se especializarán para la atención de casos
de adolescentes y deberán tener conocimiento y habilidades ampliamente
acreditados en materia de justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de
controversias, sistema de justicia penal para adolescentes, derechos humanos,
prevención socia I y adicciones.

Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a

cargo de órganos especializados en la materia, en los términos de esta Ley y las

demás aplicables a la materia.

Artículo 60. De Ia f,usticia Cívica para adolescentes.
En la aplicación del procedimiento de Justicia Cívica se considerarán niñas y
niños a las personas menores de 12 años y adolescentes a las personas de entre
12 años cumplidos y menores de lB años.

Cuando el probable infractor sea adolescente, el Juez Cívico para Adolescentes
citará de forma inmediata a quien detente la custodia o tutela legal o, de hecho,
en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución. Si por
cualquier causa no asistiera el responsable del adolescente, el Juez Cívico
nombrará un asesor o defensor cívico municipal;si se advirtiera una situación de
riesgo, el Juez CÍvico dará aviso inmediatamente a las instancias
gubernamentales de carácter social y de protección y defensa de niñas, niños y
adolescentes.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA JUSTICIA Y COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

EN ]USTICIA CíVICA

Artículo 61. Aplicación de la Justicia Terapéutica.
La justicia terapéutica es la promoción de la Ley como agente de bienestar
personal y comunitario, mediante componentes interdisciplinarios que analiza
los efectos benéficos o perjudiciales de la aplicación de la ley en las personas
potenciando los efectos benéficos para disminuir el riesgo'
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La justicia cívica tendrá un enfoque de salud mental a través de servicios
multidisciplinarios de psicología clínica y terap¡as cognitivo-conductuales para

medir sus efectos terapéuticos en la transformación positiva de las conductas
antisociales del probable infractor.

Artículo 62. Del Programa de tntervención Educativa y Terapéutica.
El Consejo de Justicia Cívica a través del Portafolio de Soluciones deberá

implementar el Programa de lntervención Educativa y Térapéutica con
Adolescentes en Riesgo, con la asistencia técnica y especializada del Poder
Judicialy la Fiscalía Ceneral de Justicia del Estado de Nuevo León.

Para los efectos de este programa, los municipios con apoyo de las instituciones
estatales y la sociedad civil promoverán convocator¡as conjuntas

Los municipios con apoyo de las instituciones estatales y la sociedad civil
promoverán convocatorias conjuntas, que atiendan a través de intervenciones
especializadas y basadas en evidencia, la atención focalizada de adolescentes y
jóvenes infractores con perfil de riesgo, en áreas como terapias cognitivo-
conductuales, comunidades terapéuticas, atención psicológica, tratamiento de
adicciones, prevención de la violencia y otras acciones para la reconstrucción del
tejido social. Las intervenciones o programas deberán centrarse en generar
condiciones que permitan disminuir los efectos de la exposición a la violencia, así

como la modificación y disminución de los comportamientos de riesgo que
pudieran generar mayor propensión a generar conductas violentas.

Artículo 63. Del enfoque de comunidades terapéuticas.
La metodología de comunidades terapéuticas esta orientada para el cambio en

el tratamiento de las adicciones, entendiendo que, la violencia y las adicciones
están en correlación directa con el deterioro del tejido social de una comunidad
con sujetos desconectados, excluidos y anómicos; prevenirlas depende del
capitallocial para la reconstrucción de los bienes culturales que viajan por las

redes sociales y conectan con los excluidos y vulnerables, restituyendo sus

derechos humanos y construyendo procesos de inclusión social y desarrollo
sostenido.

CAPíTULO TERCERO
DE LAS GARANTíAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EN JUSTICTA CíVICA

Artículo 64. Del resguardo de niñas, niños y adolescentes.
Los Juzgados Cívicos y el Centro de Detención Municipal, contarán con un área

exclusiva para resguardo de los menores de edad detenidos como probables

responsables de la comisión de una infracción o falta admin¡strativa. Dichas áreas

deberán estar separadas de las áreas destinadas a los adultos y contarán con los

mecanismos oportunos para garantizar la seguridad física y emocional de los

menores de edad.
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Artícuto 65. De la responsabilidad de niñas, niños o adolescentes.
Cuando se determiné la responsabilidad de un adolescente en la comisión de

alguna de las faltas o infracciones administrativas previstas en esta Ley y los

reglamentos respectivos, sólo se le podrá sancionar con amonestación o trabajo
cJmunitario, el cual solo podrá ser realizado por las personas mayores de 15 años

y por el máximo de 2 horas.

No podrá sancionarse a las personas menores de 12 años ni a quienes tengan
incapacidad legal, pero quienes ostenten la patria potestad o tutela estarán

obligados a reparar el daño que resulte por la falta cometida.

Artículo 66. De ta reincidencia de niñas, niños o adolescentes.
En caso de que un menor de edad sea reincidente en términos de esta Ley,

además de la amonestación, elJuez Cívico determinará las medidas para mejorar
la convivencia cotidiana que estime pertinentes al caso y a quienes ejerzan la
patria potestad, tutela, guarda o custodia'

ElJuez Cívico que detecte alguna dependencia a sustancias prohibidas por la ley,

deberá dar vista a la instancia competente en materia de prevención del delito o

salud. Asimismo, el Juez Cívico informará al Centro de Atención lntegral para

Adolescentes en Conflicto con la Ley, la necesidad de que el adolescente reciba

atención y seg ui miento personalizado.

CAPíTULO CUARTO
DEL SEGUIMIENTO DE CASOS

Artículo 62. Del seguimiento de casos de adolescentes y jóvenes en riesgo.
El Consejo de Justicia Cívica brindará apoyo técnico y especializado a los

municipiós a efectos de construir instrumentos y bases de datos sistematizadas
para la evaluación, seguimiento y monitoreo de los casos de adolescentes y
jór"n"r en riesgo, teniándo en cuenta el riesgo de reincidencia y la intervención
o tratamiento terapéutico para la eficacia de la atención focalizada.

Los instrumentosy bases de datos deberán contener por lo menos, las siguientes
variables de análisis para la toma de decisiones informada por evidencia:

Número de expediente;
Nombre del infractor;
Datos generales y de contacto del infractor;
Resultádos del tamizaje, evaluación o diagnóstico del riesgo
psicosocial;
La identificación de
antisocial;

la reincidencia o habitualidad de una conducta

lnformes rendidos al Juez Cívico,
prevención o cualquier autoridad

a través de las áreas de aPoYo Y de
competente y aquellos reportes con
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participación de la sociedad civil que intervengan en el seguimiento de
casos de justicia cívica;y

Vll. Todos aquellos informes o reportes que se determinen a través de la
cola boración interinstitucional y mu ltidiscipli na ria.

TíTULO SÉPTIMO
DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIóN DE

CONTROVERSIAS Y LA JUSTICIA RESTAURAT¡VA

CAPITULO PRIMERO
DE LA APLICACIóX OE MASC EN JUSTICA CíVICA

Artículo 68. Disposiciones generales.
Se privilegiará la proposición de soluciones pacíficas de los conflictos cotidianos
que deriven de faltas administrativas contenidas en la presente Ley y los

reglamentos respectivos que se conozcan a petición de parte agraviada, con la
finalidad de garantizar la reparación de los daños causados.

Cualquier persona, que considere que alguien más ha cometido una falta
administrativa en su contra, o se vea afectada por un conflicto comunitario, podrá
solicitar al Juez Cívico a través de queja, que se cite a dicha persona para que
realice un procedimiento de mediación, conciliación o procesos restaurativos.
Los acuerdos que tomen las partes quedarán asentados en un acta que deberán
suscribir las partes ante el Juez Cívico como facilitador certificado en MASC.

Artículo 69. De los MASC.
Son mecanismos alternativos de solución de conflictos, los siguientes:

l. La mediación;
ll, La conciliación.

Dichos mecanismos se resolverán atendiendo a las disposiciones de la Ley de
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de
Nuevo León y demás normatividad aplicable en la materia.

Artículo ?O. DelJuez Cívico como facilitador en MASC.
para que el Juez Cívico pueda fungir como facilitador en mecanismos
alternativos para la solución de controversias, deberá acreditar la certificación del
lnstituto de Meca n ismos Alternativos pa ra la Solución de Controversias del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, y deberá cumplir con los principios de
confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad y voluntariedad, de lo contrario tendrá que canalizar
los casos al Centro de Mediación Municipal.
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En dichos procedimientos el Juez Cívico que fungió como facilitador no podrá ser
quien determine la existencia de la falta administrativa.

Artículo Zl. Del procedimiento de mediación y conciliación en f,usticia Cívica.
Cuando no exista violencia ni se acredite un perfil de riesgo del infractor y así lo

autorice la presente Ley, el Juez Cívico conminará a las partes a que resuelvan el

conflicto por la vía de mediación, conciliación o procesos restaurativos, en cuyo
caso podrá conocer del asunto el Facilitador adscrito al Juzgado Cívico o en su

defecto el Centro de Mediación Municipal.

Las sesiones conjuntas podrán desarrollarse en una o más sesiones, a criterio del
facilitador o a voluntad de las partes, según lo requiera el caso concreto. De llegar
a un acuerdo, el Juez Cívico o facilitador certificado en MASC entregará un
original del acuerdo a cada una de las partes y otra al Juzgado Cívico para el

registro correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo, el Juez CÍvico o el

Centro de Mediación Municipal remitirán el caso al Juzgado Cívico para

programar la audiencia correspondiente, citar a las partes y continuar el

procedi miento hasta su resolución.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

Artículo 72. Aplicación de Ia f,usticia Restaurativa.
para alcanzar un resultado restaurativo, los Jueces Cívicos deberán realizar el

sig u iente proceso resta u rativo:

l. Encuentro entre víctima como parte quejosa e infractor;
ll. Junta Restaurativa; y,
I ll. Círculo Restaurativo.

para ser facilitador en Justicia Restaurativa, el Juez Cívico y personal auxiliar de la
justicia cÍvica, deberá contar con las competencias necesarias y la certificación
correspondiente que expida el Poder ludicialy la Fiscalía Ceneral de Justicia del
Estado de Nuevo León.

Artículo 73. Del proceso restaurativo.
El proceso restaurativo t¡ene como objetivo un acuerdo encaminado a atender
las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes,

buscando la reparación de los daños causados a consecuencia de un conflicto
comunitario, pudiendo contemplar la disculpa entre las partes.

El uso de cualquiera de los modelos contemplados con enfoque restaurativo
requerirá de reuniones previas de preparación con todas las personas que vayan

a participar en la reunión conjunta.
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El facilitador deberá identificar la naturaleza y circunstancias del conflicto
comunitario, las necesidades de las partesysus perspect¡vas individuales, evaluar
su disposición para part¡cipar en el proceso, la posibilidad de realizar la reunión
conjunta y las condiciones para llevarla a cabo.

Adicionalmente, el facilitador deberá explicar el resultado restaurativo que se

busca, el proceso restaurativo que Se Vaya a emplear, la recolección de
información necesaria para determinar los daños ocasionados y la aceptación de
responsabilidad por parte del infractor.

La aceptación de responsabilidad en términos de la justicia restaurativa es un
requisito para la realización de la reunión conjunta que implica un encuentro
entre las partes involucradas y, de ninguna manera, puede repercutir en el
proceso que se siga en caso de no llegarse a un acuerdo o, de alcanzarse éste, no

se cumpliere. Esta aceptación de responsabilidad no se asentará en el acuerdo
que en su caso llegará a realizarse.

Artículo T4.Delencuentro entre víctima e infractor.
Es el proceso mediante el cual la víctima o el infractor, buscan, construyen y
proponen opciones de solución al conflicto comunitario, sin la participación de la
comunidad afectada

En la sesión conjunta de la reunión víctima con infractor, el facilitador hará una
presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto
seguido, dará la palabra a la víctima para que explique su perspectiva del hecho
y lós daños ocasionados. Posteriormente, dará la palabra al infractor para hablar
sobre el hecho y sus repercusiones. Finalmente, el facilitador dirigirá el tema
hacia la reparación del daño y, conforme a las propuestas de los intervinlentes,
facilitará la comunicación para que puedan alcanzar un resultado restaurativo'

En caso de que las partes logren alcanzar una solución que consideren idónea
para resolver el conflicto, elfacilitador lo registrará y lo preparará para la firma de
éstos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Mecanismos Alternativos para

la Solución de Controversias del Estado.

Artículo 75. De Ia junta restaurativa.
La junta restaurativa es el proceso mediante el cual, la víctima y el infractor y, en

su caso, la comunidad afectada, en el libre ejercicio de su autonomía, buscan,
construyen y proponen opciones de solución al conflicto.

En la sesión conjunta de la junta restaurativa el Juez Cívico o facilitador hará una
presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto
seguido, formulará las preguntas previamente establecidas. Las preguntas se

dirigirán en primer término al infractor, posteriormente a la víctima, en su caso a

otras partes afectadas por parte de la víctima y el infractor respectivamente y, por

último, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión.
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Una vez que las partes han contestado las preguntas delJuez Cívico o facilitador,
éste procederá a coadyuvar para encontrar formas especÍficas en que el daño
causado pueda quedar satisfactoriamente reparado y concederá la palabra al

infractor para que manifieste las acciones que estaría dispuesto a realizar para

reparar el daño causado, así como los compromisos que adoptará con las partes.

El facilitador en justicia restaurativa, sobre la base de las propuestas planteadas
por las partes, concretará el acuerdo dispuesto que entre todos aceptarán como
resultado de la sesión de la junta restaurativa; el facilitador realizará el cierre de
la sesión.

En el caso de que las partes logren alcanzar una solución que consideren idónea
para resolver el conflicto, el Juez Cívico lo registrará y lo preparará para la firma
de éstos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

Artículo 76. De los círculos restaurativos.
Es el proceso mediante el cual la víctima, el infractor, la comunidad afectada y los

Sistemas Municipales de lusticia Cívica buscan, construyen y proponen opciones
de solución al conflicto. Podrá utilizarse este proceso cuando se requiera la

intervención del Juez CÍvico para alcanzar un resultado restaurativo, cuando el

número de participantes sea muy extenso o cuando la persona que facilita lo

considere el proceso idóneo, en virtud del conflicto comunitario planteado.

En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hará una presentación general y
explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las

preguntas que previamente haya elaborado en virtud del conflicto comunitario,
para dar part¡cipación a todas las personas presentes, con el fin de que se

conozcan las distintas perspect¡vas y las repercusiones del hecho.
posteriormente, las preguntas del facilitador se dirigirán a las posibilidades de
reparación del daño y de alcanzar un resultado restaurativo.

El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por las partes, facilitará
la comunicación para ayudarles a concretar el acuerdo que todos estén
dispuestos a aceptar como resultado de la sesión del cÍrculo, y el facilitador
realizará el cierre de la sesión.

En el caso de que las partes logren alcanzar una solución que consideren idónea
para resolver la controversia, el Juez Cívico lo registrará y lo preparará para la

firma de éstos.

Artículo 77.Del acuerdo de mediación, conciliación o proceso restaurat¡vo.
Cuando el acuerdo de mediación, conciliación o procesos restaurativos entre las

partes resuelva el conflicto en ese mismo acto, se sobreseerá el procedimiento.
Si los efectos del acuerdo estuvieran condicionados a un plazo determinado, se

suspenderá el procedimiento hasta que se cumplan las condiciones pactadas

dentro del plazo f'rjado, lo que sobreseerá el procedimiento; de no cumplirse las

'..
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condiciones del acuerdo en el plazo acordado, se programará la audiencia
correspondiente y se citará a las partes para continuar el procedimiento hasta su

resolución.

El acuerdo que establezca la reparación del daño deberá contener lo siguiente:

t.

il.

ilt.

tv.

Las obligaciones que cumplir por una o ambas partes;
La forma y lugar para la reparación del daño o cumplimiento de las

obligaciones;
Las consecuencias en caso de incumplimiento a las obligaciones en los
plazos pactados;
La aplicación de los mecanismos alternativos para la solución de
controvers¡as ante cualquier conflicto que resultará por la

interpretación o la ejecución del acuerdo al que hubieran llegado, salvo

si los participantes acuerdan lo contrario;y,
La aceptación de los términos por las partes.

TíTULO OCTAVO
DEL CONSEJO DE JUSTICIA CíUCA

Y LA PARTICIPACIóN COMUNITARIA

CAPíTULO PR¡MERO
DEL CONSE]O DE ]USTICIA CíUCA

Artícuto 28. De la coordinación interinstitucional en Justicia Cívica.
El Consejo Metropolitano de Justicia Cívica previsto en los reglamentos
respectivos, se transformará en el Consejo de Justicia Cívica y dará continuidad
como un órgano de coordinación interinstitucional en Nuevo León, a través de
las instituciones de prevención del delito, seguridad y justicia, con part¡cipación
de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada.

El Consejo de Justicia Cívica como órgano colegiado de consulta y
acompañámiento en materia justicia cívica, sesionará en pleno y a través de

comitéstécnicos integrados de manera multidisciplinaria con carácter honorifico
y se reunirá al menos cada tres meses. Se integrará por los siguientes miembros
y representantes:

l. El PoderJudicial del Estado;
ll. El Poder Legislativo del Estado;
lll. La Fiscalía Ceneral de Justicia del Estado;
lV. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado;
V. La Secretaría de lgualdad e lnclusión del Estado;
Vl. La Secretaría de Salud;
Vll. El lnstituto de DefensorÍa Pública del Estado;
Vlll. El Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema

lntegral de Seguridad Pública;
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lX. La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal;

X. Los presidentás Municipales y el enlace que designen como titular del

Sistema Municipal de Justicia Cívica;
xt. El consejo ciudadano de seguridad Pública del Estado;y
Xll. Represeñtantes de la sociedad civil organizada, especialistas y

academia con experiencia en la materia.

Artículo 79. De los comités del consejo de Justicia cívica.
El Consejo de Justicia Cívica funcionará a través de comités técnicos

especializádos en el seguimiento y fortalecimiento de los Sistemas Municipales

de Justicia Cívica, el clal se integrará por servidores públicos, sociedad civil,

academia y especialistas, todos con carácter honorifico. Entre los representantes
de los comités se designará un coordinador técnlco para el seguimiento de la

agenda del Consejo.

para tal efecto, se dará continuidad a los trabajos de los siguientes comités:

.-@

l.

il.
ilt.
tv.

vl.
vll.

Comité de Normatividad;
Comité de Evaluación y Sostenibilidad;
Comité del Portafolio de Soluciones;
Comite de MASC y Justicia Restaurativa;
Comité del Servicio Profesional de Carrera;
Comité de Participación Comunitaria; y
Los comités que se consideren necesarios para el logro de los objetivos

de esta Ley.

Artículo 8O. De las atribuciones de! Consejo de Justicia Cívica.
Son atribuciones del consejo de Justicia cívica, las siguientes:

t.

il.

llt.

tv.

La asesoría técnica y planeación estratégica con los municipios para

diseñar en conjunto los protocolos y mecanismos de colaboración
interinstitucional para la consolidación de los Sistemas Municipales de

Justicia Cívica;
Diseñar con acompañamiento de la academia y especialistas, el

programa de capacitación y educación continúa basado en

competencias para el Servicio Profesional de Carrera de Justicia Cívica;

La certificación y capacitación especializada en materia de MASC,

justicia restaurativa, mediación policial y evaluación del riesgo
psicosocial;
La revisión y validez de metodologías basadas en evidencia para la
gestión de riesgos y aplicación de evaluaciones o instrumentos;
La coordinación de las jornadas de justicia itinerante;
La aplicación de exámánes y evaluación de conocimientos dentro del
proceso de selección de Jueces Cívicos a través de convocatoria abierta;
'Propon"r 

reformas a las leyes y reglamentos municipales en materia
de justicia cívica;

vt.

vil.
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Vlll. Establecer los lineamientos para el diagnóstico de capacidades, la

evaluación y el seguimiento de los Sistemas Municipales de Justicia
Cívica;

lX. La elaboración y coordinación interinstitucional para el Portafolio de
Soluciones con enfoque en la prevención del delito y las adicciones, con
componentes de comunidades terapéuticas con capital social y justicia
terapéutica;

X. Formular recomendaciones a los Sistemas Municipales de Justicia
Cívica para que desarrollen de manera más eficaz sus atribuciones;

Xl. Suscribir convenios de colaboración o alianzas multisectoriales para
fortalecer los Sistemas Municipales de Justicia Cívica;y

Xll. Las demás atribuciones en el ámbito de su competencia conforme a

esta Ley.

CAPíTULO SEGUNDO
DE I.A EVALUAC¡ÓN OE LOS SISTEMAS MUN¡CIPALES

DE JUSTICN CíUCA

Artícuto 8I. De Ia evaluación de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica.
La evaluación y el diagnóstico de capacidades de los Sistemas Municipales de
Justicia Cívica, será coordinado y realizado por el Consejo de Justicia Cívica, con
el objeto de fomentar la rendición de cuentas de forma interinstitucional y
transversal con las políticas públicas de las instituciones de prevención,
seguridad y justicia, y la identificación de buenas prácticas basadas en evidencia
para la toma de decisiones.

Las evaluaciones serán sistemáticas, integrales y periódicas, cuya finalidad será
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, así como la
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de los Sistemas
Municipales de Justicia Cívica. Con independencia y autonomía municipal, el

Juzgado Cívico podrá llevar a cabo sus mecanismos de evaluación yseguimiento.

La evaluación de resultados y hallazgos de los Sistemas Municipales de Justicia
Cívica será anual bajo los lineamientos e instrumentos de evaluación que
determine el Consejo con la participación de la sociedad civil, la academia y la
iniciativa privada.

CAPíTULO TERCERO
DE LA PARTIC¡PACIóN COMUNITARIA

Artículo 82. De la participación comunitaria en Justicia Cívica.
La participación de la comunidad en los Sistemas Municipales de Justicia Cívica
se orientará a promover los MASC como mecanismos de solución pacífica de los
conflictos cotidianos, programas para la cultura de la legalidad y la paz,seguridad
ciudadana y participación vecinal, con el objeto de construir confianza yvínculos

\€e
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permanentes entre ciudadanos y autoridades para la identificación y solución de
los problemas y fenómenos sociales.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA SOSTENIBILIDAD EN ]USTICIA CíVICA

Artícuto 83. Sostenibilidad y corresponsabilidad financiera.
El Consejo de Justicia Cívica a través de la partic¡pación de las instituciones
gubernamental será autoridad corresponsable en los Sistemas Municipales de
justicia CÍvica y conforme a la disponibilidad de recursos financieros, materlales
y humanos destinará los recursos necesarios para la capacitación especializada
en justicia cívica, la cual no tendrá costo y será subsidiada y la implementación
de programas o acciones para el Portafolio de Soluciones, orientado a la atención
especializada de adolescentes y jóvenes infractores con perfil de riesgo.

Los municipios en conjunto con las instituciones de prevención social del delito,
inclusión e igualdad social y salud definirán las acciones de coordinación
interinstitucional para programas de atención y tratamiento de adicciones.

TíTULO NOVENO
DEL SISTEMA DE GEST¡ÓN, INFORMACIóN Y ESTADíSTICA

DE f,USTICA CíVICA

CAPíTULO PR!MERO
DEL STSTEMA DE GESTIóN Y REGISTRO DE JUSTICIA CíV¡CA

Artículo 84. Del S¡stema de Gestión de Justicia Cívica.
Elsistema de Cestión e lnformación de la Justicia Cívica estodo dato relacionado
con el procedimiento de cada uno de los procedimientos que se atiendan en los

Sistemas Municipales de Justicia Cívica, desde la comisión del hecho, el registro
de la detención y la ficha de casos, hasta su total terminación, así como el uso de
biométricos y la ¡nterconexión de las bases de datos con otras instituciones del
Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, en términos de la Ley Ceneral
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Nacional del Registro de
Detenciones. Para tal efecto, se adoptarán los mecanismos tecnológicos
necesarios para la interconexión en tiempo realy respaldo de la información.

El sistema estará coordinado por las instituciones de prevención del delito,
seguridad y justicia, y será administrado por la autoridad de seguridad pública

municipal. Las demás dependencias, instituciones públicas, privadas, sociales y
de la academia que colaboren con los Sistemas Municipales de Justicia Cívica

estarán obligadas a informar y aportar cualquier información al S¡stema de
Cestión de Justicia Cívica ante el Juez Cívico y a las autoridades correspondientes,
en términos de las disposiciones legales aplicables en materia de protección y
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tratamiento de datos personales y bajo las reglas de información reservada y
confidencial sobre seguridad pública y justicia.

Artícuto 85. De la gestión de la información para !a toma de decisiones.
El Sistema de Cestión de Justicia Cívica estará compuesto por diversos registros
que contendrán la información necesaria para la toma de decisiones. Además,
servirán para contar con los indicadores necesarios para medir la gestión del
procedimiento, así como la eficacia y la eficiencia de las soluciones o

intervenciones realizadas en materia de Justicia Cívica.

Artículo 86. Del registro de detenciones por faltas o infracciones
administrativas.
Conforme a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, se llevará a cabo el

reglstro de cada persona detenida o probable infractor. El registro en el Sistema
de Cestión de Justicia Cívica y el Registro Nacional de Detenciones consistirá en

una base de datos que concentra la información sobre las personas detenidas,
conforme a las facultades de las autoridades o del procedimiento administrativo
sancionador ante el Juez Cívico, respectivamente.

El registro formará parte del Sistema Nacional de lnformación en Seguridad
pública y tiene por objeto prevenir la violación de los derechos humanos de la
persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la
desaparición forzada. Las bases de datos contenidas en el Sistema de Cestión de
Justicia Cívica podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad y justicia

con fines estadísticos, de inteligencia social y para el diseño de políticas
criminales, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emitan las

instituciones de prevención, seguridad y justicia.

El tratamiento de los datos personales de la persona detenida o probable
infractor por parte de los sujetos obligados que deban intervenir en la captura,
ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de información del
Registro, deberá sujetarse a las obligaciones que la normatividad aplicable le

confiera en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de
datos personales deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas,

explícitas y legÍtimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad
a plica ble les confiera.

Artículo 87. De ta información del registro de detenciones.
El registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá
contener, al menos, los siguientes elementos:

t.

il.
ilt.
tv.

Nombre;
Edad;
Sexo;
Escolaridad, profesión u oficio;
Estado civil;
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Vl. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los

motivos de esta;
Vll. La georreferenciación del lugar de la detención y la procedencia, origen

o residencia del probable infractor;
Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención del
probable infractor, en su caso, institución, rango y área de adscripción;
La autoridad a la que será puesta a disposición;
La ficha de casos que contenta los resultados de la evaluación o
diagnóstico del riesgo psicosocial, la reincidencia o habitualidad de una

conducta;
El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la

persona detenida o probable infractor acceda a proporcionarlo;
El señalamiento de si la persona detenida o probable infractor presenta
lesiones apreciables a simple vista;y,

Xlll. Los demás datos que determinen las autoridades competentes'

El registro deberá realizarse sin demérito de que la autoridad que efectúe la

deteñción cumpla con la obligación de emitir su respectivo informe policial y

demás informes al que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La actualización de la información del registro que lleven a cabo las autoridades
deberá sujetarse a lo establecido en el artículo23 de la Ley Nacional del Registro
de Detenciones.

TíTULO DÉCIMO

CAPíTULO PRIMERO
DEL oBsERVATORIO METROPOLITANO DE JUSTIC¡A CÍvlCA

Artículo 88. Del Observator¡o Metropo!¡tano de f,usticia Cívica y e! uso de
plataformas cívicas.
Ll Conse¡o de Justicia Cívica con apoyo de la sociedad civil especializada,

consolidará el Observator¡o Ciudadano del Sistema Metropolitano de Justicia

Cívica, a través del uso de nuevas tecnologías de la información y plataformas

cívicas para la seguridad ciudadana y la prevención social del delito.

El Observatorio Ciudadano del Sistema Metropolitano de Justicia CÍvica, tendrá
por objeto coadyuvar con los Sistemas Municipales de Justicia Cívica en el análisis

y georieferenciáción de las faltas cívicas o conductas antisociales, para compartir
iniormación sobre prevención, la red de instituciones de apoyo, difundir mejores
prácticas y fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en

materia de Justicia Cívica.

La plataforma cívica del Observatorio del Sistema Metropolitano de Justicia

Cívica tendrá como principios los que se entienden para el gobierno abierto,

como parte de una nueva cultura de la comunicación que impulsa un nuevo

modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los

vilt.

tx.
X.

xt.

xlr.
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perímetros de la función pública, como parte de una tecnología socialy relacional
que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y
prestación del servicio público.

Todo dato o información que se recolecte analice o sistematice, será
proporcionada por las autoridades competentes con fines estadísticos y a través
de datos abiertos, por lo que, en ningún motivo constltuirá información reservada
o confidencial, en términos de la Ley Ceneral del Sistema Nacional de Seguridad
pública y demás normatividad aplicable en la materia. Se observarán las reglas
generales en mater¡a de tratamiento y protección de datos personales, así como
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atendiendo a las ca pacidades instituciona les y financieras de los mu nicipios pa ra

la implementación y adecuación normativa de los Sistemas Municipales de
Justicia Cívica, los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey contarán
con un plazo de 90 días y los municipios de las zonas norte y sur del Estado de
Nuevo León, contarán con un plazo de IBO dÍas siguientes a la entrada en vigor
de la presente Ley.

SEGUNDO. El Consejo Metropolitano de Justicia Cívica se transformará en el

Consejo de Justicia Cívica, dando cont¡nu¡dad a los programas y acciones
desarrollados a través de los comités técnicos y las agendas de colaboración y
evaluación de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica. Para los efectos,
sesionará en los primeros 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente
Ley.

TERCERO. La operación y registro del Sistema de Cestión de Justicia Cívica

deberá estar en funcionamiento en un plazo que no podrá exceder de l8O días, a

partir de la entrada en vigor de esta Ley.

CUARTO. Las jornadas de justicia itinerante que coordine el Consejo de Justicia
Cívica deberán iniciar de forma inmediata a la entrada en vigor de la presente
Ley.

Las autoridades e instituciones gubernamentales deberán considerar las

exenciones en el pago de derechos por trámites y servicios que se ofrezcan en las
jornadas de justicia itinerante.
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Monterrey, Nuevo León a I de diciembre de 2ú1¡i' , turs uE 
ii-ii '' 1 ?iilil '':

ATENTAMENTE.- rii,.,.",_ i.

JOSÉ ARTURO
AS GARZA

PRESIDENTE DEL TRI BUNAL
JUSTICIA Y DEL
]UDICATURA DEL
NUEVO LEÓN

SUPERIOR DE
CONSEJO DE LA

ESTADO DE

(i,

ENERAL DE JUSTICIA DEL
ADO DE NUEVO LEÓN

Avo Roouo

.. t'i¡ .

ALDO FASC¡ ZUAZUA
SECRETARIO DE SECURI DAD

PÚBLICA DEL ESTADO

cÉsnN GARZA VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

APODACA

ANDRÉS M¡JES LLOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CENERAL ESCOBEDO

CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARCíA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DE CUADALUPE

CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ

PREST DENrE t¿UlViCr pÁr- or
SANTA CATARINA

lo l'l o?ñr? 
^7ñü;;IÍ" 

"',
o,E{n(miht$riú rj ii.i r, ' 1:

MIGUEL BERNARDO TREUÑO DE
HOYOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN PEDRO CARZA CARCíA

CIUDADANO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DE NUEVO LEóN
INTECRANTE DEL CONSEJO

M ETROPOLITANO DE J USTICIA
CiVICA

TELAR PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJTDO SOC|AL, A.C.

ORCANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL E INTECRANTE DEL CONSEJO

M ETROPOLITANO DE J USTICIA
CiVICA
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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVIÑO CRMTÚ, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI

LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFoRMA PoR ADICIÓru n uru pÁnRAFo DEL RRTíCUIO 37 DE LA LEY ESTATAL DEL

DEPORTE; ASi MTSMO EL pRtMEn pÁnnnFo AL nnrículo 40 DE LA LEY PARA LA

pnotTcclÓru DE LoS DERECHoS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN

MATERIA DE IGUALDAD PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.

INICIADO EN SESIÓU: t9 de enero del2022

SE TURNó I LA (S) COMISION (ES): Educación, cultura y Deporte y Salud
y Atención a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores
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Drp. lvonne Lurrra AlvtRez Gancia

PResroentA DE LA orpurncróru pERMANENTE DEL H Cotcneso DEL Esreoo oe Nuevo

Lrór
PnesENTE.

El suscrito Diputado Heriberto Treviño Gantú, integrante del Grupo Legislativo del

Partido Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones

establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

en su artículos 68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para

el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presenta ante esta Soberanía,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN

pÁRRAFo SEGUNDo A LA FRAccróN ut DEL ARTícuLo 37 DE LA LEy

ESTATAL DEL DEPORTE Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL

ARTíCULO 40 DE LA LEY PARA LA PRoTEccIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS CON D¡SCAPACIDAD EN MATERIA DE IGUALDAD PARA LOS

DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSIGION DE MOTIVOS

El artículo 4 Constitucional en su párrafo decimotercero reconoce el derecho a la

cultura física y a la práctica del deporte que tiene toda persona. Como con cualquier

otro derecho fundamental, su ejercicio debe respetar el principio constitucional de

no discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

La Ley General de Cultura Física y Deporte, reglamentaria del precepto

constitucional antes citado, recoge el principio de no discriminación en el deporte al

lNtctATtvA EN MRTERTR oe lcuRr-oRo pARA Los DepoRrrsrRs coN DrscApACrDAD
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establecer la obligación de garantizar a todas las personas oportunidades dentro de

los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se

implementen sin distinción por género, edad, discapacidad, condición social,

religión, opiniones, preferencias o estado civil.

Particularmente, por la relevancia de los deportistas discapacitados, la ley

reglamentaria de la materia, en la fracción Xll del artículo 2, señala la prohición de

que los deportistas con algún tipo de discapacidad sean objeto de discriminación

alguna.

En el orden local, la Ley Estatal del Deporte determina la creación del deporte

adaptado, definiéndose este como la práctica del deporte que desarrollan personas

con alguna discapacidad, cumpliendo con los requisitos necesarios de adaptación

y accesibilidad para su integración en actividades deportivas, con la finalidad de

garantizar el acceso a la práctica del deporte a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

recientemente resolvió en el Amparo en revisión 16212021 que la modalidad de

deporte adaptado no debe considerarse como la única modalidad en la que pueden

participar las personas con discapacidad, sino que constituye una medida opcional,

de accesibilidad y complementaria al deporte ordinario.

De no considerarse así, nuestro máximo tribunal sostiene que se estaría violando

los principios de igualdad y no discriminación de las personas discapacitadas

deportistas.

En el mismo sentido, el artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad establece que los Estados Partes, entre los que se

INICATIvR EN MATERIA oe IcURI-oRo PARA LoS DrpoRrlsrns coN DISCAPACIDAD
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encuentra México, deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la

realización de ajustes razonables.

En observancia del marco jurídico, es obligatorio para el Estado adoptar todas las

medidas y acciones afirmativas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva de

oportunidades y el derecho a la no discriminación en la práctica deportiva, como lo

establece los siguientes criterios judiciales:

DEREcHo HUMANo A LA cuLTuRe rísrcl y A LA pRÁcrtce DEL DEpoRTE.

CORRESPONDE AL ESTADO VELAR POR QUE SE DESARROLLE CONFORME A LOS

PR!NCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.

La práctica deportiva resulta de interés público y social, por lo que corresponde al Estado no

sólo fomentarla, sino velar porque se desarrolle conforme a los principios constitucionales y

legales ya que, al tratarse de un derecho humano, surgen tanto obligaciones estatales

generales, por imperativo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, como particulares, derivadas de las legislaciones secundarias en materia

deportiva; con lo cual se busca la protección del derecho al deporte y su ejercicio en

condiciones de igualdad y no discriminación, a través de garantizar el acceso a la práctica y

competencia, acorde con los estándares de objetividad, transparencia e imparcialidad, más

aún tratándose de menores, así como también el Estado debe garantizar la vigencia de los

principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, en su ejercicio.

Dado que el sistema nacional deportivo supone una organización conformada por entidades

públicas y privadas, tanto federales, estatales, como municipales, cuyos objetivos incluyen

los procesos de formación, fomento, práctica y competencia, resulta claro que dichos

organismos o entes del deporte asociado deben actuar con claridad e imparcialidad y llevar

a cabo acciones suficientes para propiciar las condiciones idóneas a fin de crear un ambiente

libre de opacidad en los procesos selectivos y competiciones. Deber general que se traduce

en otras obligaciones como: garantizar la divulgación y transparencia de los requisitos y

condiciones establecidas en las convocatorias correspondientes, establecer de manera clara

y detallada las condiciones que habrán de cumplimentarse para el acceso, inscripción,

participación y selección, así como los lineamientos o criterios de calificación, puntuación,

eliminación, sanciones o, en su caso, desempate, lo que, se reitera, debe ser emitido

lNtctATtvA rN MRrrnlR oe lcuRr-oRo pARA Los DrpoRrtsrRs coN DtscApAcrDAD
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conforme a los parámetros referidos, con el fin de establecer reglas y acciones claras,

conocidas por todos, así como adoptar medidas y acciones afirmativas orientadas a

garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación en la

práctica deportiva.

DEREcHo HUMANo A LA cuLTURa rísrca y A LA pRÁcnce DEL DEpoRTE. EN su
EJERctcto DEBEN oBSERVARSE BASES Éncrs, EN pRo DE LA DIGNIDAD,

INTEGRTDAD, TcUALDAD y No DrscRrMrNAcró¡r.

De conformidad con el artículo 4o., último párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en nuestro país el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte

se considera un derecho humano, por lo cual, toda persona puede ejercerlo sin

discriminación de ningún tipo y debe ser respetado, protegido y garantizado. Aunado a que

al estar plenamente reconocido, debe dejar de ser visto como parte integrante del derecho

a la salud o a la educación, para ser concebido como un derecho humano específico,

interrelacionado e interdependiente de éstos, por constituir un instrumento para la
adaptación del individuo al medio en que vive, así como un mecanismo facilitador en su

proceso de crecimiento y formación integral, una herramienta capaz de impulsar las bases

de la comunicación y las relaciones interpersonales, como factor de equilibrio y

autorrealización; de ahí que en la práctica deportiva deben observarse bases éticas, en pro

de la dignidad, integridad, igualdad y no discriminación.

En razón de lo expuesto, consideramos pertinente reformar nuestro marco jurídico

para reflejar los últimos avances jurisprudenciales en la materia, que permitan

alcanzar la igualdad sustant¡va a las personas con discapacidad para un desarrollo

integral que garantice su inclusión social efectiva.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el

siguiente:

DECRETO

ITICInTIvn EN MATERIA DE IGUALDAD PARA LoS DEPoRTISTAS coN DISCAPACIDAD
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PR¡MERO. - Se reforma el artículo 50 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción

lll del artículo 37 de la Ley Estatal del Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 37.- El Programa Estatal del Deporte deberá formularse de acuerdo

a los siguientes sectores.

l.- il. ...

lll. Deporte Adaptado: Se entenderá como la práctica del deporte que

desarrollan personas con alguna discapacidad, mismo que deberá ser

fomentado por el sector público con la participación de los sectores

privado o social y deberá cumplir con los requisitos necesarios de

adaptación y accesibilidad para su integración a esta actividad.

Esta modalidad será opciona! para Ias personas con

discapacidad y se considerará complementaria a otras

modalidades.

tv.-vt....

ArtÍculo 50.- Se procederá en las nuevas construcciones de lnstalaciones

Deportivas, y en la rehabilitación de los actuales espacios y acondicionamientos

arquitectónicos para la realización del Deporte paru las personas con

discapacidad, así como el acondicionamiento de accesos y servicios para ellos

mismos. Las lnstalaciones actuales deberán acondicionarse para cumplir con este

precepto.

SEGUNDO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 40 de la Ley para la

Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para quedar como

sigue:

INICATIvR EN MATERIA oe IcunIoRo PARA LoS DrpoRrIsrAs coN DISCnPACIDAD



ML-XXVI
H CONGnESO DEt 6§iA5O Dt r'¡ufvo leÚru
sepru,qeÉsr MA sg¡frA tEGt sLATU RA

glpri
Artículo 40.- Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas

y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas,

humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y

deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo

estatal, nacional e internacional. Además, deberán realizar los ajustes

razonables y brindar las medidas de apoyo necesarias para que las

personas con discapacidad practiquen el deporte de su elección en

igualdad de condiciones con otras personas con o sin discapacidad,

para garantizar su inclusión social efectiva.

El Consejo, en coordinación con dichas autoridades procurará el fomento y

apoyo al deporte paralímpico.

TRANS¡TORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L., enero de2022

GRUPO LEGISLATIVO

,PAR.t IDO REVOLUCIONARIO

o Cantú.
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PROMOVENTE: C. D!P. HERIBERTO TREVIÑO CRruTÚ, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEG]SLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI
LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFoRMA

orl RRrícuLo 140 DE LA LEy ESTATAL DEL DEpoRTE; ASí MrsMo EL pRrMeR pÁRRnFo AL

nnricur-o 40 DEL cóorco pENAL pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN MATERTA DE

DECLARAR IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA PERSONAS

MENORES DE EDAD.

lNlclADO EN SESIÓtt: t9 de enero det2022

sE TURruÓ n LA (S) COIVUSIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PnesENTE.

El que suscribe diputado Heriberto Treviño Cantú, integrante del Grupo

Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Sexta

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones

establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

en sus artículos 68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para

el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presento ante esta SoberanÍa,

iniciativa con proyecto de decreto que reforma por modificación al artículo 140

del Código Penal para el Estado de Nuevo León, con la finalidad de declarar

imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra personas menores de

edad, al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Primera Sala de Justicia de la Nación ha concluido en diversas ocasiones

que la figura de "prescripción" se traduce en la determinación de un plazo

establecido en la ley para tener por extinguida la acción punitiva del Estado.

Contrario sensu, la imprescriptibilidad debe entenderse como la determinación de

un plazo indefinido para los efectos antes referidos.

Al respecto, el artículo 140 de nuestro Código Penal dispone en materia, lo

siguiente:

ARTíCULO 140.- SERAN IMPRESCRIPTIBLES,

TANTO LA ACCION COMO LA SANCION EN LOS

CASOS SIGUIENTES:
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t. LA colr¡lslóru DE DELrros DE

TERRoRrsMo, sABorAJE, vromcróru Y

FIGURAS EQUIPARADAS, DELINCUENCIA

ORGANIZADA, PARRICIDIO, DELITOS

CONTRA LA LIBERTAD, HOMICIDIO

CALIFICADo, Y l-os srÑALADoS EN LoS

RRrÍculos 201 Brs, 201 Brs 2, y 331 Brs 2

DE ESTE cÓoIco;
II. LOS DELITOS DOLOSOS CAUSADOS POR

INUNDACION, INCENDIO, MINAS, BOMBAS

O EXPLOSIVOS; Y

III. LOS DELITOS DOLOSOS QUE SE

COMETAN POR ENVENENAMIENTO,

ASFIXIA, GAS, CONTAGIO DE UNA

ENFERMEDAD INCURABLE, O

ENERVANTES CUANDO SEAN DOS O MAS

LAS VICTIMAS.

No obstante, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional

considera que los delitos sexuales que atentan contra el libre desarrollo de la

personalidad, la dignidad humana o integridad física o mental, así como, contra la

libertad y el normal desarrollo psicosexual en contra de personas menores de 18

años de edad, deben ser considerados dentro del catálogo de delitos

imprescriptibles citado, toda vez que las victimas deben disponer de todas las

herramientas para un tratamiento multidisciplinario para la reparación del daño

ocasionado por los estragos que derivan de estos delitos, que puede durar toda la

vida.

Aunado a lo anterior, la pretensión aludida cobra suma relevancia

considerar que de acuerdo a estudios realizados por la Organización para

al

la
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en

abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer de

manera pública los datos de víctimas y victimarios de distintos delitos, entre ellos,

delitos sexuales, obtenidos durante el periodo del mes de enero de 2015 al mes de

mayo de2020, a saber:

Tanto mujeres como niñas, son las principales víctimas de estupro,

hostigamiento sexual, rapto, acoso y abuso sexual, violación, trata de

personas y corrupción de menores, que arrojan como resultado entre

un 67.90 hasta un 92.20 por ciento del total de las carpetas de

investigación iniciadas por estos delitos.

Los agresores son principalmente hombres, al ser imputados en más

del 90 por ciento de las denuncias presentadas.

Los delitos sexuales, a excepción del hostigamiento, suceden

mayormente en las viviendas de las víctimas, variando entre un 53 a

76 por ciento de los casos registrados.

Se registró una tendencia al alza en la incidencia de los delitos

sexuales, al registrar un incremento del 78 por ciento entre el año 2015

al año 2020.

Los delitos sexuales tienen un componente preponderantemente de

género, el 85 de las víctimas son niñas y mujeres en todos los delitos.

Sin embargo, de acuerdo a cifras del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía (lNEGl), de mil casos de abuso sexual contra personas menores de 18

años, sólo se denuncian 100, es decir, el 10 por ciento en razón a distintos factores

inherentes al sentimiento traumático que viven las víctimas como eltemor, el miedo

o la vergüenza, situación que genera impunidad en el 99 por ciento de los casos, a

pesar de que dicha consecuencia sea ajena a la voluntad de las víctimas de estos

delitos.
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Aunado a ello, estimamos oportuno mencionar que el pasado 29 abril de

2021, el Senado de la República aprobó diversas reformas al Código Penal Federal,

a fin de eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores, tal y como

se pretende en la presente propuesta, atendiendo desde luego, el principio de

interés superior de la niñez, puesto que se erige como consideración primordial en

cualquier decisión que les afecte a los menores, tanto más que contiene una

triplicidad inmersa, a saber: como un derecho sustantivo; como principio jurídico

interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento, tal y como lo

establece la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación:

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN
PR¡MORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN
CUALQUIER DECISIÓru OUE LES AFECTE.

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé
que el "interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que

involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que

cuando se tome una decisión que les afecte en lo

individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar
las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su
interés superior y sus garantías procesales". Al
respecto, debe destacarse que el interés superior del
menor es un concepto triple, al ser: (l) un derecho
sustantivo; (ll) un principio jurídico interpretativo
fundamental; y (lll) una norma de procedimiento. El

derecho del interés superior del menor prescribe que

se observe "en todas las decisiones y medidas
relacionadas con el niño", lo que significa que, en
"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios
niños, su interés superior deberá ser una
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consideración primordial a que se atenderá", lo cual
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los

actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas. Así, las

decisiones particulares adoptadas por las autoridades
administrativas -en esferas relativas a la educación,
el cuidado, la salud, el medio ambiente, las

condiciones de vida, la protección, el asilo, la

inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras-
deben evaluarse en función del interés superior del
niño y han de estar guiadas por é1, al igual que todas

las medidas de aplicación, ya que la consideración del

interés superior del niño como algo primordial

requiere tomar conciencia de la importancia de sus

intereses en todas las medidas y tener la voluntad de
dar prioridad a esos intereses en todas las

circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas
tengan efectos indiscutibles en los niños de que se

trate.

Si bien la Minuta aún se encuentra en análisis en la Cámara Revisora, es

necesario presentar esta propuesta ante este Congreso, para lograr el bienestar

más amplio a quien sufra de estas conductas.

Finalmente, por los motivos antes expuestos, sometemos ante ustedes

compañeros el siguiente proyecto de:

DECRETO

Útr¡lCO. Se reforma por modificación el artículo 140 del Código Penal para el Estado

de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO I40.. SERAN IMPRESCRIPTIBLES, TANTO LA ACCION COMO LA

SANCION EN LOS CASOS SIGUIENTES:
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t....
II. LOS DELITOS DOLOSOS CAUSADOS POR INUNDACION, INCENDIO,

MINAS, BOMBAS O EXPLOSIVOS;

III. LOS DELITOS DOLOSOS QUE SE COMETAN POR ENVENENAMIENTO,

ASFIXIA, GAS, CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD INCURABLE, O

ENERVANTES CUANDO SEAN DOS O MAS LAS VICTIMAS; Y

IV. LOS DELITOS SEXUALES QUE SE COMETAN CONTRA PERSONAS

MENoRES DE DrEcrocHo Años, pREvrsros EN Los ARTículos
196, 2oO B¡S, 204 BIS, 262, 271 BtS 2,277,322Y 360 DE ESTE CÓOIOO.

TRANSITORIO

ÚttlCO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León al mes de enero de 2022

-/--


	LXXVI-2022-EXP15001
	LXXVI-2022-EXP15006
	LXXVI-2022-EXP15010
	LXXVI-2022-EXP15011



