
Martes 4 de octubre de 2022

El Pleno del Congreso del Estado de

Nuevo León aprobó diversas modifica-

ciones a la Ley para Prevenir, Atender,

Combatir y Erradicar la Trata de

Personas en el Estado de Nuevo León.

La iniciativa fue a propuestas de las

diputadas Iraís Reyes de Movimiento

Ciudadano y Perla Villarreal del PRI.

La iniciativa demanda al Estado y a

los Municipios a garantizar la vigilan-

cia en puntos clave que puedan ser

propicios para la comisión del delito de

Trata de Personas como aeropuertos,

central de autobuses o estaciones de

ferrocarril.

Además de supervisar centros de

vicio, lenocinio y demás establec-

imientos propensos a este delito. 

“Se reforman los artículos 2, 3, 7, 8,

el último párrafo del artículo 17, el

artículo 19; y por adición los artículos

2 Bis, 2 Ter, 15 Bis, 23 y 24 todos de la

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y

Erradicar la Trata de Personas en el

Estado”.

“El delito de la Trata de Personas se

encuentra en el tercer lugar de los deli-

tos transnacionales con mayor inciden-

cia, después del narcotráfico y el tráfi-

co de armas”.

“Además es el segundo negocio ilíc-

ito más redituable para la delincuencia

organizada”, señaló la legisladora del

partido naranja.

La iniciativa aprobada, también

busca actualizar el marco normativo en

esta materia por medio de un glosario

de términos, principios y criterios para

la correcta aplicación de esta Ley. 

“Entre los conceptos que se plantean

en las modificaciones aprobadas se

encuentran el reconocimiento a la dig-

nidad humana; el proyecto de vida

donde se aborda la realización integral

de una persona en el ejercicio del libre

desarrollo de la personalidad.

“Así como la perspectiva de género,

para garantizar la igualdad en dere-

chos, oportunidades y acceso a la justi-

cia entre hombres y mujeres”, expuso

Reyes. (JMD)

Con el objetivo de que las

autoridades designen más tra-

ductores, para los trámites de

las comunidades indígenas y

afromexicanos que habitan en

Juárez y diversos municipios

no Metropolitanos, el

Congreso local aprobó refor-

mas a la Ley de los Derechos

de las Personas Indígenas y

Afromexicanas.

De esta manera,  el

Gobierno del Estado a través

de la  Secretaría de Igualdad e

Inclusión Estatal tendrá la

obligación de hacer valer esta

ley.

“Los indígenas y afromexi-

canos tienen derecho al acceso

efectivo a los servicios de salud

física y mental, así como al

acceso a asistencia social sin

discriminación alguna y prefer-

entemente serán proporciona-

dos en su lengua y con asesoría

adecuada, dichas asesoría

podrá ser realizada mediante el

uso de herramientas digitales”,

se establece en el artículo 18.

En la reforma al artículo 31

se establece el uso de medios

digitales para la atención de

personas afroamericanas e

indígenas.

“En los procesos penales,

civiles, administrativos o

cualquier procedimiento desar-

rollado en forma de juicio, que

sea competencia de las autori-

dades del Estado y donde inter-

venga un indígena o afromexi-

cano, éste contará con un abo-

gado o defensor público y un

traductor que conozca su

lengua y cultura”.

“Dicho traductor podrá apo-

yar mediante el uso de her-

ramientas digitales, para garan-

tizar plenamente el derecho de

acceso a la justicia. Los jueces

y tribunales deberán tomar en

consideración, la condición

indígena del acusado”.

Las reformas, que fueron

propuestas por el Diputado

local del PRI, Ricardo Canavati

Hadjópulos, se aprobaron por

unanimidad e implica ajustes a

los artículos 3, 18 y 31 de la

Ley.(JMD).

Se aprobaron reformas para que existan más traductores para sus trámites

Se trata de garantizar la vigilancia en puntos claves

Modificarán Ley sobre trata de personas

Aboga Congreso por personas indígenas 


