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de reforma al artículó, go de la
Política del' Estado Libre y
Estado de Nüevo Leónano del

Asunto. Se presenta iniciativa.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES :

DE LA LXXV LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

= 
s.-PRESENTI

DANIELA DE LA GARZA CANTÚ, JURN-MANUEL RAMOS MEJíA,ylll4 _ELENA ASSAD CANAVAfl, EVER ¿düü¿-;L;tes, 
JACQUELIiIIE MARTíNEZ SANTOS,    

     
   

    
ate y respetuáráÁántl,

- , Que con fundamento y de cqnformidad con lo establecido en los
artículos 8o, 36 fracción lll y 68 de la Constitución Política del Estado f¡niáy soberano de Nuevo León; y 102, 103 y 104 del n"óar"nto para el
Gobierno lnterior del Congresó del Estaoó oe Nuevo Léón, ocurrimos a
promover iniciativa de reforma al artículo ,8o de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en los siguientes término;r 

-- --

/
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo contexto social impuesto por la reciente pandemia de COVID-1g
ha obligado a los sectores público y prívado a adopiar una serie Oe meO¡Oas
sanitarias para evitar la propagación del virus, entie ellas, la reducción de la
movilidad de las personas, el co¡finamie¡to, la distanciación social y la
utilización de herramientas electrónicas para ta interacción.



La llamada "nueva normalidad" exige también nuevas formas derelación e interacción entre gobierno y sociédad, que garanticen, no sólo laco¡tinuidad, sino también, ta progresividad de la protecció, ;É d;r*il;
humanos. Es por esto por lo que derechos humanos tan básico., .uro 

"l
' de petición, deben de encontrar mecanismos de ejercicio y protección

acorde,s con los tiempos actuales.

EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
El derechg d-e petición, ha ido evolucionando en el constitucionalismo

mexicano. En la Constitución de 1857, se consagró por primera ,"i án
México, el derecho de petición, en el artículo 8o: "Es inv¡blable el derecho depetición ejercido por escrito, de una manera pacífica y r".pe1*;r;'ó;;; ;;
materias políticas, sólo pueden ejercerto tos ciudadanbs oé la R;ú[i.;.;
toda petición debe recaer un.acuerdo escrito de la autoridad a quien se hayadirigido, y ésta tiene ta obligación de hacer conocer et resultado ,al
peticionario".

' En la Constitución de 1917, se recogió, también en el artículo go., e¡
derecho de petición,'en términos similaresl

"Artículo 8o- Los funcionarios y empleatdos ptibticos respe tarán el
eiercicio det derecno de peticién, siámpre qúe ésta tr- i}i*ip pl,
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en rnateria potít¡a éólopqdrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Rápúbtica.' A toda peticiÓn deberá recaer un acuprdo escrito de ta autoridad aquien se haya dirigido, la cuar tiene obtgación de hacerro ;;;;;;; "; 

l

breve término al peticionario".

Así, en las Constituciones de 1957 y 1917, se reconoce el derecho depetición, en su !á. ampria extensión, oómo derecho y como garantía. Detal forma que la Constitución no sólo reconoce el dereóho de petición, sinoque además, establece el mecanismo para hacer eficazet dárecho, 
".io 

es,el derecho de respuesta.

De aquí que., cualquier gobernado que presente una petición ante unaautoridad, tiene derecho a recibir y¡a respqesta. nsi, iü éjercicio por 
"iparticular y la correlativa obligación Oe Ia árioi¡Já'd-;".,óiáJr.il;;

respuesta, se caracterizan por ros erementos siguienf"" iráéu;-ñ; .il;'interpretado por los tribunales federales¡: Á. La petición: debe formularse demanera pacífica y rbspetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse laconstancia de que fue entregada; ádemás de que el petitioÁár¡á-r.r, o"



proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta.'la
autoridad de'be emitir un acuerdo en breve término, entendiénAose por éste
el que racionalmente se requie ra para estuá¡ar la petición v ,.áiJ;É, q;;
tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificai el
acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio
que 3eñaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en
determinado sentido.

EL DERECHO DE PETICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVO LEÓN
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

.Estado, én su artículo 80, recoge el derecho de petición, 
"n 

lpr siguieniás
términos:

"Artículo 8o. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito
de una manera pácífica y respetuosa; pero en matárias poiíticas sólo
puedqn ejercerlo los ciudadanos del Estado. A toda petición debe
recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, y
ésta tiene la obligación de hacer saber en breve término el reJuftadó
al peticionario".

I

EL DERECHO DE PETICTÓN ELECTROTTóN EN EL ¡ ÁMEITO
INTERNACIONAL Y EN EL DEREGHO COMPARADO

El derecho de petición, además de estar contemplado en la
Constitución mexicana y en la ConstitLrción de Nuevo,León, es un derécho,
humano reconocido en e! Derecho internacional de tos deréchos humanos.
En el cas-o particular del sistema americano, el artícuto XXV| de la
Declaracióh Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece lo
siguiente: "Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas
a cualquiera autoridad óompetente, ya sea por motivo de interés general, ya
de interés particular, y el de obtener pronta resorución".

Ahora , bien, tomando como punto de 'partida el principio de
progresividad de los derechos humanos, a sáber, Ia prohibición de
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales así como ta
obligación positiva de promoverlos,de manera progresiva y gradual, se exigá
a todas las autoridades del Estado, en el am-Oito de- Ju competencia,
incrementar el grado de tutela en ia promoción, respetá, protáá.¡Oñ I
garantía de los derechos humanos



)

Partiendo de esta premisa, diversos países han optado por abrir
diversos canales de comunicación -vía electrónic?- eo aras'de proáuc¡r uná
interacción estrecha, abierta e inclusiva. Esto mediante un sistema
organizado de peticiones por medios electrónico; o 

"-p"r,iiá, i"n ;ü;. británico), basados en el principio de buena fe.

Guerrero y Gabino (2016) remarcan que el antecedente más directo
del derecho de petición es la Bilt of Righfs de 1689, señalando 

"oro 
O"r""lá

la presentación de peticiones de los súbditos al iey y dectarando de ilegal'
toda prisión o procesamientoq a 

'los 
peticionar¡ós. Notablementé, dü

derecho se ha,ido desarrotlando de tal manera,que Reino Unido, en agosto-de 2011, in§resó a su línea normativa los' e-petitions a través del
Government Digitat Seruice (GDS). No obstante, tieino Unido ya contaba
con la existencia de otros sistemas de e-petition incluyendo el Érrlrr"niá
!s99ces (presentado en 2OO4), the Num'ber 10 Downíng Sfreef e-petitions
fgcility (2006), la Asamblea Nacional de Gales (200g),"1, cár"rá de los
Comunes y Cámara de los Lores.

De la misma forma, Reino Unido se ha encargado de. mejorar susistema electrónico haciéndolo rnucho más. efic]ente y uñ¡f¡cado.
Adícionatmente, intesró un com¡ü 

-ü- p;iñor;;;;;;rsado de ras
peticiones presentadas en la página web de peticiones al parlamento, así
gomo las peticiones públicas (escritos) presentados a la Cámara de los
Comunes. Al mismo tiempo, Escocia 

'ha 
ocupado un 

'rol 
importante en

términos de e-petitions sysiems, promoviendo aito grado de transparencia ¡raccesibilidad. Actualmente, las páginas e.ncargad'as mantienen un firme
compromiso derivado del contexto actual mundiá|.

Alemania es otro de los países que mejor ha desarrollado un sistema
de peticiones electrónicas. Actualmenie, Alemania cuenta 

"on 
,n páñrl J"

la Comisión de Peticiones vía eléctrónica, en donde es posible enviar una
petición de forma'"directa y sencilla", brin'dando la opciOn at ciudadano de
una Petición de Publicación, de interés generat y sin referencias personales,
una Petición sin Publicación, para solicitudes y quejas, o bien, una petición
para ferceros mediante poder otorgado por1a'persona representada. Lo
anterior con el debido registro a la plataforma Oigital det usuário que qr""á
presentar una petición. Estas peticiones se remiten a la Comisién de
Peticiones, que examina y delibera sobre ellas, así mismo, 

-*tüá 
óoro

registro del sentimiento nacional, lo cual propicia al me¡orámi;.1, ;;
acciones encaminadas a la democracia de la nación. ' 

,



,l

De modo similar, Francia cuenta con una plataforma de peticiones
electrónicas del Senado que permite piésentar uná p¿tú¡ó. o apoyariuna
petición 'ya publicada, siempre y cuando cumpta con las condiciones
establecidas en el portal y mediante una cuenta de usuar¡o que deberá ser
debidamente registrado, puesto que las peticioner no pr"dán'ser anónimas.' Por su parte, España establece en su Constitución et derecho de' petición en su artÍculo 29 de la siguiente manera: "Todos los espanolás
tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escr¡to, 

"n 
l, io*,

y con los efectos que determine la tey,,. .

La Ley Orgánica 4t2OO1, de I 2 de noviembre, reguladora de! Derecho
le_ 

P9ticlón, en su .artícuro 
go, prevé ro siguiente'- ,,r-m ñ"tü¡o*;-;;tormularán por_ esorito, pudiendo utilizarse cualquier medió, incluso decaÉcter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán

necesariamente la identidad del solicitante, la naciónalidad ri'lr1rr¡;;:;¡
, 
lygll o. el. medio elegido pát, la práctic" á" notificaciones, el objeto y el
destinatario de la petición,,.

Hasta este punto, se pone de relieve la implementación de la petición
electrónióa llevada a cabo por distintos Estados de la Unión Europea, loicuales han adoptado las e-pe titions mediante e-mail u otros medios
electrónicos como e-formulary (que rcquie,re el correcto registro a la pág¡naweb). : .

lncluso el propio Parlamento Europeo acepta peticiones presentadas
a través de las herramientas anteriormente mencionadas. Estós logros de
los,sistemas electrónicos en la unión Europea han expandido !a posibilidad
de los ciudadanos de manifestar su derecho de petici'ón, especialrnente e;

\'.:lciudadanos jóvenes.

Por otro lado, en e[ continente americano, Colombia consagra el
derecho de petición en el artículo 23 de su Constitución, dL i; r¡;üi]rü
manera: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones =rp"ir[;;';las autoridades por motivos de interés geheral o prrt¡Lriár v , potenei prontá
resolución. El legistador podrá reglamántar su ejercicio ante o;é;Hr|¡or".
privadas para gárantizar los o"r"ór',o. frilrr"ntales,,. v-'.'--' -,'--

Sobre la base de dicho precepto constitucional, Colombia ha
desarrollado progresivamente el derecho de petición. primero, el Decreto
2150 de 1955 (Art. 26); pasando por et Decróto 1122 oe iégg, et cuat setornó inexequible; nástá tlegar a un Estatuto Antitrámites sobne laracionalización, estandanzación y automatización de lo. pro.esos de ,

trámites apoyándose en la utilizacién de herramientas tecnologicas. E;.¡Ll .j;



/

de 2015, se expidió la Ley 1755 de 2015, la cual regula el derecho

fúndamental de petición y se hace mención de la presentación de las

mismas por escrito "a través de cualquier-medio idóneo para la

iomunicación y transferencia de datos".

CRITERIOS JURISDIcCIONALES SOBRE EL MEDIO FLECTRÓII¡CO
COMO FORMA DE EJERCER EL DERECHO DE PETICION

Enrsu interpretación del artículo 80 de la Constitución féderal Ios

tribunales federales han reconocido que el derecho de peticiÓn no sólo
puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales,

como serían los enviados por internet. Pero han supeditado su correlativa
obligación de respuesta a que la instancia.gubernamental ante la cual ise

promueva, prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su

actuación y se compruebe de manera fehaciente que Ia solicitud eléctrónica
fue enviada.

Respecto al primer requisito, a saber, qu9 se prevea.es? opción dentro

de la normatividad que regule la actuación de la autoridad, el ordenamiénto
jurídico mexicano ofrece diversas regulaciones, según la materia que se

irate. Si bien es qierto que algunas normatividades prevén la opción: materia
fiscal, desarrollo urbano, protección al consúmidor, transparencia, entre

otras; también lo es que en Ia vasta mayoría de las matérias no existé dicha

opción: medio ambiente, salud,,por mencionar algunas.

El otro requisito, que se compruebe de manefa fehaciente que Ia
solicitud electrónica fue enviada, no está exento de problemas. Aunque por

lo regular, los mensajes enviados mediante medios electrónicos o digitales

se eátiman válidos por el selto digital o cadena criptog ráfica obtenidos de

lnternet, no existe en toilós Ios casos la convicsión de haberse recibido por

la autoridad.

AVANcES EN LA PETICIÓN ELECTRÓII¡CA EN EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN

El 04 de julio de 2013, se publicó en e! Periódico Oficial del Estado, la

Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la

lnformación del Estado, y aunque constituyó un avance importante en

gobernanza electrónica, aún quedan asignaturas pendientes por

áolucionarse, entre ellas, el de la petición electrónica.



. En efecto, ta mencionada Ley regula el uso de las tecnologías de lainformación e¡. la interoperabilidaá en-tre 
"á0" 

,ño J; ];r poderes que
integran el Gobierno del Estado, los municipios, los órganostonstitucionates
autónomos y los particulares.

Las materias concretas que regula digha Ley son los aspectos
vinculados con los sistemas para la identificaci-ón 

"i""tiOn];l];;leqanismo: ,para atribuir información electrónica a una f"rrona o a un
sistema de información programado; las bases a qpe se sujetará el registroy la conserva'ción de aótos-o procedimientos electrónicos; los parámetros
para. asegurar que la información electrónica sea auténtica y ¡able
manteniéndola íntegra e inalterada, y los medios para acreditar de forma
fidedigna el mornento de creación, envío, recepción, acceso, modificación o
archivo de información electrónica: Ademas, se excluye de la aplicación dela ley, los actos en que no sea facüble el uso de la Firma Electrónica
Avanzada por disposición de ley.

'De lo anterior se advierte que noexisté una regulación específica para

T:. ]1,: .q9li_"iones 
y sus correspondientes respuestas, ;- i.;;d ;comuniquen ppr la vía'electrónica, en lugar de ta via del papel físico.

Actualmente, el país, así como el mundo, enfrenta una de sus mayores
amenazas: la pandemia CÓV|D-19. México ha hecho frente a retos
específicos que traen consigo crisis en ámbitos de Derechos numanor. iáfalta de cobertura integral al derecho de petición trae consigo falta derepresentatividad derivados 

. de la imposibilidad de ,oül¡dad por
distanciamiento social y limitado acceso a espacios públicos y físicos.- Pero incluso, antes de la,pandemia COVID-1 9, ha sido una tendencia
múndial et usar más ta comunicación vía electrónica, y cada vez menos la
comunicación vía el transporte físico de documá.t*ifi p-apel ó; il;i;;;;cada vez resulta más apremiante la necesidad de que Nuevo León incorpore
las peticiones por medios electrónicos, en la mediáa en que éstas cada día
se van volviendo más accesibtes que las peticiones por escrito. Avan =r, "Ála accesibilidad del Derecho'Humano, es 

'avanzar 
en su progresividad.

Tendencia que también en nuestro país se observa (por ejempro, taimplementación de procesos judiciales- üirtuales, asÍ .oro dé trámiies
administrativos también en línea). Aunque esto, sin dgscono."i qLJ;.ü ;;;
escrita que{e seguir siendo la preferida para comunicarse con las
autoridades fÍsicamente más cercanas, como las autdridades municipales
rurales; además de que la via escrita puede seguir siendo la mas ,.áá.¡Olá

(



para sectores de población en situación marginat, así como para laspersonas de mayor edad. Por todo to cual, la Tmplementpción de la víaelectronica, no puede eriminar la vía escrita, sino coexistir.;;; dá il;dos vías alternativas y complementarias.

Las peticiones. y s.us correspondientes respuestas, si se formulan y
comunican por la vía electrónica, en lugar de la vía del-papel físico; sápueden registrar, procesar y archivar, de-manera más fácit pues se pueden
sistematizai, y de manera más económica pues se ahorra espacio y tambiénpapel y gastos de transporte o mensajería para comunicr, 

"í 
,.r"rJo

escrito.

- Además de que disminuir el uso de papel, constituye una práctica másfavorable para la preservación del medio'ambiente.
Lo anteriór pone de relieye la necesi.dadde transformación del aparato

estatal que haga posible el correcto desarrollo de este oéiecrro, y cón e¡ose promueva una cultura de la petición que dará como consecuencia unainteracciónmásestrechaentresociedadytaaoministraciónpÚblica

Derivado de lo anterior resulta la necesidad de proveer a los
ciudadanos herrarnientas óptimas y homogéneas para garantizar el derecho
de petición a través de cualquier medio iáóneo, y particularmente a travésde medios electrónicos. Dichas herramientas á"'ú; ;riil;;lr;* ;;;todos los órganos der Estado, pioveyéndose medios .áñ.¡¡o.- írácomprueben de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue rec¡Oüá.
Sólo de esta forya se puede ofrecer a los ciudadanos lá sejurioad jurrídica
de que sq petición debe sér respondida. - '-' --v

Por.tas razones expuestas, es que se considera necesaria una reforma
constitucional, para incorporar que ra petición por escrito [;J; ó;";i;;;;por cualquier medio idóneo, incluyendo los eiectrónicos. Rl respecto, a;r;una mayor claridad, se muestrq en el siguiente cuadro comparativo, laredacción actual del artículo 8o, de la Consitución política det Ériááá'i¡biéy soberano de Nuevo León, y ra redacción propuesta:



VIGENTE PROPUESTA

Artículo 8o. Es inviolable el
derecho de petición ejercido por
escrito de una manera pacÍfica y
respetuosa; pero en materias
polÍticas sólo pueden ejercerlo los
ciudadanos del Estado., A toda
peticiQn debe recaer un acuerdo
escrito de la Autoridad a quien se
haya dirigido, y ésta, tiene la
obligación de hacer saber en
preve término el resultado al
peticionario".

Artículo 8o. Es inviolable el
derecho de petición ejercido por
escrito presentado por cualquier
medio idóneo, incluyendo los
el'ectrónicos, de una manera
pacífica y respetüosa; pero en
materias políticas só!o pueden
éjercerlo los ciudadanos del
Estado. A toda petición debe
recaer un acuerdo escrito de la
Autoridad a quien se haya
dirigido, y,ésta tiene la obligación
de hacer saber en breve término
el resultado al peticionario".

PROYECTO DE DECRETO

ARTíQULO ÚNICO: Se reforma el'artículo 80 de ta Constitución Política del
Estado Libre y soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artícuto 8o. Es inviotabte el derecho de petición ejercido por
escrito Dresentado por cualquier medio idóneo. incluvendo los
eleglróni,cos, de una manera .pacífica y respetuosa; pero én
materias políticas s-ólo pueden ejercerlo los ciudadanos det
Estado. A toda petición debe recaer un acuerdo esc rito -de ta
Autoridad a quien se haya dirigido, y,ésta tiene ta obtigación de
hacer saber en breve términci el resultado at peticionario".

ARTíCU LOS TRANS ITORI OS, r. t^t rvvLvv a ¡ \, ll t\rl I \

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá armonizar el marco jurídico en
la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que
no excederá de 180 días a partirde la entrada en,vigordel mismo, debiendo
incluir disposiciones que establezcan herramientas óptimas y homogénéas
para garantizar el derecho de petición a través de cualquier medio idóneo, y
particularmente'a través de medios etectrónicos.



TERCERO.- Los poderes que integran e! Gobierno del Estado, Ios
municipios y los órganos constitucionales auténomos, a fin de garantizar el
derecho de petición electrónica, en un plazo que no excederá de 60 días a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán instrumentar e
implementar buzones electrónicos o plataformas digitales, o, en su caso,
habilitar un sistema de recepción de mensajes elect'rónicos, a través de los
cuales, los ciudadanos puedan ejercer el derecho de petición, proveyendo
medios sencillos que comprueben de manera fehaciente que la solicitud
electrónica fue recibida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente se solicita:

PRIMERO: Se nos tenga por presentando iniciativa de reforma al
artículo 8o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León.

SEGUNDO: E¡ su oportunida'd, se discuta y apruebe la reforma
planteada.

Atentamente

DANIELA DE^LA GARZA CANTÚ

JUAN MANUEL RAMOS MEJIA
§G*ffi§n¡rsi:-zu'r.

&fu1i'1,:i-,;"i

MARíA ELENA CANAVATI

MEZ FLORES

Fffirlm-o*]fñ]

.#Hl;1
tÁ [- BA m ffi pJ.I pA"U' E.g
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UELINE MARTINEZ SANTOS
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PROMOVENTE: DIP KARINA MARLEN BARRÓN PERALLI.S INI EGRANIE DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INS]IIUCIONAT DE: LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIA"TIVA DE REFoRMA
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DIP. MARIA GUADALUPE ROGR¡GUEZ MARTIN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA LXXV LEG¡SLATURA DEL H. CONGRESO

a nombre de Ios integrantes del Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario lnstitucional de la LXXV (Septuagésima Quinta)

Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos

68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos lNlClAT¡VA DE

REFORMA pOR MODIF¡CACIÓN A LA FRACC¡ÓN XXXVil; y

AD¡CIÓN DE UNA FRACC¡Óru XXXIX AL ARTíCULO 7 DE LA LEY

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A

PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el

19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARScoV2 (COVID-19) en México como una

enfermedad grave de atención prioritaria, acordándose por la autoridad

federal sanitaria suspender temporalmente las actividades de los

sectores público, social y privado.
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Es incuestionable que las personas más expuestas y en gran riesgo son

los médicos, enfermeras y en general todo el personal de salud que

labora en las unidades hospitalarias, y principalmente si las medidas de

seguridad no son las adecuadas, tales como insumos de seguridad

personal, además de las medidas de sanitización en todas las áreas

donde se atienden los enfermos infectados, así como la implementación

de filtros muy cuidadosos que eviten la contaminación de todos los

espacios de la unidad médica.

El personal de salud tiene como intención primaria mejorar la salud, no

solo los médicos sino enfermeras, parteras, farmacéuticos y personal

directivo y administrativo, trabajadores sociales, los cuales dedican a

dicha tarea la totalidad o gran parle de su tiempo.

Lamentablemente Nuevo León se ha unido a la violencia, y discriminación

contra los trabajadores de la salud como en otros estados de la República

debido a las preocupaciones sobre el contagio de Covid-19.

El fenómeno de la violencia contra los profesionales de la salud es

multifactorial. No se trata de un problema individual ni aislado, sino más

bien de un problema estructural y estratégico que tiene sus raíces en

factores sociales, económicos, organizacionales y culturales. Cada vez

más, la violencia doméstica y la violencia callejera pasan a las

instituciones de salud.

El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación

(CONAPRED), informó el desde el inicio de la pandemia que tan solo

del 19 de marzo al 30 de abril se habían recibido 231 quejas relacionadas

con actos de discriminación conectados con el nuevo Covid-19; de ese
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estudiantes de medicina.
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por médicos, enfermeras y

Es necesario salvaguardar los derechos de nuestro personal de salud

debemos cuidar el bien más grande en este momento, que es, el

personal médico, de nada nos servirá tener equipo e infraestructura

hospitalaria suficiente si no se cuenta con personal especializado y de

experiencia para enfrentar esta contingencia y evitar un mayor número

de muertes.

El personal de salud es imprescindible, son el bien más preciado en este

momento, las autoridades gubernamentales debemos cumplir la

obligación de protegerlos ya que están en la primera lÍnea de riesgo,

deben aplicar todos los recursos necesarios para cumplir este objetivo,

proveerles de las herramientas necesarias para que su lucha sea más

llevadera ante esta crisis mundial.

Debe considerarse que el gran número de pacientes, las largas jornadas

laborales y la desesperación de los familiares genera una creciente

presión, aunado a la inestabilidad social y el deterioro de las relaciones

personales, desencadena violencia hacia el personal médico, lo cual no

debe ocurrir.

Las consecuencias negativas de esa violencia generalizada repercuten

fuertemente en la prestación de los servicios de atención de salud, y

pueden dar lugar a deterioro de la calidad de los cuidados dispensados

y a decisiones del personal de salud de abandonar las profesiones de

atención de salud.
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Por ello, se propone reformar por adición el artículo 7 de la Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación de nuestra entidad para adicionar

la fracción XXXVIII a fin de establecerque se presume que una persona

sufre discriminación, cuando promueva, incite o realice violencia fÍsica

o psicológica; estigmatice, niegue, o impida el acceso a cualquier

servicio al personal del Sistema Estatal de Salud, los cuerpos que

prestan servicios de emergencia en funciones de auxilio, durante el

tiempo que corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia o

desastre natural declarado en términos de la Ley por la autoridad

competente.

La iniciativa que se pretende, será conforme al siguiente cuadro

comparativo:

I.EV PARA PRHVHNIR Y.ETIMINAR I-A

DI§CRIMINACION EN. EL E§TADO ]DE

NUEVO LEON

TEXTO VIGENTE

I-HY.'PARA PREVENIR Y.EL¡MINAR LA

brscnrurrt*Aoéñ EN'*r E§rAüo oE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 7.- Se presume que una

persona sufre discriminación, cuando se

actualicen las siguientes conductas:

I a XXXVll.

Sin correlativo

ARTICULO 7.- Se presume que una

persona sufre discriminación, cuando se

actualicen las siguientes conductas:

I a XXXVll.

XXXVlll. Promover, incitar o realizar

violencia física o psicológica;

estigmatizar, o negar o impedir el
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XXXVIll. lncurrir en cualquier otro acto u

omisión que tenga por objeto anular,

impedir o menoscabar los derechos y

libertades, la igualdad de oportunidades

y de trato de las personas, así como

atentar contra su dignidad.

acceso a cualquier servicio al personal

del Sistema Estatal de Salud, a los

cuerpos que prestan servicios de

emergencia en funciones de auxilio,

durante el tiempo que corresponda a

una contingencia sanitaria, emergencia

o desastre natural declarado en

términos de la Ley Por la autoridad

competente, y

XXXIX. lncurrir en cualquier otro acto u

omisión que tenga por objeto anular,

impedir o menoscabar los derechos y

libertades, la igualdad de oportunidades y

de trato de las personas, asícomo atentar

contra su dignidad.

Por lo anterior y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1o, segundo y tercer párrafos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecciÓn

más amplia, asi como que todas las autoridades, en el ámbito de sus
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley, aunado a que dicho precepto prohíbe todo tipo de

discriminación.

SEGUNDO. - Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización

Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos

existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que

consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de

relevancia i nternacional.

TERCERO.- La entrada en vigor del acuerdo establecido en el Diario

Oficial de la Federación el 23 de marzo del2020, en el que el Consejo

de Salubridad General, acordó que se reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una

enfermedad grave de atención prioritaria, acordándose por la autoridad

federal sanitaria suspender temporalmente las actividades de los

sectores público, social y privado que involucren la concentración física,

tránsito o desplazamiento de personas.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

DEGRETO
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úNCO.- Se reforma por modificación a la fracción XXXV|ll; y adiciÓn de

una fracción XXXIX al artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 7.- Se presume que una persona sufre discriminación,

cuando se actualicen las siguientes conductas:

I a XXXVll. ...

XXXVlll. Promover, incitar o realizar violencia física o psicológica;

estigmatizar, o negar o impedir el acceso a cualquier servicio al

personal del sistema Estatal de salud, los cuerpos que prestan

servicios de emergencia en funciones de auxilio, durante el tiempo

que corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia o

desastre natural declarado en términos de la Ley por la autoridad

competente; y

XXXIX. lncurrir en cualquier otro acto u omisión que tenga por objeto

anular, impedir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de

oportunidades y de trato de las personas, así como atentar contra su'

TRANSITORIO

pRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente al de su

publicación en el PeriÓdico Oficial del Estado'

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 9 DE NOVIEMBRE DE 2O2O
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REFORMA POR ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN III Y
ARTíCULO 141 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN

PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD

UN SFGUNDO PARRAFO AI-

MATERIA Dh PROTHCCIÓN A

INICIADO EN SESIÓN: 10 de noviembre del 2O2O

SE TURfr¡Ó a LA (S) GOMISION (ES): Salud y Atención a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Drp. MARTA GUADALUPE nocnÍc uEzunnríruez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADo DE NUEvo leóu
PRESENTE.

La que suscribe DIPUTADA KARINA MARLEN BARRON PERALES,

a nombre de los integrantes del Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario lnstitucional de la LXXV (Septuagésima Quinta)

Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos

G8 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León y 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos INICIATIVA DE

REFORMA pOR ADlclÓN DE UNA FRACCIÓI¡ U¡ Y UN SEGUNDO

pÁnnRro AL ARTíCULO 141 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN

MATERIA DE PROTECCIÓN A PROFESIONALES DEL SECTOR

SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓ]¡ Oe MoTlvos

El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el

19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARSgoV2 (COVID-19) en México como una

enfermedad grave de atención prioritaria, acordándose por la autoridad

federal sanitaria suspender temporalmente las actividades de los

sectores público, social y privado Í"1§"-C-HiíHi{fii,i;;.e,io:',;lricrril
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Por ello, se propone adicionar el artículo 141 de la Ley Estatal de Salud

para establecer una sanción consistente en arresto administrativo, a

toda persona que ejerza o incite a ejercer actos de violencia en contra

del personal de salud, sin perjuicio de las sanciones penales que en su

caso se actualicen por la conducta del infractor,

Es incuestionable que las personas más expuestas y en gran riesgo son

los médicos, enfermeras y en general todo el personal de salud que

labora en las unidades hospitalarias, y principalmente si las medidas de

seguridad

H. C*r¿fififs0 *frr fr§TA*0 pfi Nu§v& ffiül{
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seguridad no son las adecuadas, tales como insumos de

personal, además de las medidas de sanitización en todas las áreas

donde se atienden los enfermos infectados, así como la implementaciÓn

de filtros muy cuidadosos que eviten la contaminación de todos los

espacios de la unidad médica.

EI personal de salud tiene como intención primaria mejorar la salud, no

solo los médicos sino enfermeras, parteras, farmacéuticos y personal

directivo y administrativo, trabajadores sociales, los cuales dedican a

dicha tarea la totalidad o gran parte de su tiempo.

Lamentablemente Nuevo León se ha unido a la violencia, y discriminación

contra los trabajadores de la salud como en otros estados de la RepÚblica

debido a las preocupaciones sobre el contagio de Covid-19.

El fenómeno de la violencia contra los profesionales de la salud es

multifactorial. No se trata de un problema individual ni aislado, sino más

bien de un problema estructural y estratégico que tiene sus raíces en

factores sociales, económicos, organizacionales y culturales. Cada vez
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más, la violencia doméstica

instituciones de salud.

El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación

(CONAPRED), informó el desde el inicio de la pandemia que tan solo

del 19 de marzo al 30 de abril se habían recibido 231 quejas relacionadas

con actos de discriminación conectados con el nuevo Covid-19; de ese

total, 58 de las actas fueron presentadas por médicos, enfermeras y

estudiantes de medicina.

Es necesario salvaguardar los derechos de nuestro personal de salud

debemos cuidar el bien más grande en este momento, que eS, el

personal médico, de nada nos servirá tener equipo e infraestructura

hospitalaria suficiente si no se cuenta con personal especializado y de

experiencia para enfrentar esta contingencia y evitar un mayor número

de mueñes.

El personal de salud es imprescindible, son el bien más preciado en este

momento, las autoridades gubernamentales debemos cumplir la

obligación de protegerlos ya que están en la primera línea de riesgo,

deben aplicar todos los recursos necesarios para cumplir este objetivo,

proveerles de las herramientas necesarias para que su lucha sea más

llevadera ante esta crisis mundial.

Debe considerarse que el gran número de pacientes, las largas jornadas

laborales y la desesperación de los familiares genera una creciente

presión, aunado a la inestabilidad social y el deterioro de las relaciones

personales, desencadena violencia hacia el personal médico, lo cual no

debe ocurrir.
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Las consecuencias negativas de esa violencia generalizada repercuten

fueftemente en la prestación de los servicios de atención de salud, y

pueden dar lugar a deterioro de la calidad de los cuidados dispensados

y a decisiones del personal de salud de abandonar las profesiones de

atención de salud, como se presenta en el siguiente cuadro:

LEY ESTATAT DE §ALUD

TEXTO VIGENTE ]

tHY ESTATAI DE SATUD
.

TEXTO PROPUESTO

t.-

ARTICULO 141.- SE SANCION

CON ARRESTO HASTA

TREINTA Y SEIS HORAS:

ARA

POR

II.- A LA PERSONA QUE EN

REarLoíR, sE NTEGUE A cuMPLlR

LOS REQUERIMIENTOS Y

DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD

SANITARIA, PROVOCANDO CON

ELLO UN PELIGRO A LA SALUD DE

LAS PERSONAS.

sólo PRocEDEnÁ rsrR sRxclÓrl

sr PREVTAMENTE sE olcrÓ

CUALQUIERA OTRA DE LAS

SANCIONES A QUE SE REFIERE

ESTE cnpírulo.

SIN CORRELATIVO

ARTICULO 141,- SE SANCIONARA

CON ARRESTO HASTA POR

TREINTA Y SEIS HORAS:

t.-...

II.. A LA PERSONA QUE EN

RregtoiR, sE NIEGUE A cuMPLlR

LOS REQUERIMIENTOS Y

DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD

SANITARIA, PROVOCANDO CON

ELLO UN PELIGRO A LA SALUD DE

LAS PERSONAS; Y

III. A LA PERSONA QUE REALICE O

INSTE A REALIZAR ACTOS DE

VIOLENCIA, EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES, CONTRA

PERSONAL DEL SEGTOR SALUD.

4
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IMPUESTO EL ARRESTO, SE

COMUNICNNÁ M RESOLUCIÓru R M
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

PARA QUE LA EJECUTE.

EN EL CASO DE LA FRACCION III,

DURANTE EL

CORRESPONDIENTE

EMERGENCIA

PERIODO

A

SANITARIA

DECLARADA EN LOS TERMINOS DE

ESTA LEY, No sE REQUenlnÁ QUE

PREVIAMENTE SE HAYA DICTADO

OTRA SRI.¡CIÓI{ REFERIDA EN ESTE

clpirulo.

IMPUESTO EL ARRESTO, SE

CoMUNICRNÁ M RESOLUCIÓU R M
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

PARA QUE LA EJECUTE, SIN

PERJUIGIO DE LAS SANGIONES

PENALES QUE EN SU CASO SE

ACTUALICEN POR LA CONDUCTA

DEL INFRACTOR.

Por lo anterior y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1o, segundo y tercer párrafos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecciÓn
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más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad' En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.

SEGUNDO. - Que con fecha 11 de marzo de 2020, la OrganizaciÓn

Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) es una pandemia, derivado del incremento en el nÚmero de casos

existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que

consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de

relevancia internacional.

TERCERO.- La entrada en vigor del acuerdo establecido en el Diario

Oficial de la Federación el 23 de ma"zo de12020, en el que el Consejo

de Salubridad General, acordó que se reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una

enfermedad grave de atención prioritaria, acordándose por la autoridad

federal sanitaria suspender temporalmente las actividades de los

sectores público, social y privado que involucren la concentración física,

tránsito o desplazamiento de personas.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:
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DECRETO

Út¡lCO.- Se reforma por adición de una fracción

al artículo 141 de la Ley Estatal de Salud, para

ffimprex*m*ww**x

dmtrxGmnla.
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lll y un segundo párrafo

quedar como sigue:

ARTICULO 141.- SE SANCIONRRÁ COI.I ARRESTO HASTA POR TREINTA Y

SE¡S HORAS:

t.-...

II.. A LA PERSONA QUE EN RTeTLOÍR, SE NIEGUE A CUMPLIR LOS

REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD SANITARIA,

PROVOCANDO CON ELLO UN PELIGRO A LA SALUD DE LAS PERSONAS; Y

III. A LA PERSONA QUE REALICE O INSTE A REALIZAR ACTOS DE

VIOLENCIA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, CONTRA PERSONAL

DEL SECTOR SALUD.

EN EL CASO DE LA f nlCC¡Ór.l Ill, DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDIENTE A EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN LOS

TERMINOS DE ESTA LEY, NO SE REQUTruNÁ QUE PREVIAMENTE SE HAYA

DrcrADo orRA slttctón REFERTDA EN ESTE cnpírulo.

IMpUESTO EL ARRESTO, SE COn¡UrulCRnÁ LA RESOT-UClÓtrl A LA

AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA QUE LA EJECUTE, SIN PERJUICIO
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DE LAS SANCIONES PENALES QUE EN SU CASO SE ACTUALICEN POR LA

CONDUCTA DEL INFRACTOR.

TRANSITORIO

PRIMERO. E¡ presente decreto entra en vigor al dia siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

MONTERREY, NUEVO LEON A 9 DE NOVIEMBRE DE 2O2O

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional

DIP. KARINA MARLEN
,.}

..l

eannÓ,N Éenales

DIP. FRANCISCO REYNALDO
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ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE

SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO DE

NUEVO LEÓN, COMO UN ÓNCNruO

FINANZAS Y TESORERíA GENERAL

FISCAL, Y CON LAS ATRIBUCIONES Y

LEY.

EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA POR LA QUE

ADMINISTRACIÓN TRIBUIARIA DEL ES IADO DE

DESCONCENTRADO DE LA SECRE]ARIA DE

DEL ESTADO, EL CARÁCTER DF AUTORIDAD

FACULTADES EJECUTIVAS QUE SEÑALA DICHA

INICIADO EN SESION: 10 de nov¡embre del 2020

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Presupuesto

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fisca!, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..

EI suscTito SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA
fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León y 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
interior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito proponer la

INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DEL SERVICIO DE ADM¡N¡STRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, COMO UN ÓNEAruO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERfA GENERAL DEL ESTADO, CON
EL CARACTER DE AUTORIDAD F¡SCAL, Y CON LAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES EJECUTIVAS QUE SEÑALA ESTA LEY, AI TENOT dE IA

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuevo León es una de las entidades con mayores niveles de competitividad y
capacidad financieras. Esto se debe justamente a que cuenta con una serie de
factores económicos que potenciar su desarrollo y que, a su vez, son un

importante atractivo para la concentración empresarial y !a atracción de la

inversión extranjera. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nuestro
estado ha sabido sacar provecho de sus herramientas y capacidades
socioeconómicas y las ha potencializado gradualmente. En este sentido, se
posiciona entre las cinco entidades federativas que más crecimiento mostraron
entre 2010 y 2015.

Todos estos elementos se traducen en potencializadores del comercio en la
entidad y, por ende, en un factor que acentúa el crecimiento económico. El lndice
de Competitividad Estatal determina que, en el mismo período, Nuevo León se

encontró entre las entidades federativas con mayores exportaciones como
porcentaje del PIB estatal, lo que deriva en un alto desempeño de competitividad.

Todo este esfuerzo en materia económica convierte a Nuevo León en uno de los

estados con mayor posicionamiento a nivel nacional, pues, por ejemplo, su

actividad industrial representó, en 2018, 11.2o/o de la manufactura del país,

§ r if[ r{Li. :4, I|{AY {}it

ffiiil tril
* - -B_q rr**i m Te R,". nl-ñ-F-o 

*
$ FJ C_ llA E. ¡ ;r. IJ É *,rÁ e? g S
___@"1)j\,ru-i{ sr E V" ñ. u.- -

Páeina 1de 32



ffiLXXV
lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley de! Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

H, C§HGRE§O'OEL A§r¡r00 0É¡¡U§VO Lgéñt
sem,AGEs¡ MA oUIMfA LEGISLATU RA

mientras que las exportaciones de la entidad significaron 9.2o/o de las

exportaciones manufactureras nacionales durante 2019.1

Estos elementos no solo posicionan a los neoloneses como detonadores de la
economía nacional, sino que dicha productividad se traduce, al mismo tiempo,
en una importante eficiencia financiera.

Para 2020, la Federación transferirá en montos totales, considerando
participaciones, aportaciones, así como gasto de las dependencias federales en
nuestra entidad, 76 mil millones de pesos. Sin embargo, esta cifra solo
representa una mínima parte de los recursos que Nuevo León aporta a la

Federación. Y es que si analizamos las transacciones y el peso que tiene el
estado a nivelfederal, los ingresos derivados por participaciones y transferencias
federales no logran compensar los resultados económicos que aportamos.

Es importante destacar que, tomando en cuenta el indicador del PIB federal, el

INEGI estima que Nuevo León aporta aproximadamente 9.1% en ese rubro,2 lo
que representaría un aproximado de 263 mil millones de pesos. Ahora bien,
Nuevo León aporta 460 mil millones de pesos en materia tributaria, de los que

únicamente se le regresan 76 mil millones de pesos. Esto representa 17

centavos por cada peso. El potencial recaudatorio de la entidad, con fundamento
en ese indicador, sería de 183 mil millones de pesos extras.

Esto denota un importante hito en las consideraciones con respecto a nuestra
variabilidad financiera, puesto que si Nuevo León retuviera todos estos ingresos
que se le dan a la Federación, tendría un increíble monto fiscal que se podría

traducir en una mayor capacidad de cobertura para el tratamiento específico de
nuestras demandas y nuestras necesidades estatales, en vez de ver todo ese
desempeño repartido por fórmulas imprecisas así como en proyectos de

influencia política que no traen ningún beneficio directo a nuestra tierra.

En este contexto de injusticia fiscal, a la fecha, al menos en 11 eestados de la
Federación, es decir, una tercera parte del total, ha habido algún tipo de
pronunciamientos de gobernadores, empresarios, legisladores, partidos
políticos, entre otros, que pugnan por la salida del pacto fiscal de las entidades

ante la falta de escucha de la Federación a las necesidades de los estados y
municipios.

Recientemente, ha habido posicionamientos en los siguientes estados con

respecto a buscar nuevas rutas para una mejor repartición de recursos por parte

1 Secretaría de Economía y Trabajo (2020, mayo).
2 Ejercicio fiscal 2018, con información del cálculo de participaciones federales. UCEF, SHCP.
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de la Federación: Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Durango, Sonora,
Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán y

Tamaulipas.3

Ante la forma en la que muchos ciudadanos están siendo afectados por el

desempleo, la reducción de apoyos a las MiPyME, y la desaparición de
programas estatales o municipales debido a los recortes de la Federación, la

opinión popular parece inmersa cada vez más en el debate del pacto fiscal
federal.

Como ejemplo, Movimiento Ciudadano realizó una consulta de mayo a junio de

2019, para conocer la posición de la ciudadanía en relación con el convenio
fiscal. En ella se aplicaron dos mil726 encuestas digitales, y se obtuvieron, entre
otros, los siguientes datos interesantes:4

. El 64.9o/o de los encuestados considera que elprincipalobjetivo de la revisión
del convenio fiscal es que Nuevo León y otros de los estados que más

aportan reciban más beneficios sin afectar el presupuesto del gobierno

federal.

. E! 59.2o/o piensa que se debe dar prioridad a los recursos que se obtengan
como resultado de la renegociación, destinándolos al impulso de la

economía y de programas en apoyo a empresas y trabajadores.

. Y 42.5% cree que, en caso de que el gobierno federal sea quien qerza la

mayoría de los recursos, como hasta ahora, la Federación debe atender en

nuestro eestado las necesidades de hospitales y centros de salud, haciendo
uso de esos mismos recursos.

Ante esta situación, sería importante contemplar que la CEPAL determinó que

los impactos económicos ocasionados por el COVID-19 implicarían una

contracción regional promedio de un 5.3o/o menos. La disminución en el valor de

las exportaciones, en tanto, tendrá un importante impacto en México puesto que

contrae los efectos colaterales de la degradación económica de Estados Unidos

al ser este país nuestro principal socio económico.

Por lo que si ya se veía un aumento en la tasa de subocupación -a marzo de

2020 el INEGI reportaba 9.3o/o de la población en esas condiciones, cifra que, en

3 Se consideran comunicados o ruedas de prensa en los portales oficiales de internet de las entidades federativas:

Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro; asícomo información de eleconomista.com.mx en el caso de Guanajuato

y San Luis Potosí.
a Movimiento Ciudadano (2019, mayo-junio).
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comparación anual, fue mayor a la del mismo período de un año anterior, s¡tuada

en7 .1o/o-,5 en un entorno de crisis económica Ios índices de desempleo tendrán
un repunte significativo, viéndolo a un mediano y largo plazo.

Este contexto de división, desaprobación y descontento se agravó debido a la
declaración de emergencia sanitaria, de proporciones nunca vistas, ante la falta

de sensibilidad demostrada por el gobierno federal para escuchar las voces que

exigían un cambio urgente en la política fiscaly económica, un viraje que además
considere los estragos que causarán en la población los embates del COVID-19.

Esta situación nos obliga necesariamente a reflexionar como neoloneses
en la pregunta de si queremos seguir en un sistema fiscal federal anclado
en las condiciones de la década de los 80's, o bien, transitar, de forma
autónoma, a un sistema fiscal justo y equitativo, que permita hacer frente
a nuestros problemas y necesidades sociales como ciudadanos del Estado
de Nuevo León, que se vea expresado en que lo recaudado fiscalmente por
los neoloneses se gaste efectivamente en nuestro Estado.

Es por ello, que recogiendo el sentir de los ciudadanos del Estado de Nuevo

León, y sobre todo, ante Ias necesidades sociales venideras para los siguientes

años, es que resulta necesario para la vida del Estado, el cobrar directamente
nuestros ingresos a través de un órgano especializado para ello, como sucede a

nivel federal.

Esta medida, por un lado, nos perm¡tirá cumplir a los neoloneses con nuestras

obligaciones fiscales con respecto al pago de los tributos, de acuerdo con el

artículo 31 fracción lV de la Constitución Federal y 34 fracción lV de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; pero además,

nos permitirá acrecentar aún más la autonomía financiera de nuestra entidad, a

fin de sufragar nuestras necesidades sociales en materia de seguridad, cuidado

al medio ambiente, movilidad, educación, entre otras.

La creación de nuestro órgano técnico de recaudación y fiscalización de los

tributos, nos permitirá sentar las bases para que los impuestos de gran captación

como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los

especiales sobre producción y servicios sean efectivamente recaudados y
fiscalizados por autoridades del Estado de Nuevo León, a fin de que los

contribuyentes estén en disponibilidad de exigir una rendición de cuentas sobre

cada peso que aportan a satisfacer los gastos sociales.

s CEPAL (2020, mayo, b).
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En este contexto, es necesario recordar que la administración pública hace

referencia al conjunto de órganos administrativos que tiene como finalidad la
gestión del servicio público en el Estado mexicano y, en el modelo federal, dicha

lógica se replica en cada uno de los órdenes de gobierno. Este conjunto de

instituciones sostiene un importante vínculo entre la ciudadanía y el Estado, pues

esta gestión responde a las necesidades y demandas de la población, y trabaja

directamente como auxiliar del poder Ejecutivo.

De igual forma, Estas instituciones se rigen por una serie de principios que

conducen su funcionamiento.

A saber, siete son los principios básicos de la administración pública:

a) Proceso administrativo: se refiere a la serie de pasos, etapas y procesos

necesarios para cumplir con las actividades otorgadas por el ordenamiento
juríd ico correspond iente.

b) Planeación: consiste en la previsión de escenarios futuros y la

formulación de pasos, actividades y propuestas que lleven a la concreción de las

responsabilidades institucionales de la administración pública; para esto, es

importante considerar los escenarios sociales y económicos, pues hay una

estricta responsabilidad a cumplir con las demandas de la población.

c) Organización: hace referencia a la coordinación de las acciones

necesarias para llevar a cabo a las actividades y responsabilidades asignadas.

d) Dirección: se refiere a la guía, coordinación o influencia que encamina al

cumplimiento de las metas propuestas.

e) Control: regula el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los

objetivos, planes y principios que rigen la institución.

f) Coordinación: se refiere a la conjugación armoniosa de cada una de las

unidades del órgano administrativo, tanto de manera vertical como horizontal,

para garantizar el funcionamiento efectivo.

g) Evaluación: se presenta como esencial para la valoración de los

resultados de rendimiento y !a determinación de nuevas áreas de oportunidad.

En materia fiscal, debe ser justamente un órgano especializado el encargado de

la administración del tema.

En la Federación, por ejemplo, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público con carácter de autoridad fiscal, responsable de

aplicar la legislación fiscal y aduanera con el objeto de que las personas físicas
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y morales contribuyan al gasto público. Asimismo, se encarga de la fiscalización
de los contribuyentes a fin de hacer cumplir las disposiciones respectivas en la
materia, y está encargado de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de

las responsabilidades fiscales.

Como órgano principal de fiscalización, el Servicio de Administración Tributaria
a nivel federal se encarga de la administración tributaria con respecto a la

coordinación fiscal, por lo que no solo es una institución fundamental en la

operación del sistema de distribuciones y ejercicios fiscales entre los tres

órdenes de gobierno de México, sino que, a su vez, forma parte del proceso para

el diseño de la política tributaria.

La eficiencia de la administración pública actúa como un importante indicador de

desempeño para las funciones gubernamentales, al igual que en la práctica

administrativa fiscal. Un buen desempeño de las finanzas públicas se materializa
en buenos indicadores económicos y de bienestar.

Nuevo León, en este sentido, cuenta con Ia capacidad necesaria para
administrar eficientemente la política fisca! de nuestra entidad.

De acuerdo con el Sistema de Evaluación de Desempeño del Estado

correspondiente a2020, en una ponderación del 1 al100 -siendo este último el

resultado más satisfactorio-, Nuevo León obtuvo 85 puntos en el Indice General
de Avance de PbR-SED, lo que indica que tiene una buena contribución y
posibilidades de incrementar una gestión pública eficiente mediante la

implementación de mecanismos de diseño, evaluación y mejora de los

Programas de la Administración Pública Estatal.

Habría que destacar también que la entidad no únicamente ha presentado

índices adecuados en la administración pública, sino que, más específicamente,

en cuanto a disciplina financiera, Nuevo León fue calificado por la agencia Fitch

Ratings como una entidad estable en sus finanzas públicas. Cuenta con un

dinamismo adecuado a los ingresos propios que recauda y las medidas de

eficiencia recaudatoria que aplica la administración estatal, de acuerdo con esta

agencia.

Para analizar la evolución que han tenido las entidades federativas en materia

de deuda, es importante este antecedente: entre 1995 y 1998, e! gobierno federal

otorgó, mediante el Programa de Fortalecimiento Financiero de los Estados -
que data de 1992- transferencias extraordinarias a los estados con el fin de

sanear sus finanzas. Lo hizo con la condición de que firmaran un convenio de

desempeño. Este rescate derivó en la reforma en la política de endeudamiento
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estatal. El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación un cambio en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal:

corresponde a entidades y municipios efectuar los pagos de las obligaciones
garantizadas con la afectación de sus participaciones federales, según lo

establecido en sus leyes estatales de deuda.

Por su parte, la calificadora global Standar&Poors calcula que la administración

financiera de Monterrey será capaz de tener un desempeño presupuestal con

superávits operativos en torno al14o/o de los ingresos, asícomo limitados déficits
después del gasto de inversión. A su vez, expone una perspectiva en la que la
deuda se mantiene en niveles bajos y la liquidez fuerte.

Por otro lado, la calificadora Moody's subió en2019 las calificaciones de la deuda

de los créditos respaldados por el Estado, pues reflejan indicadores de cobertura

de servicio de la deuda más altos debido al incremento en los ingresos y la

calidad crediticia de Nuevo León.

La administración pública financiera de nuestro estado ha sido reconocida en

múltiples ocasiones como eficiente y estable. A tal punto, que permite proyectar

una capacidad sostenida en el crecimiento económico de la entidad. Por ello se

presume que Nuevo León cuenta con una especialcapacidad para eltratamiento
autónomo de sus finanzas públicas.

Por ello considero parte importante de Ia propuesta integral contenida en esta

iniciativa de Ley la creación del Sistema de Administración Tributaria del Estado

de Nuevo León (SATNL), una institución que sea parte de la administración
pública centralizada, un organismo con capacidades humana, financiera y

administrativa para cobrar el lVA, el ISR, algunos IEPS, entre otros impuestos.

La creación de este organismo a través de esta legislación da el fundamento
jurídico para la creación del órgano especializado en materia de recaudación de

ingresos para el Estado de Nuevo León, mismo que incluye impuestos de

carácter locales como el impuesto sobre la renta, el impuesto alvalor agregado,

el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre nÓminas,

entre otros.

Sobre su impacto administrativo debo destacar que, desde 2004,Ia Secretaría

de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León audita y cobra

impuestos coordinados, como el lSR, el IVA y el IEPS. Desde la reforma del

mismo año se realizan cobros de manera electrónica mediante convenios de

colaboración.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por e! que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

No se trata, entonces, de una actividad completamente ajena a las funciones

actuales del organismo, desde el punto de vista administrativo, vía elAnexo 4 al

Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León,

con fecha 17 de septiembre de 2005. Es decir, nuestro estado ya tiene más de

15 años de experiencia en la auditoría, el cobro, el Iitigio y la recaudación de

impuestos coordinados, por lo que esto no sería nada nuevo.

Es necesario recordar que con la serie de reformas al Código Fiscal del Estado

de Nuevo León, así como a la capacidad institucional local de la Secretaría de

Finanzas del estado, existen diversos mecanismos tecnológicos que permitirían

al órgano fiscalizador mantener una presencia cercana a los contribuyentes,

además de encauzar esfuerzos recaudatorios sobre las nuevas facultades

tributarias.

También es importante destacar que, en el presente plan, se prevé que los

municipios formen una piedra angular en el auxilio de la recaudación impositiva,

esto con el propósito de que los contribuyentes informales aporten a la

recaudación fiscal en el estado y logremos de este modo un sistema equitativo

que rompa con las barreras de la elusión y la evasión fiscales, problemas agudos

de nuestro sistema fiscal en la última década.

Por otro lado, es fundamental dirigir nuestros esfuerzos en un mayor impulso de

la cultura tributaria en el estado de Nuevo León, pues éestaa funge como un

importante mecanismo para el fortalecimiento del sistema tributario. En este

orden de ideas, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo

León con respecto al uso de las tecnologías de la información en la

administración tributaria a nivel federal, comprobó que la implementación de

dichas herramientas, como buzones tributarios, comprobantes fiscales digitales

y facturaciones electrónicas, ha provocado, efectivamente, un incremento en el

cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales.o

Asimismo, un reporte de la OCDE, elaborado con base en la experiencia de 21

países, resalta una serie de prácticas en torno altratamiento del registro de datos

digitales en materia tributaria. Entre ellas destaca que la firma digital permite el

rastreo y la verificación de transacciones, dando oportunidad a identificar rastros

y sospechas de cambio; el almacenamiento de datos posibilita evitar la

manipulación y la piratería; y las herramientas de acceso remoto facilitan

6 Díaz Flores (2019).
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auditorías por la administración tributaria y actividades de conformidad, además

contribuyen a identificar datos guardados en paraísos fiscales.T

La tecnología es, sin lugar a duda, una de las principales herramientas que

podrían cristalizar la eficiencia, aún más, de la recaudación en el estado, lo cual

nos cotoca en un escenario diferente a los esfuerzos previos que hubo en otros

años sobre el mismo tema.

Hoy en día se cuenta con dispositivos, software y aplicaciones que facilitan los

procesos de Ia contabilidad electrónica y notificaciones, gracias a los buzones

electrónicos.

La utilización de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la política

fiscal logra materializarse en resultados diversos que van desde facilitar los

procesos tributarios hasta la mejora en la repartición de la riqueza. Estos

elementos impactan directamente en un beneficio social generalizado que

incentiva el crecimiento económico y elaumento del nivelde vida de la poblaciÓn.

Es por esto que, et aprovechamiento de los recursos tecnológicos ya existentes,
junto con la implementación de nuevos e innovadores instrumentos tecno!ógicos,

es indispensable en la reconfiguración del modelo fiscal en Nuevo LeÓn.

Tomando en cuenta que nuestro estado ya se posiciona como una de las

entidades federativas de mayor competitividad, se pretende que la ejecución de

prácticas y proyectos de mejoramiento fiscal beneficie exponencialmente la

economía de los neoloneses.

Así pues, esta iniciativa que se propone a esta H. Soberanía, crea el Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León es un órgano

desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,

con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas

que señala esta Ley; tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y

aduanera, en los casos que exista convenios de colaboración con la

administración federal, con el fin de que las personas físicas y morales

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias, de facilitar e

incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y

proporcionar la información necesaria para eldiseño y la evaluación de la política

tributaria.

De igual forma, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su

i ocDE (2017, d).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria de! Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. Para la consecución

de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León contará con los órganos siguientes: l. Junta

de Gobierno; !1. Jefe, y lll. Las unidades administrativas que establezca su

reglamento interior.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes: I. Recaudar los impuestos, contribuciones de

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de

acuerdo a la legislación aplicable; IL Dirigir los servicios aduanales y de

inspección, así como la Unidad de Apoyo para la lnspección Fiscaly Aduanera,

en caso de celebrar convenio con la Federación; lll. Representar el interés del

Estado de Nuevo León en controversias fiscales; lV. Determinar, liquidar y

recaudar las contribuciones, aprovechamientos estatales y sus accesorios

cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte,

estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras

del orden estatal; V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal,

correspondan a la administración tributaria del Estado de Nuevo León; entre

otras atribuciones importantes en materia de recaudación, fiscalización y

evaluación de la política tributaria del Estado.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes: l. Administrar y representar legalmente al

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, tanto en su

carácter de autoridad fiscal, como de órgano desconcentrado, con la suma de

facultades generales y especiales que, en Su caso, requiera conforme a la

legistación aplicable; II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las

actividades de tas unidades administrativas del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León; lll. Expedir las disposiciones

administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislaciÓn fiscal y

aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquéllas que

considere de especial relevancia; lV. Presentar a la Junta de Gobierno para su

consideración y, en Su caso, aprobación, los programas y anteproyectos

presupuestales, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el

manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de

servicio al público;V. lnformar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta

se to solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el

ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León; entre otras.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con Ias atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Se propone crear el Servicio Fiscal de Carrera, que tendrá la finalidad de dotar

al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León de un cuerpo

de funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará

sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base

en un esquema de remuneraciones y prestaciones que coadyuven al

cumplimiento óptimo de su objeto.

La creación de este órgano especializado fiscal en materia de recaudación

fiscalización no implica desconocer las facultades federales en materia de

fiscalización, pues como también se ha dicho en diversas ocasiones que una

salida del pacto fiscal implicaría un doble cobro de tributación para el

contribuyente, es necesario recordar que dicha figura está explícitamente

prohibido por diversos tratados internacionales a los que México se ha adherido,

lo cual, además, legitima la creación del Servicio de Administración Tributaria en

el Estado de Nuevo León.

Para entender esta lógica debemos atender lo que la norma constitucional
prohíbe, en su artículo 31, fracción lV, y es que los tributos sean exorbitantes o

ruinosos, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para gastos

públicos, además de que esos tributos no deben romper la proporcionalidad y la

equidad que están obligados a satisfacer.

En el entendido de que dicha imposición tributaria no debe ser ruinosa para el

contribuyente, se desprende que de 30% del ISR federal, más 30% de ISR local,

daría una tasa de 60%, lo cual ya sería ruinoso. Se sugiere revisar la tesis

1 a.CVll201 0 I J. 1 1 12012.

Es importante destacar que aun fuera del Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal Nuevo León seguiría percibiendo transferencias por contribuciones

especiales, de conformidad con el artículo 73 fracción XXIV de la Constitución.

Los rubros son: energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados,

gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiely
productos de su fermentación, explotación forestal, así como producción y

consumo de cerveza.

Ahora bien, de acuerdo con elsistema de facultades impositivas de la Federación

y los estados, y la cláusula residual establecida en el artículo 124 de la

Constitución mexicana, Nuevo León podría imponer sus propios impuestos

locales -como lSR local para personas físicas y morales, o el lVA, así como

impuestos especiales que no comprendan los exclusivos de la Federación-, Y

dejar de pagarlos a la Federación, sin que ello implique una doble imposición o

múltiple contribución

Páoin¡ ll da 1?
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En este entendido, el lSR, el tVA y algunos IEPS no son exclusivos de la
Federación, por lo que se entiende que los estados están facultados para su

cobro, por tanto, no importa que haya una Ley del ISR y una Ley sobre el IVA

federales, pues si un estado se sale del pacto fiscal, puede crear sus propias

leyes locales sobre dichos impuestos. Ello tendría beneficiosos efectos en su

territorio.

Por ende, los contribuyentes de esa entidad tendrían derecho a autodeterminar

sus impuestos, declararlos ante el SATNL y pagarlos. Con lo anterior no podrían

ser revisados ni auditados por el SAT federal, pues ya habrían sido pagados ante

el ente estatal competente.

Debemos considerar que hoy en día la Federación concentra la mayor parte de

la recaudación de contribuciones, percibiendo los principales ingresos por el

cobro de lSR, IVA e IEPS, por mencionar algunos.

Como consecuencia de lo anterior, los estados y municipios solo poseen ciertas

opciones de cobro. En el primer caso, las entidades federativas retienen

percepciones por el lSN, tenencias o aquellos en materia ambiental, mientras

que los municipios solo pueden cobrar multas, derechos, licencias, predial o

permisos.

Por ello, un nuevo orden tributario como el que propongo, exige una nueva

distribución de competencias, en donde la Federación, entidades federativas y

municipios intervengan de forma proporcional.

Es importante entonces que, en esta nueva estructura, la Federación solo esté

facuttada para el cobro de ISR y aquellos que gravan al comercio exterior.

La esfera tributaria de los estados sería fortalecida, puesto que cabría el cobro

de las contribuciones al consumo, nóminas, recursos naturales y todo aquello

que no esté expresamente enunciado para la Federación.

En el caso de los municipios, estos recibirían percepciones por la adición del

cobro del lmpuesto Sobre Adquisición de lnmuebles (!SAl), además de los que

actualmente se encuentran contemplados, como el predial.

Ahora bien, en el caso de que el SAT continuara revisando estos impuestos,

ahora locales, violaría todos aquellos tratados en materia de doble tributación,

acción explícitamente prohibida por dichos documentos jurídicos en México'

Además, actualmente el SAT no cuenta con la capacidad de revisar más que 2%

de los contribuyentes, por lo que no solo sería ilegal la adjudicación sobre el ISR

y IVA locales, sino que no contaría siquiera con la capacidad de hacerlo.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de ta Secretaría de Finanzas y Tesorería
Genera! del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Por otra parte, al ser México un país federalista, es necesario recordar que las

entidades federativas, al unirse al pacto, suspenden facultades en favor de la

Federación, a fin de que cumpla con los objetivos planteados en la Constitución.

No obstante, las facultades originarias, incluidas las de imposición tributaria,

residen esencial y originalmente en las entidades federativas, por lo cual, al

ejercer la facultad tributaria un estado, implícitamente niega delegarlas en

beneficio de la Federación, cuando esa facultad tributaria no procede de la

imposición a las fuentes de riqueza que establece el artículo 73 fracción lX de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

lncluso, con la implementación del Sistema Nacionalde Coordinación Fiscal, las

entidades federativas renunciaron a las facultades impositivas para establecer

determinados tributos, por lo que, al no estar adheridos a dicho convenio, los

estados podrían imponer esos tributos.

Por lo anterior, sostengo que existe viabilidad jurídica de constituir las facultades

tributarias de Nuevo León. Es necesario recordar, incluso, que el modelo de la

OCDE de Convenio de Doble lmposición (CDl) reconoce, desde hace décadas,

la conveniencia de aclarar, normalizat y garantizar la situación fiscal de los

contribuyentes que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras

o de otra naturaleza en otros países. Esto mediante la aplicación de soluciones

comunes en idénticos supuestos de doble imposición, a efecto de distribuir las

rentas entre estados. Por ello, sería inviable determinar una doble tributaciÓn

sobre una misma fuente de riqueza.s

Además, ese escenario, desde luego, atentaría contra la política fiscal seguida

por el Estado mexicano y, en casos extremos, puede llevar a escenarios

desproporcionados, sobre todo cuando la doble imposición se dé en condiciones

que provoquen la confiscatoriedad del gravamen, lo cual también resulta

inconstitucional.

por ianto, en materia fiscal, nadie puede ser revisado dos veces sobre los

mismos hechos, esto de acuerdo con el principio non bis in ídem -nadie puede

ser juzgado dos veces por el mismo hecho-. Este principio surge de lo civil y

penal, pasando primero por lo administrativo. Dicho esto, el principio non bis in

ídem aplicado a la materia fiscal significaría que nadie puede ser revisado dos

veces por el mismo ejercicio fiscal.

Es justamente a partir del fallo en et amparo en revisión 995/94 de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, cuando se sostiene que la aplicaciÓn de este

8 OCDE (2017, c).

Páoina 11 rle 32



ffit-XXV
H. *ONSHESO 0üL ÉsTADo Oe ruUulrr¡ mé¡t
sEm.¡neESIMA OU¡NTA I-EGISI.ATURA

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de Ia Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fisca!, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

criterio no se limita a la materia penal. Todo esto con razón de la seguridad
jurídica establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Derivado de lo anterior, reconoce la aplicación delartículo 23

constitucional en materias administrativas, lo cual, pasa a surtir efecto en materia

fiscal con los expedientes 126412005 y 72612006, resueltos por la Segunda Sala

de la Suprema Corte, en los que se declara la inconstitucionalidad del artículo

46, último párrafo del Código Fiscalde la FederaciÓn.e

Es fundamental destacar que los impuestos se autodeterminan, es decir, que

cada contribuyente los calcula y los paga sin la necesidad de que el gobierno

intervenga. Esto arazón de que el párrafo tercero del artículo 6 del Código Fiscal

de ta Federación establece que: "Corresponde a /os contribuyentes la

determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposiciÓn expresa de lo

contrario...""

La autodeterminación de los impuestos es un punto clave. Cabe recordar que los

estados tienen sus propias atribuciones, de manera que las facultades no

exclusivas de la Federación son determinadas por las entidades federativas, por

lo cual, en caso de salir del convenio fiscal, los estados tienen la facultad de

establecer sus propias contribuciones.

En este supuesto no serían revisadas por el SAT, sino que se reportarían en el

organismo estatal responsable en la materia, por lo que no existiría una doble

relación en las tributaciones.

Es importante hacer hincapié en este punto, pues hay que entender que si un

estado se sale del pacto fiscal éste autodeterminaría los impuestos sobre el lVA,

el ISR y algunos IEPS de forma local, pues, como mencioné previamente, estos

no son exclusivos de la Federación, de acuerdo con la lógica impartida por el

artículo 124 de la Constitución federal.

En este sentido, dichos impuestos aplicarían en el territorio local, por lo que no

tienen que ser pagados a la Federación. Recordemos que la doble tributación es

un ejercicio ilegal y perjudicial para el contribuyente. Así, estos impuestos no

pueden ser revisados dos veces, una por el órgano federal y otra por el local,

debido a que dicha revisión terminaría siendo ruinosa para el contribuyente. Esa

duplicidad de revisiones está implícitamente prohibida por el principio de

proporcionalidad que establece el artículo 31 fracción IV constitucional.

e Morales (s/f).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Además, es importante destacar lo establecido por los artículos 4o y 5o sobre el

lVA, y el 23 del Código Fiscal de la Federación en torno a la figura del

acreditamiento y/o la compensación de impuestos. De acuerdo con dichos

numerales, se otorga el derecho a los contribuyentes de acreditar el IVA que les

haya sido trasladado y el propio impuesto que ellos hubiesen pagado con motivo

de la importación de bienes o servicios, en el mes correspondiente. Esto no limita

el acreditamiento del impuesto, ya sea federal o estatal, sino que la acreditación

se podrá realizar sin limitación de esfera.

También se cumplirían los requisitos establecidos en el artículo 5o de Ia ley del

lVA, el cual señala la obligación de ser estrictamente indispensables dos

condiciones: que el impuesto haya sido trasladado expresamente al

contribuyente, constando por separado en los comprobantes fiscales, y que ese

IVA trasladado haya sido efectivamente pagado en el mes correspondiente.

Ahora bien, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación determina que los

contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, únicamente podrán

optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén

obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo

impuesto, incluyendo sus accesorios. Por esto, la compensación se realizaría

sobre el mismo impuesto, solo que con la existencia de la imposición estatal.

El IMCO destaca que la mayor parte de los ingresos generados por las entidades

no devienen de ingresos propios, puesto que 80.3% proviene de la Federación y

únicamente 12.5o/o de la tributación local.

Si bien Nuevo León se encuentra entre las cinco entidades federativas que más

ingresos reciben, esto no se traduce en una falta de dependencia a las

transferencias federales. Cabe rescatar el reporte de ingresos subnacionales de

2O2O del IMCO, en donde se muestra claramente la composición de los ingresos

de las entidades federativas.

lncentivadas por la distribución desproporcionada y la falta de recursos, algunas

entidades han decidido implementar contribuciones que se cobren directamente

por las ganancias de servicios en establecimientos, como en el caso de juegos,

apuestas y sorteos. Estos se gravan en Nuevo León, Baja California Sur,

Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato, entre otros estados, con una tasa de

60/o, mientras que en Jalisco y la Ciudad de México con 8o/o y 12o/o,

respectivamente.lo

10 lnstituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN (2016)'
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Ante esto, el IMCO expresó que, durante 2018, los estados registraron ingresos

por más de 2 mil 801 millones de pesos, generados a partir del cobro de

contribuciones aljuego con apuestas, lo que denota una oportunidad financiera

para las haciendas públicas de los gobiernos subnacionales.

En elcaso de Nuevo León, indicó que, deltotal registrado, 872 millones de pesos

corresponden a esta entidad federativa, la cual cobra a los clientes 10% sobre el

monto de sus apuestas, y 60/o a los operadores sobre el valor total de apuestas

recibidas, lo cual la ubica como la cuarta fuente de ingresos locales, detrás del

lSN, la tenencia y los cobros al hospedaje.lr

Es importante recordar que el viernes 30 de diciembre de 2016 se publicó en el

Periódico OficiatdetEstado eldecreto 226.Por élse reformó la Ley de Hacienda

del Estado de Nuevo León con el propósito de gravar los juegos con apuesta y

entró en vigor el I de enero de 2017.

A causa de este decreto se promovieron tres amparosl2, presentados en 2017,

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey. Dichos

amparos se basaron en la inconstitucionalidad de los artículos 17, 18, 19,20 y

21 y el artículo segundo transitorio de la ley señalada en el párrafo anterior.

Los quejosos indicaron que la citada reforma violaba el principio de equidad

tributaria, ya que consideraron que la obligación a su cargo no tenía relación

directa con el hecho generador de la contribución. Sin embargo, se negó el

amparo y la protección en sus casos. A causa de esto, los particulares

promovieron el recurso de revisión en contra de la resolución. Ante este hecho,

el 20 de junio de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviÓ asumir

la competencia para conocer de este recurso.

Tras analizar los casos, el 13 de febrero de 2020!a Suprema Corte confirmó que

las entidades federativas se encuentran facultadas para imponer contribuciones

en juegos con apuestas y sorteos, debido a que ello está contemplado en la
fracción X, del artículo 73, de la Constitución federal. En su enumeración se

incluye como facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta

materia, mientras que esto no ocurre en la fracción XXIX, lo que conduce a

determinar que el establecimiento de contribuciones en dicho tema no es

exclusivo de la Federación.

11 García Sepúlveda (2020).
L2 842-19, 111-19, 489-19.
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Así, et máximo tribunal estimó que los artículos 73, fracción Vll, 117, 118 y 124,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben ser

interpretados de forma armónica, de tal manera que no puede concluirse que

corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer contribuciones.

De este modo, cada uno de los niveles de gobierno está facultado para

determinar y hacer efectivos los gravámenes necesarios.

Por lo tanto, esa corte suprema secundó que los principios tributarios

consagrados en la fracción lV del artículo 31 constitucional son, efectivamente,

satisfechos por las contribuciones declaradas constitucionales.

Dicho análisis también confirmó !o establecido en el artículo 124 constitucional,

Este señala que las facultades que no están expresamente concedidas por el

texto federal se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, por

supuesto en materia tributaria.

No debe pasar desapercibido que, además, la resolución definitiva de nuestro

máximo tribunal ha sentado el criterio mediante el cual se afirma que la facultad

para imponer contribuciones en esta materia corresponde también a las

entidades federativas, por ser de naturaleza concurrente. No obstante, es clara

la facultad originaria de las entidades federativas en materia de tributos.

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

este H. Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

DEcRETo PoR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACÉN

TR¡BUTARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMO UN ÓNOIUO

DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

GENERAL DEL ESTADO, CON EL CARACTER DE AUTORIDAD FISCAL, Y CON

LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES EJECUT¡VAS QUE SEÑALA ESTA LEY.

Artículo tJnico.- Se expide la Ley del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General

del Estado, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades

ejecutivas que señala esta LeY.

tniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de

Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.
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tniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, en los casos

que exista convenios de colaboración con la administración federal, con elfin de

que las personas físicas y morales contribuyan proporcionaly equitativamente al

gasto púbtico, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las

disposiciones tributarias, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de

dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para

el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Artículo 3o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

gozaráde autonomía de gestión y presupuestalpara la consecución de su objeto

y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

Artícuto 4o. El domicilio del El Servicio de Administración Tributaria del Estado

de Nuevo León será la Ciudad de Monterrey, donde se ubicarán sus oficinas

centrales.

Artículo 5o. Para la realización de su objeto, el El Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León contará con los siguientes recursos:

!. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros que le sean

asignados;

ll. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en

representación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para

tales fines;

lll. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución,

v

lV. Las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado de

Nuevo León.

Artículo 6o, La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado prestará

en forma gratuita y de conformidad con lo que establece el presente Capítulo y

las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al

Servicio de Administración Tributaria.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria de! Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de Ia Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Con base en la información y requerimientos que al efecto presente el Servicio

de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, la Secretaría de

Finanzas y Tesorería General del Estado hará las previsiones necesarias para

devolver a lOs contribuyentes, las cantidades que, en Su caso, corresponda.

Capítulo ll

De las Atribuciones

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes:

l. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación

aplicable;

ll. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo

para la Inspección Fiscal y Aduanera, en caso de celebrar convenio con la

Federación;

lll. Representar el interés del Estado de Nuevo León en controversias fiscales;

lV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos

estatales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de

los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las

autoridades fiscales y aduaneras del orden estatal;

V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la

administración tributaria del Estado de Nuevo León;

Vl. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales

o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o

elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en

materia fiscal y aduanera, y con los convenios de colaboración firmados con

autoridades federales;

Vll. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y

aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en

dichas disposiciones;

Vlll. Celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia;

lX. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Estatal en las materias fiscaly

aduanera;
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X. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener

actualizado el registro respectivo;

Xl. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos

de los contribuyentes y, en su caso, elcumplimiento correcto de sus obligaciones

fiscales.

Xll. Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y

aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política

de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a

recaudar eficientemente las contribuciones estatales y los aprovechamientos
que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión

fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario

de las obligaciones de los contribuyentes.

Xlll. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de

información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado los datos estadísticos suficientes que permitan

etaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación y

fiscalización debe rendir el Ejecutivo Estatal a los órganos de fiscalización.

XlV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política

tributaria.

XV. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio

eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y

disposiciones que con base en ellas se expidan.

XVI. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta

Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Título Segundo

De la Organización

Capítulo I De los Organos

Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones,

el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo LeÓn contará con

los órganos siguientes:

l. Junta de Gobierno;

ll. Jefe, y
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

lll. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

Capítulo ll

De la Junta de Gobierno

Artículo 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se

integrará por:

l. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y tres consejeros

designados por él de entre los empleados de la Secretaría. El Secretario de

Finanzas y Tesorero General del Estado presidirá la Junta de Gobierno y podrá

ser suplido por otro empleado superior de Hacienda que sea distinto de los

designados para integrar la Junta de Gobierno, y

ll. Tres consejeros independientes, designados por el Gobernador del Estado de

Nuevo Leópn. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten

con amplia experiencia en la administración tributaria, federalo estata!, y quienes

por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean

ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la

administración tributaria y la atención al contribuyente.

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento

donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno

para desempeñarse como consejero, aSí como aceptar los derechos y

obligaciones derivados de tal cargo, sin que por ello se le considere servidor

público en los términos de la legislación aplicable.

Los consejeros independientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) No haber ocupado cargos en el último año anterior a su nombramiento, en la

administración pública federal o de las entidades federativas o, municipales, y

b) Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán llevar a cabo el

ejercicio particular de una profesión en materia fiscal o aduanera, ni ejercer

cualquier actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones. Esta

limitante no aplicará cuando se trate de causa propia, la de su cónyuge o

concubina o concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin

limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil.

Los consejeros independientes deberán asistir cuando menos al setenta por

ciento de las sesiones que Se hayan convocado en un ejercicio, y en caso

contrario, podrá ser designado otro en su lugar.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de ta Secretaría de Finanzas y Tesorería
Genera! del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

l. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la Secretaría de

Finanzas y Tesorería General del Estado, en la elaboración de las medidas de

política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y ejecución del Plan

Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como llevar a cabo los

programas especiates y los asuntos que el propio Secretario de Finanzas y

Tesorero General del Estado le encomiende ejecutar y coordinar en esas

materias;

ll. Someter a la consideración de las autoridades competentes de la Secretaría

de Finanzas y Tesorería General del Estado su opinión sobre los proyectos de

iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y

disposiciones de carácter general que en las materias fiscal y aduanera

corresponda expedir o promover a la propia Secretaría;

ll¡. Aprobar los programas y presupuestos del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León, así como sus modificaciones, en los

términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar ta estructura orgánica básica del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León y las modificaciones que procedan a la
misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el

anteproyecto de Reglamento lnterior del Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León y sus modificaciones correspondientes;

V. Examinar y, en Su caso, aprobar los informes generales y especiales que

someta a su consideración el Jefe del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León;

VI. Estudiar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del

Jefe del Servicio de Administración Tributaria, incrementen la eficiencia en la

operación de la administración tributaria y en el servicio de orientación al

contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y

Vll. Aprobar el programa anual de mejora continua y establecer y dar

seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en la administración

tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes.

El programa anual de mejora continua deberá contener indicadores de

desempeño para medir lo siguiente:

a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administración tributaria.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

b) El incremento en la recaudación por aumentos en la base de contribuyentes.

c) El incremento en la recaudación por combate a la evasión de impuestos.

d) El incremento en la recaudación por una mejor percepción de la efectividad

del Servicio de Administración Tributaria por parte de los contribuyentes.

e) La disminución del costo de operación por peso recaudado.

f) La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones por parte de los

contribuyentes.

g) La disminución del tiempo de cumplimiento de obligaciones por parte de los

contribuyentes.

Vlll. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan los aspectos

relacionados con la disminución de los costos de recaudación, la lucha contra la

evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención al

contribuyente, la seguridad jurídica de la recaudación y del contribuyente, la

rentabilidad de la fiscalización y la simplificación administrativa y reducción de

los costos de cumplimiento, que sean elaboradas por las unidades

administrativas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León.

lX. Proponer a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, como

responsable de la política de ingresos, los cambios a la legislación pertinentes

para la mejora continua de la administración tributaria.

X. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley,

su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos

una vez cada tres meses y extraordinarias cuando así lo proponga el Secretario

de Finanzas y Tesorero General del Estado o el Jefe del Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León. Para que la Junta de

Gobierno sesione válidamente, se requerirá !a asistencia de más de la mitad de

sus integrantes.

Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de

los integrantes presentes. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del

Estado tendrá voto de calidad en caso de empate.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Artículo 12. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

contará con un Contralor Interno, quien podrá asistir a las sesiones de la Junta

de Gobierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad administrativa

encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar SUS

actividades respecto al gasto público y su organización interna.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León realizará

periódicamente una evaluación de la administración tributaria en función de los

objetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congreso del

Estado de Nuevo León trimestralmente, los resultados obtenidos, dentro del

informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que presenta el

Ejecutivo Estatal.

Capítulo lll

De la Presidencia

Artículo 13. ElJefe delservicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León será nombrado por el Gobernador del Estado de Nuevo León. Este

nombramiento deberá reunir los requisitos siguientes:

!. Ser ciudadano mexicano y neolonés;

ll. Poseer al día de la designación, título profesional en las áreas de derecho,

administración, economía, contaduría o materias afines, con una antigüedad

mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada

para ello; así como contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal,

aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada;

lll. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena

privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ejercer el comercio

o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

lV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o

empleo dentro de la Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de

la Ciudad de México, órganos autónomos constitucionales, organismos

descentralizados, empresas productivas del Estado, empresas de participación

estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente

y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión,

salvo en causa propia.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General de! Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 13-A. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, con la

aprobación de la Junta de Gobierno, podrá proponer al Gobernador del Estado

de Nuevo León la remoción del Jefe del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, en los siguientes casos:

l. Cuando tenga incapacidad física o mental que le impida el correcto ejercicio

de sus funciones durante más de seis meses;

Il. Deje de reunir alguno de los requisitos señalados en el artículo 13;

1ll. No cumpla los acuerdos de la Junta de Gobierno o actúe deliberadamente en

exceso o defecto de sus atribuciones;

lV. Utilice, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que

disponga en razón de su cargo, así como cuando divulgue la mencionada

información sin la autorización de la Junta de Gobierno;

V. Someta a sabiendas, a la consideración de la Junta de Gobierno, información

falsa;

Vl. Se ausente de sus labores por periodos de más de quince días sin

autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza mayor o

motivo justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar ausencias por más

de seis meses.

En las ausencias del Jefe, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del

Estado podrá designar al servidor público que lo sustituirá provisionalmente.

Dicho funcionario deberá ser un empleado Superior de la Secretaría, y

Vll. tncumpla sin justificación las metas y los indicadores de desempeño que

apruebe anualmente la Junta de Gobierno en dos ejercicios fiscales

consecutivos.

Artículo 14.ElJefe delServicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León tendrá las atribuciones siguientes:

l. Administrar y representar legalmente al Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de

órgano desconcentrado, con la suma de facultades generales y especiales que,

en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable;

ll. Dirigir, supervisar y coordinar et desarrollo de las actividades de las unidades

administrativas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León;
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l¡1. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar
eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la
Junta de Gobierno aquéllas que considere de especial relevancia;

lV. Presentar a la Junta de Gobierno para su cons¡deración y, en su caso,

aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de

reglamento interior y sus modificaciones, el manual de organización general, los

manuales de procedimientos y los de servicio al público;

V" lnformar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite,
sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el ejercicio del
presupuesto de egresos asignado al Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Nuevo León;

Vl. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tributaria del Estado
de Nuevo León y las administraciones públicas federal, estatales y municipales

en los asuntos vinculados con las materias fiscal, de coordinación fiscal y
aduanera;

Vll. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo
el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, en caso de así requerirlo
directamente por la Federación;

Vlll. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación técnica y

administrativa en las materias fiscal y aduanera, y

lX. Aquéllas que le ordene o, en su caso, delegue, la Junta de Gobierno y las

demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su

reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Durante los primeros cuarenta y cinco días de cada año, el Jefe del Servicio de

Administración Tributaria enviará al Congreso del Estado, y en los recesos de

este último, a su Comisión Permanente, una exposición sobre los programas a
ejecutar por el órgano, la información relacionada con el presupuesto

correspondiente a dicho ejercicio y la información sobre la actividad recaudatoria
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, en el contexto de la situación

económica nacional.

Artículo 15. El Servicio Fiscal de Carrera tendrá !a finalidad de dotar al Servicio
de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León de un cuerpo de

funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará sujeto
a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base en un

Páeina 26 de 32



ffiLXX
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

H. úousnÉso oxu esr*oó oe, ruuevo uó¡t
serrn ne EstMA outffifA I-EGTsLATU RA

esquema de remuneraciones y prestaciones que coadyuven al cumplimiento

óptimo de su objeto.

Artículo 16. El personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de

Nuevo León queda agrupado en tres categorías, de las cuales las dos primeras

se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajadores de base:

L Funcionarios Fiscales de Carrera. Comprende al conjunto de directivos,

especialistas y técnicos sujetos al Servicio Fiscal de Carrera;

ll. Funcionarios Fiscales de Libre Designación. Comprende al conjunto de

directivos, especialistas y técnicos que ingresen al Servicio de Administración

Tributaria sin formar parte del Servicio Fiscal de Carrera, y que en ningún caso

podrán exceder el porcentaje que establezca el Estatuto del Servicio Fiscal de

Carrera, y

lll. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas que desempeñen

tareas de apoyo a las funciones directivas, de especialización y técnicas, así

como de mantenimiento y servicio. Estos empleados podrán tener acceso al

Servicio Fiscalde Carrera cuando cubran los requisitos de formación profesional,

capacitación técnica, perfil del puesto y demás que se establezcan de

conformidad con el régimen específico a que se refiere el artículo 18.

Artículo 17. El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los principios siguientes:

l. lgualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el servicio, con

base en !a experiencia, desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidades de

los funcionarios fiscales. Para ello, estos procesos se realizarán con base en

concursos de oposición y la evaluaciÓn de los elementos mencionados;

ll. Especialización y profesionalización en cada actividad, conforme a un

catálogo de puestos específicos, en elque se determine la naturaleza, funciones,

adscripción, requisitos, salario y prestaciones de cada puesto;

Ill. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y acordes con el

mercado de trabajo, que sean suficientes para asegurar al Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León la contratación y la

permanencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos que se

establezcan en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera;
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lV. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente,

relacionados con la actividad sustantiva delAdministración Tributaria del Estado

de Nuevo León y la promoción de los funcionarios fiscales, a fin de asegurar la

eficiencia en la prestación de los servicios, y

V. lntegridad, responsabilidad y conducta adecuada de los funcionarios fiscales,

con base en el conjunto de lineamientos de ética que el propio Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León establezca.

Artículo 18. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

contará con una comisión responsable de la organización y funcionamiento del

Servicio Fiscal de Carrera.

El régimen específico del Servicio Fiscal de Carrera quedará establecido en el

Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera que para tales efectos expida la Junta de

Gobierno.

Artículo 19. EI Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

podrá contar con instancias de consulta y comités especializados que le permitan

mantener una vinculación efectiva y permanente con los contribuyentes y

especialistas interesados en Su operación y funcionamiento.

Las instancias y comités que se constituyan tendrán como objetivo primordial

coadyuvar en el mejoramiento de la administración tributaria y la aplicación de la

legislación fiscaly aduanera, así como la difusión de la información y orientación

necesarias que permita crear una auténtica conciencia tributaria entre la

sociedad.

Artículo 20. El Servicio de Administración Tributaria podrá abstenerse de llevar

a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de

imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con

motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el monto total

de los créditos fiscates no excediera delequivalente en moneda nacional a 3,500

unidades de inversión. Para el ejercicio de esta facultad el Servicio de

Administración Tributaria tomará en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Ningún contribuyente podrá beneficiarse de esta excepción dos veces'
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b) El monto total de los créditos fiscales no debe exceder el equivalente en

moneda nacional a 3,500 unidades de inversión.

c) Que Ias contribuciones omitidas correspondan a errores u omisiones no

graves. Los contribuyentes beneficiados por esta excepción recibirán un

apercibimiento por escrito.

Título Sexto

De la Responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

Capítulo Unico

Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

será responsable del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores

públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan.

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

establecida en el párrafo anterior, no exime a los servidores públicos que

hubieran realizado la conducta que originó los daños y perjuicios de la aplicación

de las sanciones administrativas que procedan en términos de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, así

como de las penales y laborales que, en Su caso, se deban imponer.

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León será exigible ante el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Nuevo León, en sustitución de las acciones que los

particulares puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del derecho

federal común.

El contribuyente que solicite una indemnización deberá probar, entre los hechos

de los que deriva su derecho, la lesión, la acción u omisión del Servicio de

Administración del Estado de Nuevo León y la relación de causalidad entre

ambos; así mismo, deberá probar la realidad y el monto de los daños y perjuicios,

En la misma demanda en que se controvierte una resolución o en una por

separado, se podrá solicitar la indemnización a que se refiere este artículo. En

relación con la documentación que se debe acompañar a la demanda, en los

casos de responsabilidad, el contribuyente no estará obligado a adjuntar el

documento en que conste el acto impugnado, la copia en la que obre el sello de
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recepción de la instancia no resuelta por la autoridad ni, en su caso, el contrato

administrativo.

Las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa en materia de

responsabilidad, deberán, en su caso, declarar el derecho a la indemnización,
determinar el monto de los daños y perjuicios y condenar al Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León a su pago.

Cuando no se haya probado el monto de los daños y perjuicios, la sentencia
podrá limitarse a declarar el derecho a la indemnización; en este caso, el

contribuyente deberá promover incidente ante elTribunalen la que originalmente
impugnó, pidiendo la liquidación de los daños y perjuicios, una vez que tenga los

elementos necesarios para determinarlos.

Artículo 35. En el caso de las resoluciones dictadas por los servidores públicos

en procedimientos en los cuales se analicen y valoren documentos y pruebas

aportadas por los particulares, inclusive en los procedimientos instaurados con

motivo de la interposición de algún recurso administrativo de los previstos en las

leyes de Ia materia, no procederá la imposición de sanciones por daño o perjuicio

patrimonial, a menos que la resolución emitida:

l. Carezca por completo de fundamentación o motivación,

ll. No sea congruente con la cuestión, solicitud o petición efectivamente
planteada por el contribuyente, o

lll. Se acredite en el procedimiento de responsabilidades que al servidor público

le son imputables conductas que atentan contra la independencia de criterio que

debió guardar al resolver el procedimiento de que se trate, es decir, que aceptó

consignas, presiones, encargos, comisiones, o bien, que realtzÓ cualquier otra

acción que genere o implique subordinación respecto del promovente o

peticionario, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona.

TRANSITORIOS

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

publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras

leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Finanzas del
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Estado de Nuevo León o a cualquiera de sus unidades administrativas, se

entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la

presente Ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que

emane de ellos.

TERCERO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley

se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien de la Subsecretaría de lngresos

de la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León, que pasen a formar

parte del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo LeÓn, o los

recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales

unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León o serán resueltos por el

mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente

Ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de

ellos.

CUARTO. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León por actos de las unidades administrativas

adscritas a la Subsecretaría de lngresos que pasen a formar parte del Servicio

de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, que a la entrada en vigor

de la presente Ley se encuentren en trámite ante los tribunales delfuero federal,

o cualquier otra instancia jurisdiccional, los continuará tramitando el Servicio de

Administración Tributaria a través de sus unidades administrativas competentes

hasta su total conclusión, para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y

defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante

dichos tribunales.

Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas a la

Subsecretaría de lngresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del

Estado que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, cuya interposición les sea notificado con el carácter de

autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterioridad a la

entrada en vigor de esta Ley, continuarán siendo llevados en su tramitación hasta

su total conclusión por el Servicio de Administración Tributaria.

eUlNTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado, dispondrá lo conducente a fin de que, a partir de

la entrada en vigor de la presente Ley, se lleve a cabo la reasignación de los

recursos humanos y de que los bienes muebles e inmuebles, materiales y
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financieros, así como los archivos y expedientes con los que actualmente
cuentan las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de lngresos
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, pasen a formar
parte del Servicío de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, para

el ejercicio de las atribuciones vinculadas con la materia objeto de esta Ley, su
reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Para
tales efectos se deberán formalizar las actas de entrega-recepción
correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO. Los derechos de los trabajadores serán respetados y en ningún caso
serán afectados por !a reorganización que implica el presente ordenamiento.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los
2020.

C. SAMUEL ALEJA
de República
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H. CONCRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LECISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 2997 /IXXV
Expedienle I3BZIltXXV

C. Dn. Samu¡r Arr¡aruoRo Gnncín Sepúrveon
S¡Haoon poR NuEVo Leóru
Pnrsrrur¡. -

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con lo C. Dip. Morielosoldívor Villolobos, integronte del Grupo Legislotivo Movimiento ciudodono de loLXXV Legisloturo, medionte el cuol presentoñ iniciotivo por lo qr" ,á expide lo Leydel Servicio de Administroción Tributqrio del Estodo de Nuevo León, como unórgono desconcentrodo de lo secretorío de Finonzos y Tesorerío Generol delEstodo, el corÓcter de Autoridod Fiscol, y con los otiibuciones y focultodesejecutivos que señolo dicho Ley, me permito monifestorle que lo C. presidento delH' congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguienteocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de ocuerdo con lo esloblecldo en los orlícutos 24frocclón lll y 39 frocción XXlll del Regtomenlo poro et Goblernolnterior del congreso, se rurno o ro comrsión dL presupuesro, rocuol es presidldo por ro c. Drp. croudro Topro cosrero".

Reitero o Usted mi considerqción y respeto.

AT
Monterrey, N.1.,

ENTAMENTE
o l0 de noviembre de 2O2O

Mrnr. A
Onc¡Rr Mlvon DEI H. Co¡¡cn¡so DEr Esraoo

DE NUEVo Lrór.I

* (:; p. iti;i:.tv;

Bnu\udo po, Or\u-



Año: 2020 Expediente: 1 3872/LXXV

PROMO.VENTE: C. DIP JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA COORDINADOR DEL" PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA lNlClA'rlVA DE REFORMA

AL ARTÍCULO 287 BIS EN SU FRACCIÓN I DEL CÓDIGo PENAL PARA EI" ESTADo DE

NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN AL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR

INICIADO EN SES|ÓN: '10 de noviembre del 2020

sE TURNÓ A LA (S) COM|S|ON (ES): Justicia y Seguridad púbtica

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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H. CONGRESO OEL ESÍADO DE NUEVO LEON
seprueoÉslMA oulNTA LEGISLATURA

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

ElC. Diputodo Juon Corlos LeolSegovio, integronte delGrupo Legislotivo de Portido
Encuentro Sociol pertenecienie o lo LXXV Legisloturo del Honoroble Congreso del
Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 68 V 69 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles lO2, 103 104 y 123 del Reglomento
lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto
Honoroble Asombleo, POR tA QUE SE REFORMA Et ARTICUIO 287 BIS EN SU

FRACCION I DEL CODIGO PENAT PARA Et ESTADO DE NUEVO LEóN.

cátro§
LÉtAL

iH.
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rxposrcróN DE MoTrvos

El término de olienoción porentqlfue obordodo por primero ocosión por Richord A,

Gordner en .l985, quien lo define como uno olteroción en lo que los hijos estón

preocupodos por censuror, criticor o rechozor o uno de los progenitores, poro

descolificorlo injusto y/o exogerodomente. Este concepto incluye el

coloquiolmente denominodo "lovodo de cerebro" el cuol implico que un

progenitor, de monero sistemótico, progromq o los hijos en lo descolificoción hocio

el otro, tronsformondo en uno herromiento de vengonzo.

El proceso de construcción del síndrome de olienoción porentol tiene dos foses

definidos:

r Uno compoño de desprestigio e injurios por porte del progenitor custodio (lo

denominodo educoción en el odio);

o El menorinteriorizo esos orgumentos efectuondo, de monero independiente,

los otoques ol otro progenitor hqstq rechozor el contocto con el (lo expresión

del odio en el hijo yo educodo).

Este proceso osimismo, puede ser reolizodo de monero consciente e inconsciente

por porte del progenitor custodio.
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r .¿ * ji,,, ;' ,', t ,t;"¿,. ,, . 

',, 
. ;



MLXXV Diputadolocal

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
seprueoÉstMA outNTA LEG¡SLATURA

Consiente ol hocerlo con lo intención de mermor lo reloción porentol; bien,

como formo de costigo poro el podre no custodio, o bien poro justificor

frente o los hijos que hoyo tomodo o voyo o tomor.

lnconsciente (de formulo oprendido) ol tomor o los h'tjos como confidentes

o como desohogo de sus problemos de porejo inclusive; elsimple hecho de

permitir o los menores escuchor conversociones relocionodos con su

progenitor no custodio, bojo lo creencio de que no estÓn poniendo

otención, podrío desencodenqr el síndrome de olienqción porentol.

En generol, se busco denigror o cobror vengonzo con lo persono que se estime

culpoble o responsoble de su situoción personol. Su objetivo es eliminor lo herido

de roiz borrondo lo figuro del progenitor no custodio, por lo que hocen creer o

los h'rjos que su presencio hosto poro colmor lo función poterno o moterno.

Los hijos presenton ocho síntomos corocterísticos:

o Compoño de denigroción: el niño estó obsesionodo con odior o uno de sus

progeniiores.

Justificociones débiles, obsurdos o frívolos poro el desprecio. El niño plonteo

orgumentos irrocionoles o ridículos poro no querer estor cerco de uno de sus

podres.

Ausencio de ombivolencio: No existen sentimientos encontrodos; todo es

bueno en un podre y molo en el otro.

Fenómeno del pensodor independiente: Los niños ofirmon orgullosomente

que su decisión de rechozor o uno de sus podres es completomente suyo;

niegon cuolquier influencio del podre oceptodo.

Apoyo reflexivo ol progenitor olienonte: Los niños ocepton

incondicionolmente lo volidez de los olegociones del pqdre oceptodo

contro el odiodo.

cáR[,o§
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Ausencio de culpo hocio lo crueldqd del podre odiodo.

Presencio de orgumentos prestodos: Uson polobros o froses que no formon

porte del lenguoje de los niños.

Extensión de lo onimodversión o lo fomilio extenso.

Lo olienoción porentol encuodro perfectomente en un típo de moltroto infontil, yo

que puede cousor olierociones en el desorrollo emoclonol, confionzo y seguridod

personol de niños, niños y odolescentes. De esto mqnero cuondo q un niño se le

privo de su identidod personol, poro convertirlo en un olíenodor o bien, cuondo es

sometido o un conflicto de leoltodes, se otento contro su estobilidod emocionol.

De iguolformo cuondo se lesiono elvínculo emocionolcon su otro podre de formo

que ofecte el contocto entre ombos. con el distonciomiento de lo figuro poterno,

se le somete o uno situoción de riesgo evidente.

Lo olienoción porentol constituye un fqctor de riesgo de enfermedod mentol en lo

infoncio, yo que no se gorontizo el derecho de los menores de montener lozos

ofectivos o vínculos emocionoles con sus progenitores y fomiliores provocóndoles,

con ello un doño q su bienestor y desonollo emocionql, yo que generoró ongustio,

temor, culpos, reproches, onsiedod, tristezo y depresión, incidiendo, osí en su

tronquilidod y estobilidod emocionol.

Si bien es cierto lo olienoción porentol, ol ser uno formo en lo que se juego los

emociones de los menores, puede perfeciomente ser ubicodo como uno formo

de violencio fomilior que se ejerce sin que por reglo generol, se detecte como tql

y por lo tonto sus consecuencios permqnecen impunes u ocultos y por otro porte,

"este podecimiento estó estrechomente relqcionodo con el uso inodecuodo de

;ffi¡ffi;Ir#ri'i;,ái,¡r
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recursos legoles- folsos denuncios de obusos sexuoles y molos trotos y uso de

teropio fomilior trodicionoly lo medioción poro prolongor el conflicto".l

Lo olienoción porentol y el interés superior del menor.

En principio por menor de edod se entiende todo persono que no hoyo cumplido

los dieciocho oños de edod, y eso es lo pouto que morco uno serie de instrumentos

iniernocionoles de referencio imprescindible como es lo Convención de los

Nociones Unidos sobre los Derechos del Niño. Por otro porte con reloción ol

concepto o término de "lnterés Superior del Menor" este surge por primero vez en

lo Convención de Nociones Unidos sobre los Derechos del Níño de 19Bg cuyo texto

del ortículo tercero señolo que "todos los medidqs concernientes o los niños tomen

los instituciones públicos o privodos de bienestor sociol, tribunoles, los outoridodes

odministrqtivqs o los órgonos legislotivos, uno consrderoción primordiol a que se

ofenderq seró el inferés del menor". El ejercicio de lo potrio potestod y todos los

derechos/ deberes que esto implico, como el derecho de visito, de guordo y

custodio, se consideron un derecho de los podres, y con bose en esto se protegío

el interés de los progenitores. Sin emborgo como expresomos, en lo octuolidod el

interés superior de lo infqncio debe prevolecer sobre cuolquier otro interés, incluso

el de los podres, y de ohí su libre desorrollo. Con estos premisos se estoblece el

derecho fundomentol, un progenitor no puede obstoculizor lo convivencio de un

menor con su otro progenitor porque odemós de cousorle doño o lo ex porejo,

couso doño irreporoble o su hijo.

GAtr,O§
l-Eá¿

Por su porte México o portir de lo firmo y rotificoción de lo mencionodo Convención

de Nociones Unidos sobre los Derechos de 1989 y dodo su troscendencio e
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impocto, se hon reolizodo uno serie de reformos de gron relevoncio, entre los que

destocomos oquello ol ortículo 4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos,

en el cuol elevo o rongo constitucionol, desde lq fecho de su publicoción en el

Diorio Oficiol de lo Federoción del 7 de obrilde 2000, el derecho de los niños, niños

y odolescentes o lo sotisfocción de sus necesidodes de olimentoción solud,

educoción, y sono esporcimiento poro su desorrollo integrol", es decir incorporo

uno descripción omplio de los derechos de niños, niños y odolescentes.

Si ligomos este ortículo ol 4 consiitucionol, en su pórrofo séptimo con el temo de lo

olienoción porentol, tenemos que en él se estoblece lo obligoción de preservqr los

derechos de los niños, y de formo subsidiorio lo intervención del Estodo. Esto

disposición constitucionol entiende que los podres son los primeros destinotorios de

los obligociones y focultodes o trovés de los cuoles se gorontizo el conecto

desqrrollo de los menores.

De esto formo lo olienoción porentol, odemós de constotorse como violencio en

contro de los menores, tombién es el incumplimiento o lo obligoción, impuesto por

lo Constitución, yo que o trovés de ello son los propios podres, o quienes tengon lo

custodio del menor, quienes obstoculizon su libre desorrollo y el derecho o gozor

de uno fomilio y un ombiente soludoble y ormonioso.

Lo oproboción de lo ley reglomentorio del mencionqdo ortículo 4 constitucionol, lo

Ley porq lo Protección de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes,

complemento el proceso iniciodo desde lo rqtificoción de lo Convención de 1989,

subroyondo lo prioridod de lo oplicoción del multimencionodo interés superior del

niño, niño y odolescente ol referirse, entre otros expresiones, o que el "niño vivo en

fomilio" y que el niño "tengo uno vido libre de violencio".
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Lo Ley Sobre lo Protección de los Niños, Niños y Adolescentes o lo lorgo de sus

qrtículos, contiene disposiciones de interés poro el temo de lo olienoción porentol.

En primer lugor, en su ortículo 1 l, oportodos A y B, se señolqn como obligociones o

corgo de los podres el que:

. Se proporcione ql menor uno vido digno;

o Los menores tengon pleno y ormónico desorrollo en elseno de uno fomilio y;

o Se protejo ol menor contro cuolquier formo de moltroto.

Ademós en el ortículo l2 se enuncio lo iguoldod de los podres con respecto ol

cuidodo y educoción de los hijos y se señolo, de formo clorq, que el hecho de que

los progenitores vivon en el mismo hogor, no impide que cumplon con sus

obligociones.

Es osí que el esiodo debe preservor el derecho del menor o convivir con ombos

progenitores, en virtud de que es un derecho de los menores, mqs no de los

progenitores por lo tonto deben eviforse cuolquier iipo de conducto que impido el

goce de este derecho por porie de los progenitores o quien esté o corgo de lo

guordo y custodio. Es por este motivo que tombién debe de soncionorse oquellos

conductos que puedon doñor el desonollo del menor y que busquen olienor el

pensomiento del menor. Lo Supremo Corte de Justicio de lq Noción yo ho

estoblecido olgunos criterios poro estoblecer el derecho de visito y convivencio del

menor como un derecho de orden pÚblico y de interés sociol.

Iesis: Vl.2o.C. Jlló (10a.)

Iribuno/es Colegiodos de Circuifo

Jurisprude ncio {C onsfifuciono l, Civil)
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V'S/IA Y CONVIYENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGEN'IORES. ES UN DERECHO

FUNDAMENTAL eur TTENDE A IR:TEGER EL lrurrnÉs supERIoR or eauÉtlos s/ENDo,
poR rANro, DE oRDE¡v púsllco r lrurenÉs soctAl

Conforme o los ortículos é3*5- y-éJr¡-iiej CÓrltgrt Ü)1)lp"qrO""d-E:l-:d"eldelr¡"eblq, /o

convivencio de /os menores con sus podres y con lo fomilio de ombos, permite el
sono desorrollo de oqué//os, pues conllevo ol conocimienlo y troto direcfo gue
fienen /os infonles con sus oscendientes y demós porientes o fin de logror su cobo/
integración al núcleo fomilior y obtener identidad p/eno ol grupo sociol ol que
perfenece n. En tol virtud, e/desonollo normqlde un menorse produce en e/ enforno
de éste y su ormonía con la f omilio y grupo sociol olque perfenece, que le permife
y otorga lo posibilidod en otención o sus copocidodes físicos y mentoles, poro su

preparoción a una vido independienfe en sociedod, con /o percepción de respefo
en rozón o los derechos que les osisten o /os demós; lo cuol se logro olconzor
cuondo se goronfizon sus derechos a lo vído, integridod físico y menfol, so/ud,
identidod, f omílio y fundomentolmente Io convive ncio con /os podres, en tonlo que
ello no Ie resu/te mós perjudiciolque benéfíco. En esos férminos, e/ ortículo é3.Zde
Io oludida codil'icoción cotegóricomenfe esfoblece: 'No podrÓn impedirse, sin

iusfo couso, los re/ociones persono/es ni Io convivencio enfre el menor y sus

porienfes, nisiquiero cuando la potrío potestod o lo guordo conespondo o uno de
ellos, por /o que en coso de oposición o /o solicifud de cvolquiero de ellos o
incumplimienlo de/ convenio en que los porfes hubieren fijodo elfiempo, modo y
lugor pora que /os oscendienles que no tengon lo guardo de/ menor lo visilen y

convivon con é1, el Juez de /o fomiliar resolveró lo conducente, en ofención al
inlerés superior del menor. ...". Por ello el tribunol contoró con /os medios eficoces
que consrdere necesorios pora decretor /o convivencio en e/ modo y formo que
beneficie o los menores y en coso de incumplimienfo porciolo totolpodrÓ decrefor
los medidos de opremio que concede /o ley o dor vísfo ol Ministerio PÚblico si de/
comportomiento de quien debo permitir lo convivencio se desprende olgÚn delito;
y que sólo por mondato judiciolexpreso y fundodo en couso iusfo podrÓ impedirse,

suspenderse o perderse el derecho de convivencio o gue se refiere dicho
dispositivo /egol. Afenfo a lo cuol, el derecho de visifo y convivenciq con sus

progenitores, debe cofologorse como un derecho f undomenfol del menor porque
es lenden te o proteger su lnterés superior, siendo ésfe por tonfo de orden pÚblico
y de interés sociol, y sólo se impediró eso convivencia con olgvno de sus podres
cuondo se esfime rozonadamenle que resulf oría mós perjudiciol que benéfico al
menor. Por lo que, onfe tal situacíón, en oros de ese supremo derecho que fienen
los niños o ser omodos y respetodos, sin condición olguno, por reglo generol sus

progenitores deben e7'ercer tonto lo guordo y custodio, como el derecho de visifo

CARIS
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y convivencio, en un ombienfe de comprensión y respefo paro con sus ht1bs,

procvrando en todo momenfo su p/eno desono//o físico y menfol. Y,

concofenodomente, lo autoridod iudiciol se encuenfro obligoda o que /os

menores puedon gozor de ese móximo principio de convivir con ombos podres y

tos fomilios de ésfos, poro Io cuol debe tomor /os medidos necesorios o fin de
profeger ese interés superíor.

Por lo onteriormente expuesto someto o consideroción de esto honoroble

osombleo el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: SE REFORMA EL ARTICULO 287 BIS EN SU FRACCION I DEL CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO 287 BIS.- COMETE EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR QUIEN
HABITANDO O NO EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA AGREDIDA, REALICE ACCIÓN

U oMISIÓN, Y QUE ÉSTN ÚITIUN SEA GRAVE Y REITERADA, O BIEN, AUNQUE ESTN
SlN SER REITERADA SE CONSIDERE GRAVE E INTENCIONAL, QUE DAÑE LA

INTEGRIDAD PSICOEMOCIONAL, FíSICA, SEXUAL, PATRIMONIAL O ECONÓMICA, DE

UNO O VARIOS MIEMBROS DE SU FAMILIA, DE LA CONCUBINA O CONCUBINO.

A) a E) ...
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I.- PSICOEMOCIONAL: TODA NCCIÓU U OIr¡ISIÓN QUE PUEDE CONSISTIR EN

PROHIBICIONES, COACCIONES, CONDICIONAMIENTOS, INTIMIDACIONES,

tNSULTOS, AMENAZAS, CELOTIPIA, DESDEN, INDIFERENCIA, DESCUIDO

REITERADO, CHANTAJE, HUMILLACIONES, COMPARACIONES DESTRUCTIVAS,

ABANDONO O ACTITUDES DEVALUATORIAS, ENTRE OTRAS; QUE PROVOQUEN EN

QUIEN LAS REcIBE RITeRncIÓN AUTOCOGNITIVA Y AUTOVALORATIVA O

ALTERACIoNES EN ALGUNA ESFERA o Ánen DE su ESTRUcTURn psíoUlcA;

AL QUE IMPIDA, OBSTRUYA SIN MEDIAR CAUSA JUDICIAL ALGUNA, EL REGIMEN

DE CONVIVENCIAS CON LOS HIJOS DEL PADRE O MADRE NO CUSTODIO, Y QUE

IMPIDAN EL DERECHO DEL MENOR A DISFRUTAR Y PRESERVAR LA RELACION CON

SUS PROGENITORES Y QUE COMETAN EL DELITO DE ALIENACION PARENTAL.

cáflo§
TEIAL

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción en

el Diorio Oficiol del Estodo.

SEGUNDO: El Poder Judiciol deberÓ co itor o peritos en psicologío odscritos

o sus unidodes, o efecto de investi soncionor este delito como uno

modolidod de violencio fomilior.

l,rili#t';,{I*;ii:,M'¡'qtEl, 
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