
Atio: 201 0 Expediente: 6335/00(11 

PROMOVENTE: DIP. OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA POR MODIFICACION A iA FRACCION XIX DEL ARTICULO 22 Y A LA 

FRACCI~N XXX DEL ARTICULO 23 DE LA LEV ORGANICA DE LA PROCURADUR~A 

GENERAL DE JUSTICIA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, TURNANDOSE CON EL 

CARACTER DE URGENTE. 

INICIADO EN SESION: 20 de Abril del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pfiblica 

Oficial Mayor 
tic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honora ble Asamblea. 

Los suscritos C.C. Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del 

Pattido Accion National, de la M 1 1  Legislatura al H. Congreso del Estado 

de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 

Constitución Politica del Estado de Nuevo León, y con fundament0 ademas en 

lo dispuesto en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de esta tribuna para someter 

a su consideración la presente iniciativa de reforma Dor modificación a 

la fraccion XIX del atticulo 22 v a la fraccion XXX del articulo 23 de 

la Lev Omanica de la Procuraduria General de Justicia Dara el 

Estado de Nuevo Leon, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A traves de la historia las personas, autoridades e integrantes de 

diversos organismos tanto publicos como privados, han reflexionado sobre la 

importancia de que a los menores se les reconozca sus derechos, se les 

respeten y que gocen plenamente de ellos. 

Esto ha sido a consecuencia de la falta de cuidado, maltrato y 

explotacion que miles de niios han sufrido alrededor del mundo y que 

desgraciadamente dia a dia son mas los menores que sufren de violaciones a 

sus derechos fundamentales. 
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Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de los nifios y 

nifias y a Una vida digna, internacionalmente se han elaborado acuerdos, 

tratados, declaraciones y todo tipo de convenios. 

La asamblea general de la ONU ha aprobado 2 de los más importantes 

documentos: 

LA DECLARACION DE 1959 SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO 
LA CONVENCION DE 1989 SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO 

Esta convención fue ratificada por Mexico el 21 de septiembre de 1990 y 

entró en vigor en nuestro pais el 21 de octubre del mismo afio. Forma parte 

nuestro Orden Juridico Mexicano, es ley vigente y como lo dice el articulo 133 

Constitucional, junto con la propia Constitución, las leyes federales y los 

demás tratados internacionales son Ley Suprema de toda la Unión. 

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Nino contiene los 

compromisos y las responsabilidades asumidos por los paises sobre el respeto 

de los derechos de los menores. Tambien explica los derechos de todos los 

nifios como lo son la salud, la educación, derecho a jugar, y el derecho a la 

protección, entre muchos más. 

Tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente, la 

trata y el secuestro, en general contra toda forma de abuso. 
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Los niios son el sedor mas vulnerable de la sociedad, es importante 

asistirlos y apoyarlos a su pleno desarrollo fisico y mental, ya que lo vivido en 

la edad temprana es fundamental para la edad adulta. El menor puede sufrir 

de traumas psicológicos, si este vive o es sujeto de maltrato; de adulto puede 

desarrollar las mismas aditudes agresivas. 

Adentrandonos en el tema de la privación ilegal de la libertad, tenemos 

que reconocer que es un grave problema internacionalmente, y nuestro 

Estado no es la excepción. Al contrario es un grave problema que estamos 

viviendo en la actualidad. Las estadisticas de niios secuestrados han ido en 

incremento. 

En los ultimos meses se han dado casos como el de Amanda Vanessa, la 

niia que, recien nacida fue sustraida ilegalmente del Hospital Metropolitano. 

La menor fue localizada gracias a Una Ilamada que recibieron de la 

ciudadania. 

Como este hay muchos casos que no se han hecho publicos. 

Recientemente en esta legislatura por iniciativa del grupo legislativa del 

Partido Acción Nacional, el Congreso del Estado propuso reformar el articulo 

XXX del código penal para que la desaparición de menores de edad sea 

investigada inmediatamente sin tener que pasar las 72 horas que 

anteriormente se requerian para iniciar la busqueda. 
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Esto es de gran importancia ya que en un estudio realizado en Estados 

Unidos por el departamento de justicia demostró que el 75% de los menores 

secuestrados son privados de la vida a las siguientes 3 horas de haber sido 

sustraidos. 

Es por eso que nos hemos dado a la tarea de investigar programas que 

ayuden a la localización y recuperación de la victima en el menor tiempo 

posible. 

Actualmente Estados Unidos y Canadá cuentan con un sistema que se le 

denomina AMBER ALERT, el cual ha demostrado su efectividad. Desde el 

2006 se han logrado recuperar a 495 niios secuestrados. El 95% de ellos 

sucedió después de que se ordeno Una coordinación entre todos los estados 

del pais. 

El Grupo Legislativ0 del Partido Acción Nacional propone formar Una red 

entre organismos publicos y privados, y medios de comunicación y difusión 

masiva, a fin de encontrar al menor secuestrado en el menor tiempo posible, 

para evitar que su vida corra peligro y que sea extraido de la jurisdicción del 

estado. 
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Esto es con la coordinación efectiva y rapida entre organismos, 

instituciones, y autoridades, para asi poder operar en conjunto con la 

ciudadania, siendo estos informados, ya que muchas de las veces no saben ni 

a donde reportarse. Asi tendrian el conocimiento de, que buscar, las 

caracteristicas del nifio y del secuestrador, del vehiculo en el que se 

transportan, el lugar donde se cometió el delito y posibles ubicaciones de la 

victima y el captor. 

En la mayoria de los casos la comunidad es parte fundamental ya que son 

un gran apoyo para localizarlos. Formando un frente comun con las 

autoridades en la busqueda del desaparecido. Aprovechando las herramientas 

electrónicas como lo son las redes sociales ya conocidas por todos. 

Nuevo León se ha caracterizado por ser pioner0 en grandes avances en 

materia de salud, educación y seguridad. Es tiempo de desarrollar este 

programa para que eventualmente otros estados lo implementen y podamos 

trabajar en coordinación aun fuera del estado. 

Esto seria de gran avance en la protección y seguridad de nuestros 

menores. Ademas de la solidaridad al trabajar en conjunto autoridades, 

ciudadanos, y medios de comunicación por un bien comun. Lograriamos 

recuperar algo de la tranquilidad y seguridad que nuestras familias merecen. 
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Por lo anterior expuesto presentamos al congreso del estado la siguiente 

propuesta de: 

Decreto 

~nico.- Se reforma el articulo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduria 

General de Justicia para el Estado de Nuevo León, por modificación a la 

fracción XIX, y el articulo 23 de la misma ley, por modificación a la fracción 

XXX, para quedar como sigue: 

Articulo 22.- A la Procuraduria le corresponde: 

............................................................. 
XVI I I. ...................................................... 

XIX. Establecer medios de inforrnacion a la comunidad, en forma sistematica y 

directa, para dar cuenta de las actividades de la Inctitucion, en los casos de 

presuncion de secuestro o privación ilegal de la libertad, se implementara 

el manual de procedimiento tendiente a localizar de manera inmediata al 

los involucrados, cuidando en todo momento el sigilo de las indagatorias. 

Articulo 23.- La competencia del Ministerio Publico en materia de investigacion y 
persecucion de los delitos comprende: 
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................................................................. 
XXIX. ......................................................... 

XXX. Recibir denuncias o querellas sobre desaparicion de menores de edad, 
incapaces y personas mayores de setenta afios, debiendo dictar acuerdo de 
inicio de forma inmediata y sin que medie intervalo alguno de tiempo entre el 
desconocimiento del paradero de la probable victima y la noticia del hecho ante 
la autoridad; estando legitimado para hacerlo cualquier persona que le conste 
dicha ausencia. En consecuencia, estara obligado a informar con prontitud, a las 
dependencias que por mandato de ley sean competentes, sobre el extravio 
reportado, a fin de que coadyuven en la busqueda y localizacion de la persona 
reportada; implementando los manuales de busqueda previamente 
establecidos; 

XXXI .......................................................... 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

Transi torio 

Primerom- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundom- El Procurador de Justicia en el Estado de Nuevo León, contara 

con 90 dias para implementar el manual de procedimiento tendiente a 

localizar de manera inmediata al los involucrados en los casos de secuestro o 

privación ilegal de la libertad. 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Abril de 2010 
Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO ARTUR0 BEN 

DIANA ESPE AM Z GARZA 7 i 
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MARIA DEL CARM 
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