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INICIATIVA OBJECION DE CONCIENCIA JUECE§

C. Mqríq Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presídente del Honorobre congreso der Estodo de Nuevo

PRESENTE

Elc. Diputodo Juon corros Leorsegovio, integronte derGruü6
r rv¡vJv \JE;t

ltlll?: j:-:rfgr,,,iq"g-9ol to. estobteciáo en tos orrículos ja-i og de tog,?::tlly:ión potítico der Estodo Libre y soberono oe Nr"r. iáonl ári"áo;: ;;dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomentolnterior del congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de estoHonoroble Asombleq, PRoYEcTo DE REFoRrvtA A tos ARTtcutos 2. ó y ll DEtCODIGO CIVII. PARA Et ESTADO DE NUEVO I.EON PARA QUEDAR COA,IO SIGUE:

EXPOS|C|óN or MoTtvos

Por objeción de conciencio se entiende lo octitud de quien se niego o obedecer
unq orden de lo outoridod o un mondoto legolinvocondo lo existencio, en su fuero
interno, de uno contrqdicción entre el deber moroly el deber jurídico, o couso de
uno normo que le impide osumír el comportomiento prescrito.

Puede bosqrse lo objeción en porticulores convicciones filosóficos, religiosos,
moroles, humonitorios o polítícos y venir referido o conductos de muy voriodo
noturolezo: lo gueno, lo violencio, eljuromento, el cumplimienfo del ideorio de un
centro de enseñonzo, lo coloboroción en prócticos obortivos legoles, lo propio

osistencio sonitorio o, incluso, lo sonción de determinodos leyes impuestos por el
Estodo.

En este sentido lo objeción de conciencio oborco de monero generol,
procedimientos y octividodes reolizodos por los profesionoles de lo solud poro
excusorse de porficipor en todos oquellos progromos, octividodes y prócticos,
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trotomientos, métodos o investigociones que controvengon su libertod de
conciencio con bose en sus volores, principios élicos, o creencios religiosos.

Lo libertod de conciencio es y debe ser un derecho privilegiodo inclusivo y obsoluto
y, por tonto, ilimitodo en su ejercicio y no hobró lugor o un retroso excesivo en su
desorrollo normotivo.

En el derecho internocionol lo objeción de conciencio estó protegido por lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos que fue odoptodo en Ig4g por lo
Asombleq Generol de lo orgonizoción de los Nociones unidos en su ortículo l g
señolo que:

Artículo lB.

Todo persono fiene derecho o lo libertod de pens omiento, de concie ncio y
de religión'esfe derecho incluye to tibertod de combior de religión o de
creencio osí como lo libertad de monife.sfor su retigión o su cree ncio,
individuol y colectivemente, tonto en púbtico como en privodo, por ro
enseñonzo,lo próctico, elculto y lo observoncio.

Eldesoffollo progresivo del derecho internocionolde lo persono humono opero en
los compos sustoncíoles y procedimentoles; osí, los instrumentos jurÍdicos son
dinómicos que deben octuolizorse o los tiempos, este desonollo estó configurodo
por los decisiones de los órgonos de supervisión internocionol de los derechos
humonos, q trqvés de lo hermenéutico, lo que resulto importonte poro lq defenso
del principio pro-persono, que debe prevolecer en los instrumentos internocionoles
de protección.

Los ovonces del principio pro homine desde el cuol se recoge en el derecho
internocionol que contiene elementos poro lo interpretqción del principio pro
persono como lo son; lo interpretoción jur'rdico teleológico, lo bueno fé, el efecto
útil, el desonollo progresivo.r
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Por ejemplo lo objeción de conciencio en el servicio militor obligotorio, fue
consogrodo como derecho humono en lo jurisprudencio del Comité de Derechos
Humonos de lo orgonizoción de los Nociones Unidos o portirde lo decisión tomodo
en el coso "Jeong V. lo Republico de Coreo".

Por oiro lodo el Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y políticos odoptodo el 16
de diciembre de l9óó en lo Asombleo Generol de Nociones Unidos que entro en
vigor en 1976 dice en su qrtículo lg:

Artículo lB

l 'Todo persono fiene derecho o lo tibertod de pens omiento,de conciencio
y de religón; esfe derecho incluye to tibertod de fener o de odoptor lo
religión o /os creencios de su elección, osí como to tibertod de monl'fesfor su
religión o sus creencios, individuoto colectivomente, tonto en públicocomo
en privodo, medianfe el culfo, la celebroción de los rífos, los prácticas y la
enseñonzcr.

2' Nodie seró obiefo de medrdos coercitivos gue puedan menoscoborsu
libertod de fener o de odoptor to retigión o los creencr'os de su e/ección.

3' Lo libertod de monifesfor to propio retigión o los proprbs creencrbs esforó
suiefo Únicamenfe o los timitociones prescrifos porlo ley queseon necesonbs

poro proteger /o seguridod, el orden, to solud o la morol púbticos, o los
derechos y ribertade.s fundomenfores de /os demós.

4' Los Esfodos Porfes en el presenfe Pocto se compromefen o respefor lo
libertad de los podres Y, en su coso, de los fufores /ego/es, para gorontizor
que /os hryos recibon la educoción religioso y morolque esfé de ocuerdo con
sus proprbs conyicciones.2
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cobe recordorel Pocto lnternocionolde Derechos civiles y políticos se obrió o firmo
en lo ciudod de Nuevo York, E. u. A. El dío l9 del mes de diciembre de l9óó. México
firmo su odhesión el24 de mozo de 1981 y fínolmente fue promulgodo el 20 de
moyo de l98l en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

Porotro lodo elortículo 5 de lo constitución Político de los Estodos unidos Mexíconos
señolo que en el ejercicio de los profesiones o trobojo, nodíe puede ser obligodo o
prestor trobojos personoles sin lo justo retribución y sin su pleno consentimiento.

Artículo so. A ninguno persono podró impedirse que se dedique o ro
profesión, industrio, comercio o trobojo que le ocomode, siendo lícitos. El

ejercicio de esto libertod sólo podró vedorse por determinoción judiciol,
cuondo se otoquen los derechos de tercero, o por resolución gubernotivo,
dictodo en los términos que morque lo ley, cuondo se ofendon los derechos
de lo sociedod. Nodie puede ser privodo del producto de su trobojo, sino
por resolución judíciol.

Lo Ley determinoró en codo Estodo, cuóles son los profesiones que necesiton
título poro su ejercicio, los condiciones que debon llenorse poro obtenerlo y
lqs outoridodes que hon de expedírlo. Nodie podró ser obligodo o prestor
trobojos personoles sin lo justo reiribución y sin su pleno consentimiento, solvo
el trobojo impuesto como peno por lo outoridod judiciol, el cuol se ojustoró
o lo dispuesto en ros frocciones r y il der ortícuro r 23.

En cuonto o los servicios pÚblicos, sólo podrón ser obligotorios, en los términos
que I - I I estoblezcon los leyes respectivos, el de los ormos y los jurodos, qsí
como el desempeño de los corgos concejiles y los de elección populor,
directo o indirecto. Los funciones electoroles y censoles tendrón corócter
oblígotorio y grotuito, pero serón retribuidos oquéllos que se reolicen
profesionolmente en ros términos de esto constitucíón y ros reyes
correspondientes. Los servicios profesionoles de índole sociol serón
obligotorios y retribuidos en los términos de lo ley y con los excepciones que
ésto señole.
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El Estodo no puede permitir que se lleve o efecto ningún controto, pocto o

convenio que tengo por objeto el menoscobo, lo pérdido o el irevocoble

socrificio de lo libertod de lo persono por cuolquier couso. Tompoco puede

odmitirse convenio en que lo persono pocte su proscripción o destieno, o en

que renuncie temporol o permonentemente o ejercer determinodo

profesión, industrio o comercio. Elcontroto de trobojo sólo obligoró o prestor

el servicio convenído por el tiempo que füe lo ley, sin poder exceder de un

oño en perjuicio deltrobojodor. y no podró extenderse, en ningún coso, o lo

renuncio, pérdido o menoscobo de cuolquiero de los derechos políticos o

civíles. Lo folto de cumplimiento de dicho controto, por lo que respecto ol

trobojodor, sólo obligoró o éste o lo cor,respondiente responsobilidod civil,

sin que en ningún coso puedo hocerse coocción sobre su persono.

En otro oportodo de lo Constitución de los Estodos Unidos Mexiconos en específico

en el ortículo 24 la Ley protege lo libertod de convicciones yo seon éticos, de

concienciq y de religión, en este sentido nuestro Corto Mogno tutelo lo libertod de

conciencio o lq letro dice lo siguiente:

Artículo 24. Todo oersono tiene der:echo o lo libertod de convicciones éticos.

de conciencio y de-religión. y o tener o odogtqr. en su coso. lo de su gorodo.

Esio libertod incluye el derecho de porticípor. individuol o colectivomente

tonto en público como en privodo, en los ceremonios, devociones o octos

del culto respectivo, siempre que no constituyon un delito o folto penodos

porlo ley. Nodie podró utilizorlos octos públicos de expresión de esto libertod

con fines políticos, de proselitismo o de propogondo político.

El Congreso no puede dicior leyes que estoblezcon o prohíbon religión

olguno. Los ocios religiosos de culto público se celebrorón ordinoriomente

en los templos. Los que extroordinoriomente se celebren fuero de éstos se

sujetorón o lo ley reglomentorio.
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En este sentído lo libertod de conciencio estó protegido por lo constitución de los
Estodos unidos Mexiconos y ros trotodos internocionores.

Asimismo el Estodo mexicono gorontizo en fovor der
derechos y libertodes en moterio religioso:

individuo los siguientes

l ' Tener o odoptor lo creencío religioso que mós le ogrode, y procticor en formo
individuol o colectivo los qctos de culto o ritos de su preferencio.

2' No profesor creencios religiosos, obslenerse de procticor octos y ritos religiosos y
no pertenecer o uno osocioción religioso.

Acorde con lo tendencio octuol, procuro ormonizor el derecho interno con el
derecho internocionol de los derechos humonos, lo ínterpretoción de lo supremo
corte obondonó el críterio sostenido por oños y odoptó un nuevo criterio de
interpretoción poro dor moyor jerorquío o los trotodos internocionoles de derechos
humonos, incluso consideróndolos como referentes poro lo interprefoción de lo
mismo Constitucíón. ¡

3' No serobjeto de discriminocíón, coocción u hostilidod porcouso de sus creencios
religiosos, niser obligodo o decloror sobre los mismos... (Artícu lo 2o.de lo LARcp).

Lo objeción de conciencio sonitorio: nos referimos o lo objeción de conciencio
que oborco, de monero generol, procedimientos y octividodes reolizodos por
profesíonoles de lq solud.

En el ómbito estotol el supuesto de lo objeción de Conciencio sonitorio estó
regulodo en elestodo de Jolisco,lo legísloturo incorporó lo objeción de conciencio
en su Ley de solud, en lo que se reconoce el derecho de objeción de conciencio
ol personol del sislemo estotol de solud poro "excusorse de porticipor en todos
oquellos progromos, octividodes, prócticos, trotomientos, métodos o

3 cfr' P' LXXVII/99, semonorio Judiciol de lo Federocíón y su Goceto X, Noveno
Époco, noviembre de lggg, p.46.
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investigociones que controvengon su liberiod de conciencio con bose en sus
volores, príncipios éticos o creencios religiosos siempre y cuondo no implique poner
en riesgo lo solud o lo vido de un poc¡ente,,4

En el émbito federol, lo secretorío de solud oprobó reformos o lq NOM-o4ó-ssA2-
2005' el 27 de febrero de 2009. Señolon los criterios poro lo prevención y otención
de violencio fomilior, sexuql y contro los mujeres, en lo cuol reconoce el derecho
de obieción de conciencio de médicos y enfermeros poro lo próctico del oborto
en los cqsos de violoción (numerol6.4.2.7).

Lo experiencio del derecho comporodo muestro osimismo uno progresivo
tendencio o reconocer lo libertod de conciencio del ciudodono en supuestos de
conflicto con lo ley civil, mÓs olló de los trqdicionoles cosos de objeción de
conciencíq ol servicio militor obligotorio (que olgunos constituciones europeos,
como lo espoñolo o lo portugueso, reconocen específicomente como derecho).

Nos porece suficiente lo protección expreso de lo libertod de conciencio con los
límites y olconces señolodos en los trotodos internocionoles de derechos humonos.

Poro el legíslodor, el derecho de objeción de conciencio supone lo obligoción de
respetorlo y no hqcerlo nugotorio y excederse en los límites que, de monerq
toxotivo, prescríben los propios trotodos internocionoles de derechos humonos, o
imponiendo restrícciones del todo injustificodos e inequitotivos.

Lo doctríno es cloro en cuonto o lo no exigencio de uno ley poro elreconocimíento
expreso de lo objeción de concíencio, su reguloción en el ordenomiento jurídico
de Nuevo León, yo que generorío unq moyor certezo de su efectivo tutelo judiciol.
Es por ello que onte lo noturolezo del presente osunto, consideromos necesorio
reformor el codigo cívil, poro que en esto moterio se íntegre lo figuro de objecion
de conciencio, en respeto o nuestro constitucio y los diversos Trotodos
lnternocionoles mencionodos con onterioridod.

a
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Por lo onterior nos permitimos

proyecto:
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o lo considerocion de esto comision el siguiente

DECRETO

UNICO: Se reformq los orticulos2,6 y I I del Codígo Civil poro el estodo de Nuevo
Leon poro quedor como sigue:

ARTlcuLo 2" Lo copoctdod furidfco es iguot poro el hombre y to mujer. A nlnguno
persono por rozon de edod, §exo, emborozo, eslodo clvil, rozo, ldlomq, religlon.
ideologio polilico, concienclo, color de ptel, nocionolldod origen o poslcton soclol,
lroboJo, o profesion, postcion economlco, dlscopocldod o condiclon de solud, se
le podron negor un servlclo o presloclon o lo que lengo derecho, nl reshlnglr et
ejercfcio de sus derechos cuolquiero que seo lo nolurolezo de estos.

ARTlcuto 6" Lo volunlod de los porticutores no puede eximir de lo observonclo de
lo ley, nl ollerqrlo o modlficorlq. sotvo en los cosos, y condlcfones que lo propio ley
esloblezcq o medfe llbertod u obieclon de conciencfo conforme o lo que eslobtece
el Arliculo l l del presenle Códlgo.

El derecho q lo llbertod u objecion de concienclo deberó ser monlfeslodo
expresomenle y por escrllo, Fof quien. en rozon del corgo. empleo, mondolo,
orden o cuolquier qctividqd en lo que debo lntervenir, se relocione con to slluocion
conlrqrio o §u conclenclo. desde el momenlo mtsmo de su conlroloclon o
designocion.

Lo objecion de por lozones de conciencio deberó ser monifeslqdo, previo y
genericomenle ql oconfecimelnto de uno sltuocfon concrelo y porttculor o to que

seo oplicoble, onre to outorrdod comperenre conforme o ro rey y cuondo no
perjudique lo integrrdod flsrco o menrorde lerceros.

ARTlcutos 1l'-Lo¡ leyes que eslobtecen excepclon o los reglos generoles, no son
oplicobles o co§o olguno que no esle expresomenle espectficodo en lqs mismos
leyes.
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Se conslderoró excepclones o lo reglo de opllcoclón de lo ley poro el coso del

derecho o lq llberlod u obieclon de conclenclo, lqs slgulenles:

l.- Terminoclon legoldelemborozo, solvo que eldlognosllco esloblezco que pellgro

lo vido de lo modre o violoclon.

!1.-[o union de personqs del mlsmo sexo porq lo odqulslclon de estodo civil.

lll.lo odopclon o lulelo de menores por porle de porejos del mismo sexo.

lV. Modlffcocion de octo de noclmienlo respeclo olgenero.

V. Divorvio sin cousoles

Vl.[q volunlod qnlicipodo de un lndividuo.

Fuerq de lo dlspueslo por los frocciones onlerlores, no sefon conslderqdqs mos

objeciones de conclencio, nl se permllhó lo onologio, en lo opllcoclón de eslos

con otrqs siluoclones. El eslodo goronllzoró o lroves de olro servldor publlco lo
pleno ejecucion de los serviclos y elderecho delsollcllqnte o recibirlos.

GARI,O§LilL

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto

el Diorio Oficioldel Esiodo.

siguiente

"Protesto Derecho"

Monteney, Nuevo León o l5 de diciembre

t 5 0tc 2020

DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA.
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INICIATIVA OBJECION DE CONCIENCIA LEY DE EDUCACION

C. Moríq Guodolupe Rodríguez Morlínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

ElC. Diputodo Juon Corlos Leolsegovio, integronte delGrupo Legisloiivo de Portido

Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble Congreso del

Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 68 y 69 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 

.l04 y 123 del Reglomento

tnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o considerqción de esto

Honoroble Asombleo, PROYECTO DE INICIATIVA POR tA QUE SE REFORTI^A tOS

ARTICUIOS 2; tA FRACCION ll DEt ARTICUIO 5; tA FRACCION xvl DEL ARTICULO ?2;
y tA rRACCION v DEt ARTICUIO 93; DE LA tEY DE EDUCACION PARA Et ESTADO DE

NUEVO [EON, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

EXPOSICIÓN Or moilvos

por objeción de conciencio se entiende lo octitud de quien se niego o obedecer

uno orden de lo outoridod o un mondoto legolinvocondo lo existencio, en su fuero

inierno, de uno controdicción entre el deber morol y el deber jurídico, o couso de

uno normo que le impide osumir el comportomiento prescríto.

¡ Es fundomentolporo lo persono objetoro: se boso en motivos de conciencio,

es decir, surgen convicciones fundomentoles, yo seo de indole religioso,

etico o filosofico que tienen uno importoncio torol poro elogente.

o Es disruptivo dichos convicciones entron en conflicto con un deber juridico,

uno proctico odministrotivo o uno politico.

. Es expreso: Es publico en el sentido que no se busco ocultor el rechozo, sino

ol conirorio, se hoce monifiesto poro obtener uno dispenso.

MLXXV
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Es privodo: en el sentido de no-politico yo que no se pretende eliminor lo normo

rechozodo del ordenomiento juridico sino simplemente ser excusodo de su

cumplimiento.

Lo libertod y oulonomio del ser humono no puede tener los limites que lo reolizocion

de un perjuicio o otrq persono. En otros polobros. no hoy buenos rozones poro

obligor o prohibir uno conducto o uno persono si no tiene ninguno consecuencio

poro los demós.

Como lo mencionomos onteriormente lo objeción en porticulores convicciones

filosóficos, religiosos, moroles, humonitorios o políticos y venir referido o conductos

de muy voriodo noturolezo: lo guerro, lo violencio, el juromento, el cumplimiento

del ideorio de un centro de enseñonzo, lo coloboroción en prÓcticos obortivos

legoles, lo propio osistencio sonitorio o, incluso, lo sonción de determinodos leyes

impuestos por el Estodo.

En este sentido lo objeción de conciencio oborco de monero generol,

procedimientos y octividodes reolizodos por los profesíonoles de Io solud poro

excusorse de porticipor en todos oquellos progromos, octividqdes y prócticos,

irotomientos, métodos o investigociones que controvengon su libertod de

conciencio con bose en sus volores, principios éticos, o creencios religiosos.

Lo libertod de conciencio es y debe ser un derecho privilegiodo inclusivo y obsoluto

y, por tonto, ilimitodo en su ejercicio y no hobrÓ lugor o un reiroso excesivo en su

desorollo normotivo.

En el derecho internocionol lo objeción de conciencio estó protegido por lo

Decloroción Universol de los Derechos Humonos que fue odoptodo en 1948 por lo

Asombleo Generol de lo Orgonizoción de los Nociones Unidos en su ortículo l8

señolo que:
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Artículo 18.

Toda persono tiene derecho o lo libertod de pens amíento, de concie ncia y

de religióu este derecho incluye lo libertod de combior de retigión o de
creenctb, osí como lo libertad de monifesfor su religión o su creencio,

individuol y colectivomenfe, tonto en público como en pnvodo, por ro

enseñonzo,lo próctico, elculto y lo observancío.

Eldesonollo progresivo del derecho internocionolde lo persono humono opero en

los compos sustoncioles y procedimentoles; osí, los instrumentos jur'rdicos son

dinómicos que deben octuolizorse o los tiempos, este desonollo estó configurodo
por los decisiones de los órgonos de supervisión internocionol de los derechos

humonos, o trovés de lo hermenéutico, lo que resulto importonte poro lo defenso

del principio pro-personc¡, que debe prevolecer en los instrumentos internocionoles

de protección.

Los ovqnces del principio pro homine desde el cuol se recoge en el derecho
internocionol que contiene elementos poro lo interpretoción del principio pro

persono como lo son; lo ínterpretoción jur'rdico teleológico, l<r bueno fé, el efecto
útil, el desonollo progresivo.t

Por ejemplo lo objeción de conciencio en el servicio militor obligotorio, fue

consogrodo como derecho humono en lo jurisprudencio del Comité de Derechos

Humonos de lo Orgonizoción de los Nociones Unidqs o portir de lo decísión tomodo

en el coso "Jeong V. lo Republico de Coreo".

GáRI,O§LilL

I 
http ://www.cqrteídh.or.crlta blas/r3 1649. pdf
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Por otro lodo el Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos odoptodo el 1ó

de diciembre de l9óó en lo Asombleo Generol de Nociones Unidos que entro en

vigor en 1976 dice en su ortículo l8:

Artículo 18

l.Todo persono fiene derecho o lo libertod de pensomiento, de conciencrb
y de religón; esfe derecho incluye la libertad de fener o de odoptor lo
religión o los creencios de su eleccón, osícomo la libertod de monffesforsu

religión o sus creenciog individuol o colectiyomente, tonto en púbtico como
en privodo, medionfe el culfo, Io celebración de los rifos, Ios prócticas y ta

enseñonzo.

2. Nodie seró objefo de medrdos coercifivos gue puedon menoscobor su

fibertod de fener o de odoptar lo religión o /os creencios de su elección.

3. Lo libertod de monifesfor lo propia religión o /os prop¡bs creencl'os esforó

su1'efo Únicamenfe o /os limitociones prescrifos porlo ley queseon necesorios
poro proteger lo seguridad, el orden, to satud o la moro! públicos, o los

derechos y liberlodes fundomenfoles de los demós.

4. Los Esfodos Porfes en e/ presente Pocto se compromefen o respetor Io
libertod de los podres y, en su coso, de los fufores /egoles, poro gorontizar
gue los hqbs recibon lo educoción relrgioso y morolque esfé de ocuerdo con
s us propios conviccrbnes. z

Cobe recordor el Pocto lnternocionolde Derechos Civiles y Políticos se obrió o firmo

en lo ciudod de Nuevo York, E. U. A. El dío 19 del mes de diciembre de 19óó. México

crm[o§
IEtAL

2 httos://wl,vw.colmex.mx/assets/pdfs/2-plDCp 49.pdf?1493 133g7g



MLXXV DlpüadoLocal
H. CONGRESo DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN
seprunsÉstuA outNTA LEG|SI-ATURA

firmo su odhesión el 24 de mozo de '198'l y finolmente fue promulgodo el 20 de

moyo de l98l en el Diorio Oficíol de lo Federoción.

Por otro lodo el ortículo 5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

señolo que en el ejercicio de lqs profesiones o trobojo, nodíe puede ser obligodo o

prestor trobojos personoles sin lo justo retribución y sin su pleno consentimiento.

Artículo 5o. A ninguno persono podró impedirse que se dedique o lo

profesión, industrio, comercio o trobojo que le ocomode, siendo lícitos. El

ejercicio de esto libertod sólo podró vedorse por determinoción judiciol,

cuondo se otoquen los derechos de tercero, o por resolución gubernotivo,

dictodq en los términos que morque lo ley, cuondo se ofendon los derechos

de lo sociedod. Nodie puede ser privodo del producto de su trobojo, sino

por resolución judiciol.

GARI,O§LHL

Lo Ley determinoró en codo Estodo, cuóles son los profesiones que necesiton

título poro su ejercicio, los condiciones que debon llenorse poro obtenerlo y

los outoridodes que hon de expedirlo. Nodie podró ser obligodo o prestor

trobojos personoles sin lo justo retribución y sin su pleno consentimiento, solvo

el trobojo impuesto como peno por lo outoridod judiciol, el cuol se ojustoró

o lo dispuesto en los frocciones I y ll del ortículo I23.

En cuonto o los servicíos públicos, sólo podrón ser obligotorios, en los términos

que I - I I estoblezcon los leyes respectivos, el de los ormos y los jurodos, osí

como el desempeño de los corgos concejiles y los de elección populor,

directo o indirecto. Los funciones electoroles y censoles tendrón corócter

obligotorio y grotuito, pero serón retribuidos oquéllos que se reolicen

profesionolmente en los términos de esto Constitución y los leyes

correspondientes. Los servicios profesionoles de índole sociolserón
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obligotorios y retribuidos en los términos de lo ley y con los excepciones que

ésto señole.

El Estodo no puede permitir que se lleve o efecto ningÚn controto, pocto o

convenio que tengo por objeto el menoscobo, lo pérdido o el inevocoble

socrificio de lo libertod de lo persono por cuolquier couso. Tompoco puede

odmitirse convenio en que lo persono pocte su proscrípción o destierro, o en

que renuncie temporol o permonentemente o ejercer determinqdo

profesión, industrio o comercio. Elcontroto de trobojo sólo obligoró o prestor

el servicio convenido por el tiempo que füe lo ley, sin poder exceder de un

oño en perjuicio deltrobojodor, y no podró extenderse, en ningÚn coso, o lo

renuncio, párdido o menoscobo de cuolquiero de [os derechos políticos o

civiles. Lo folto de cumplimiento de dicho controto, por lo que respecto ol

trobojodor, sólo obligoró o éste o lo correspondiente responsobilidod civil,

sin que en ningún coso puedo hocerse coocción sobre sU persono.

En otro oportodo de lo Constitución de los Estodos Unidos Mexiconos en específico

en el ortículo 24 lq Ley protege lo libertod de convicciones yo seon éticos, de

conciencio y de religión, en este sentido nuestro Corto Mogno tutelo lo libertod de

conciencio o lo letro dice lo siguiente:

Artículo 24. Todq persono tiene derecho o lo libertod de convicciones éticos.

de conciencio y de religión. v o tener g odoptor. en su coso. lo de su ogrodo.

Esto libertod incluye el derecho de p-orticipor. individuol o colectivomente.

tonto en público como en privodo, en los ceremonios, devociones o ocfos

del culto respectivo, siempre que no constituyon un delito o folto penodos

por lo ley. Nodie podró utilizor los octos públicos de expresión de esto libertod

con fines políticos, de proselitismo o de propogondo político.
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El Congreso no puede dictor leyes que estoblezcon o prohíbon religión

olguno. Los octos religiosos de culto público se celebrorón ordinoriomente

en los templos. Los que extroordinoriomente se celebren fuero de éstos se

sujetorón o lo ley reglomentorio.

En este sentido lo libertod de conciencio estó protegido por lo Constitución de los

Estodos Unidos Mexiconos y los trotodos internocionoles.

Asimismo el Estodo mexicono gorontizo en fovor del individuo los siguientes

derechos y libertodes en molerio religioso:

l. Tener o odoptor lo creencio religioso que mós le ogrode, y proclicor en formo

individuolo colectivq los octos de culto o ritos de su preferencio.

2. No profesor creencios religiosos, obstenerse de procticor octos y ritos religiosos y

no pertenecer o uno osociqción religioso.

Acorde con lo tendencio octuol, procuro ormonizor el derecho interno con el

derecho internocionol de los derechos humonos, lo interpretoción de lo Supremo

Corte obondonó el criterio sostenido por oños y odoptó un nuevo criterio de

interpretoción poro dor moyor jerorquío o los trotodos internocionoles de derechos

humonos, incluso consideróndolos como referentes poro lo interpretoción de lo

mismo Constitución. ¡

3. No ser objeto de discriminoción, coocción u hostilidod por couso de sus creencios

religiosos, ni ser obligodo o decloror sobre los mismqs... (Artículo 2o. de lo LARCP).

3 Cfr. p. LXXVII/99, Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto X, Noveno

Epoco, noviembre de 1999, p.46.

G/mr,os
IEN.
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Lo Objeción de Conciencio Sonitorio: nos referimos o lo objeción de conciencio

que oborco, de monerq generol, procedimientos y octividodes reolizodos por

profesionoles de lo solud.

En el ómbito estotol el supuesto de lo Objeción de Conciencio Sonitorio estó

regulodo en elestodo de Jolisco,lo legisloturo incorporó lo objeción de conciencio

en su Ley de Solud, en lo que se reconoce el derecho de objeción de conciencio

ol personol del sistemo estotol de solud poro "excusorse de porticipor en todos

qquellos progromos, octividodes, prÓcticos, trotomientos, métodos o

investigociones que controvengon su libertod de conciencio con bqse en sus

volores, principios éticos o creencios religiosos siempre y cuondo no implique poner

en riesgo lo sqlud o lo vido de un pociente" a

En el ómbito federol, lo Secretorío de Solud oprobó reformos o lq NOM-O4ó-SSA2-

2005, el27 de febrero de 2009. Señolon los criterios pqro lo prevención y otención

de violencio fomilior, sexuol y contro los mujeres, en lo cuol reconoce el derecho

de objeción de conciencio de médicos y enfermeros poro lo próctico del oborto

en los cosos de violoción (numerol6.4.2.7).

Lo experiencio del derecho comporodo muestro osimismo uno progresivo

tendencio o reconocer lo libertod de conciencio del ciudodono en supuestos de

conflicto con lo ley civil, mós olló de los trodicionoles cosos de objeción de

conciencio ol servicio militor obligotorio (que olgunos Constituciones europeos,

como lo espoñolo o lo portugueso, reconocen específicomente como derecho).

Nos porece suficiente lo protección expreso de lo libertqd de conciencio con los

límiies y olconces señqlodos en los troiodos internocionoles de derechos humonos.

GÁnI,qS
IEAL

a httos://archivos.iuridicas.unaqr.mx/www/biv/libros/7/3083/9.pdf



MLXXV DiputadoLocal
R coNGREso oEL EsrADo or ¡¡uEvo ¡-eóN
seprunsÉs¡MA outNTA LEGISLAruRA

Poro el legislodor, el derecho de objeción de conciencio supone lo obligoción de

respetorlo y no hocerlo nugotorio y excederse en los límites que, de monerq

toxotivo, prescriben los propios trotodos internqcionoles de derechos humonos, o

imponiendo restricciones del todo injustificodos e inequitotivos.

Lo doctrino es cloro en cuonto o lo no exigencio de uno ley poro elreconocimiento

expreso de lo objeción de conciencio, su reguloción en el ordenomiento jur'rdico

de Nuevo León, yo que generorío uno moyor cerfezo de su efectivo tutelo judiciol.

Es por ello que onte lo noturolezo del presente osunto, consideromos necesorio

reformor el Codigo Civil, poro que en estq mqterio se integre lo figuro de Objecion

de conciencio, en respeto o nuestro Constitucio y los diversos Trotodos

lnternocionoles mencionodos con onterioridod.

Por lo onterior nos permitimos o lo considerocion de esto comision el siguiente

proyecto:

GART,O§
IEAL

DECRETO

UNIGO: Se reformq los orticulos 2; lo froccion ll del orticulo 5; lo froccion XVI del

orticulo 92;y lo froccion V del orticulo g3; de lo Ley de Educocion poro el Estodo

de Nuevo Leon, poro quedor como sigue:

ARTICU|O 2.-
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[o educocion que se imporlo en lo enlldod, tenderó o desonollor ormonlcomenle

lodos los fqcult«¡des del ser humono y fomenlorq en é1, o lq vez el omof q lo potrlq

y lo conclenclo de lo solidoridod lnlernoclonol, en lo lndependencio y en loiusllclo,

oslcomofomenlorelrespelo o lo libertod de conciencio,los convicciones moroleg,

lo dlgnidod e intlmidod, odemos de ejercer lo cludodonlq democrotico, desde unE

perspeclivo globol, odquirlr uno conclencio clvlco responsoble, lnspirodo en los

volores de lo lntegridod fomllior consogrodo en lo Constlluclon Pollllco de los

Eslodos Unidos Mexiconos, si como por los derechos humonos, que fomente lo

corresponsobllidod en lq conslrucclon de uno socledod justo y equllotlvo.

On,"r,r 5.- ...

ll.-Lolco. §e mqnlendro ojeno o cuolquier religlo3o; 3e excepluorq cuondo los

docenles y los oulorldodes educqllvos prevlo oviso y uso de lo objeclon de

conclenco hogo que se respele dlcho llberlod de conclenclq;

ilt.-...

Arllculo ?2.-Son derechos de qulenes efercen lo pohio poleslod o lo lulelo:

I q Xlll.- ...

XlV.-Oplnor q hqves de los conseios escolores de porticlpoclon soclol con respecto

o los ocluollzoclones y revlslones de los plones y progrqmos de esludio; osi como

G/m[qt
IEAL
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hqcer que denlro de dichos progromo§, se respete lo llbertod de concienclo' los

convicclones moroles;

XV. q XVI:- ..

Articulo ?3.- son obligociones de qulenes eiercen lo polrlo poleslod o lo lulelo:

I o lV.-...

V.-Coloboror con el personol docenle en el dlognoslico y otenclon de los

necesidodes escolqres de sus h[os, hlios, pupllos o pupilos y opoyor o Ios directlvos

y docenles en el eiercicio de to obieclon de concienclo, lo prevenclon y solucion

de problemos de conduclo, de qfeclqclon o lo lniegridod y lo segurldod o de

vlolencio flsico Y Pslcologlco;

vt. A vlll.- ...

uNlco.- El presenle decrelo enlroró en vigor oldlo siguiente de su oplicoclón en el

Periodlco Oficiol del Estqdo.

PRIMERO: El Presente Decreto

el Diorio Oficiol del Estodo.

nte de su publicoción en

ÜT{G
CIFX{
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LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LEÓN

C. Dip. Ma. Guadalupe Rodríguez Martinez
Presidenta del H. Congreso de! Estado
Presente.

Ma. Dolores Leal Cantú diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso

del Estado, coordinadora de la fracción parlámentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, con

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los

diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurrimos a

presentar tniciativa-de Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León'

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente.

ExPosición de Motivos:

En sesión celebrada el nueve de marzo de 2017, la Septuagésima Cuarta Legislatura al H.

Congreso del Estado, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan

y delogan diversos ar1ículos en materia anticorrupción, que incluyeron la eliminaciÓn del Fuero

bonstitircional y dejaron sin efectos la figura de la Declaración de Procedencia.

El Decreto correspondiente con el No. 243,se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 14 de

abril de 2017.

El artículo primero transitorio de dicho Decreto establece que éste entrará en vigor al día siguiente

de su publicaciÓn en el PeriÓdico Oficial del Estado.

Adicionalmente, el artÍculo tercero transitorio, estípula que "Se clerogan /as disposiciones

normativas y quedan sin materia /as dlsposiciones administrativas que se opongan a lo previsto en

el presente Decreto".

Las reformas a la Constitución loca, impactaron el contenido de Ley de Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Nuevo León, al modificarse la denominación del Título ll, para quedar

COMO " PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO

pOLíT¡CO", en tugar de "PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA

DE JUtcto polirtco y DECLARAC|óN DE pRocEDENclA' y se derogaron automáticamente, el

Capítulo lll denominado "procedimiento para Declaración de Procedencia"' del mismo TÍtulo ll y

el CapÍtulo lV denominado" Disposiciones Comunes para los Capítulos ll y lll de este Título".

por otra parte, en sesión celebrada el 15 de mayo de 20'19, la actual legislatura aprobó por

unanimidad, el dictamen con proyecto de decreto que contiene la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León, mediante el Decreto con el No 114, publicado en el

Periódico oficial del Estado, el 07 de junio de este mismo año.

t50rc202r,



La precitada ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, como lo previene el artículo primero

transitorio.

A su vez, el Artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, deroqó los Títulos Tercqro, Cuarto.
Quinto, Se>(q., Séptimo_y Qglavo, d.e la Ley de Resp_onsabilidades de-los Servidores Públicos del
Estado v Municipios de Nuevo León.

Por lo tanto, las dos reformas antes mencionadas, redujeron la estructura de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Nuevo León, que se transcribe, con
el subrayado de los titulos y capÍtulos derogados'

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚruICO

DISPOSICIONES GENERALES

TíTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO POLíTICO Y

DEGTARAG+O++DE-PR OG EDE NCIA

CAPíTULO I

DE LOS SUJETOS Y CAUSAS DEL JUICIO POLÍTICO

CAPíTULO II

DEL PROCEDIMIENTO Y SANCIONES EN EL JUICIO POLÍTICO

G^PiTlrt€r+t+

P R O E E D I M 1 E N TO PARA.IA DEGTARA€+ON DEPROEEDENCIA

CAPiTUt€tIV

WU NE S PARA{€IS-GAPI+U+OS II Y I++€E-ESTE TíT U tO

TJ+UII€tTERGERO

RESPO NSAB I tI DADES_Y+ROEED+MIENT€IS" ADM}N+S:FRATWOS

GAPÍTUtO +

DEJ.oSWONSAB+UDAD-Y DE+AS-OBL]€AG+
PÚBUGOS

enpiTlrt€r{+

SH$-SANG+ONESPOR RESPONSBIT+DAD ADMIN+STRAT+VA

€ PiTUtOL+t+



DE+€IS€;UIPERIORES-}ERARSUI@S.Y-SU @PE-FENG+A

CAPÍ+UL€I'V

D Et P ROG ED+MIENT€.DE RESPONSABIL]DADADMIN+$TRAT+VA

W-DE_ _RES-ONSAB]UDADE-S.- ADMINISTRATTVAS GON SANGIONES

etc;loA¡=

TíTUtO EUARTO

GAPí+U+€ÚNI€O

DE--]=A,_-INDEM+N+ZAGU+oN " PoF+_€AÑo*g f/_ - PERJU+G+OS _€GW
SERVIDORES PUBU@S

:

Ti-TUtO SUINTO

GAPÍTULO ÚNIGO

DE+OS+EgURSOS

Ti-TUtO SEXTO

DE-IOS R EG I STROSE.MAN+FESTAG+ON DE€+ENE'$-reE€BSEQU I OS Y DO NAG I ON E S A

SERVIDORES PUBI{G

CAPÍTUIO.+

DEI-REGIS:FR€I DE+¡FMANIF-ESTAG+O§IDE BIENES'DE+O$SERV+M
eAPiTUTO il

DEI-REG+S:FRO€reBSEQIJ IOS- Y-DONAG+ONE§'A--SSRV+DORE-9PÚBI+cos

TíTUtO SEPTIMO
CAPíTUtO ÚNIGO

DE-Ios+eueRDo-DE GooRDI NAelé++ e+ uR+gE+A DE_RESONSAB+tIDADES

TiTUtO OETAVO
GAPÍ+UT€ÚN+GO

SE_+A=9-A€€+CNES-PRE-VENTIVAS.-+ARA. GARANTIZAR .EL"-ADE&TADO#RCI€+O_DEI

SERVIGIO PÚBI+€O.

Por lo tanto, la estructura que conserva la precitada ley, es la siguiente:

TíTULO PRIMERO



cAPiTULo úutco

DISPOSICIONES GENERALES

riruIO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO :

pouirco

cnpirulo r

DE Los suJETos Y CAUSAS DEL JUlclo por-írtco.

En estas condiciones, de acuerdo con la técnica legislativa, no se justifica la actual denominación

de la ley, ya que no corresponde a su estructura.

para corregir de fondo, esta incongruencia, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo

León, propone abrogar dicha ley y expedir una nueva, con otra denominación, aunque se

mantienen algunas de sus disposicio¡ss, pqra rqgular exclusivaElente, !a materia Ce iuicio
político.

Resulta importante precisar que el artículo 15 de la ley vigente, establece que corresponde. al

Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano

investigador y de acusación, y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungir como jurado de

sentencia.

Al respecto, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, reflexionamos sobre las

razones por las que una resg.luqión soberana del Conqreso del Estado, como lo es, declarar que

ha lugar aljuicio politico, después de agotar el procedimiento, que incluye valorar las pruebas y

qarantizar audiencia al acusado, para proteger sus derechos humanos, deba ser su revisada por el

Tribunal Superior de Justicia; que Quede ratificar laresoluciÓn, o bien, desechal.la'

Consideramos que no se justifica la intervención del Tribunal Superior de Justicia en el

procedimiento del juicio politico.

Por lo tanto,
exclusiva. del Conoreso del Estado

pensar distinto, equivale a considerar que esta Soberanía, tiene "minoría de edad", o incompetencia,

para solucionar los casos de juicio político.

En apoyo a estos razonamientos, acudimos al derecho comparado, para revisar las' Leves 
-§le

ilidades ores con el propósito de

conocer la

polÍtico:
intervención de los Tribunales de Justicia, correspondientes, en el procedimiento de juicio

El resultado de nuestra investigación se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

participación de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estado en los Juicios Políticos:



Aguascalientes;

Baja California Norte

Baja California Norte

Campeche

Coahuila

Chiapas

Chihuahua

Durango

Estado de México

Hidalgo

Guerrero

Michoacán

lnterviene elTribunal Superior de Justicia:

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

ftlo inturu¡.* 
"lfnbunal 

Superior de Justicia

No interviene elTribunalsuperior de lusticia

iñt"rr¡"* árrr¡¡un-rl srpurior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

l^t."rreñ.1 T"Uü.at lrpeiior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

Ñ¿ 'rt"*iá";;iilibr.al srperior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

No- interviene el Tribunal Superior de Justicia

rc iñ]ái"iáÁ" álfi¡ur''il srp"iioi l" jÑi.¡,

Ne ñiáil¡;;á 
"l 

Tilur"al iuperior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

f.lo int"rv¡.r. 
"lTtibr^.1 

Superior rle Justicia

lnterviene el Tribunal Superior de Justicia

Naya rit

Nuevo León

lrlort"*i;á ál fr¡or"á superior de Justicia



No interviene el Tribunal Superior de Justicia

lnterviene el Tribunal Superior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

No- interviene el Tribunal Superior de Just¡c¡a

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

lnt"*iu* uf ft¡brnul Srp"r'rr de Justicia

lnterviene el Tribunal Superior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

No interviene el Tribunal Superior de Justicia

Como se observa, únicamente en seis estados: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Querétaro,

Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala, el Tribunal Superior de Justicia interviene como Jurado de

Sentencia, en eljuicio político.

En el resto de los estados, las legislaturas tienen a su cargo agotartodas las etapas deljuicio político,

incluida la declaratoria respgctiva. Por lo tanto, la iniciativa que proponemos resulta pertinente.

No pasa desapercibido para una servidora, lo dispuesto por el artículo '11'l de la ConstituciÓn Política

del Estado, que prevé la intervención del Tribunal Superior de Justicia en el juicio político, en los

siguientes términos:

"ART]C:JLO 111.- para ta aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el congreso

del Estado declarará por no menos de dos terceras parfes de los miembros que lo forman y previa

audiencia del acusado, s¡ ha lugar a procedimiento ulterior; en caso afirmativo, el acusado queda por

ese só/o hecho separado de su cargo v será pJtestoS disposicióq del Tribunal Superior d?

Quintana Roo

Tamaulipas

Veracruz

Yucata n

Zacatecas

desahoq adas I as di I i qel c! a s. c o.r.r.espo ! di gllte§.



Las declaraciones y resoluciones tanto det Congreso como del Tribunal Superior de Justicia, son

inatacables.

Las sanciones consrs tirán en la destitución det seruidor púbtico y en su caso la inhabilitación temporal

para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio

público" (Énfasis propio).

No obstante este precepto constitucional vigente, al revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Nuevo, específicamente el artÍculo 19, que se refiere a las atribuciones del pleno del

Tribunal Superior de Justicia, no encontramos la disposición que sustente la intervención del

pleno del Tribunal, en el procedimiento de juicio político.

Consecuentemente, se fortalece nuestra propuesta de el¡minar la intervención delTribunal Superior

de Justicia en el procedimiento del iuicio político.

Por ello, en próximos días, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nueva León, presentaremos

una iniciativa de reforma al artículo '111 de la Constitución Política del Estado, con el propósito antes

mencionado

Otro de los cambios sustantivos de nuestra iniciativa, es ampliar las causales de procedencia del

juicio político, adicionando las violaciones a los derechos humanos, así como, autorizar a aS¡gnar

cualquier tipo de percepción distinta al salario y a las prestaciones establecidas expresamente

en la ley y asignadas en el presupuesto de egresos correspondiente y de conformidad con el

tabulador de sueldos respectivo

Otra de las modificaciones sustantivas de la iniciativa, es eliminar las sesiones secretas en el

procedimiento deljuicio po!ítico; contrario a la ley actual, donde la sesión del pleno en la que se

decide si ha lugar o no, eljuicio político, se desarrolla dP manera secrel"a

Contrario a esta disposición, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, proponemos

que todaglas etapas deliuigig pqlÍtico deberán-ser públicas

Con esta propuesta, la ciudadanía conoce de primera mano el desarrollo deljuicio, lo que favorece

la transparencia del procedimiento

Otra de las aportaciones de la presente iniciativa, consiste en eliminar el requisito de ratificar ante

la Oficialía de partes del Congreso, Ia denuncia de juicio político. Actualmente la omisión de este

requisito, es causal de improcedencia de la denuncia.

Por último, se mantienen algunas disposiciones de la ley vigente.

Con base en la argumentación expuesta, la iniciativa de ley que sometemos a la consideración de

las y los integrantes de las demás fracciones parlamentarias, consta de tres capítulos distribuidos en

28 artículos y un artículo transitorio.

En el Capítulo I denominado "Disposiciones Generales", que consta de los artículos 1 al 12, se

establece que la ley es reglamentarra de los afiÍculos, 63 fracción XXIX, 1 10 y 1 1 1 , de la Constitución

política del Estado, se precisa su objeto; se indica que son inatacables las resoluciones del Congreso



en materia de juicio político; se señala que la Comisión Jurisdiccional, o la Comisión Anticorrupción,

será responsable de sustanciar el procedimiento del juicio político y que todas las sus etapas del

mismo serán públicas, incluida la resolución que apruebe, o en su caso, rechace eljuicio político.

En el Capítulo ll. denominado " De los sujetos y causas del juicio polítlco", se distribuye entre los

artículos 13 al 16,, se mencionan los servidores públicos sujetos a juicio político, enlistados en el

artículo 110 de la Constitución Política del Estado; además, se amplían los supuestos actuales de

procedencia del juicio político, cuando existan violaciones graves y sistemáticas a los derechos

humanos y cuando se autoricen o asignen cualquier tipo de percepción distinta al salario y a las

prestaciones establecidas expresamente en la ley y asignadas en el presupuesto de egresos

correspondiente y de conformidad con el tabulador de sueldos respectivo-

Por su par1e, en el Capítulo lll denominado" Del procedimiento t sanciones del juicio político", que

contiene los artículos 17 al 28, se establece que el Congreso tendrá a su cargo instruir el

procedimiento relativo aljuicio político desde la acusación, hasta el rechazo o procedencia del mismo;

se precisan las diversas etapas del juicio político; se indican los supuestos de improcedencia y

procedencia del juicio político y se señala que la resolución del Congreso sobre la procedencia del

juicio político, se comunicará al Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado, lo mismo que al ciudadano, o al servidor público que formulÓ la acusación,

además, se comunicará ala Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su publicación en el

Registro de Servidores Públicos Sancionados o lnhabilitados.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos atentamente a la presidencia del Congreso, dictar el

trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente proyecto

de:

Decreto

Se crea la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

. Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente es reglamentaria de los articulos,63 fracciÓn XXIX, 110 y 111, de la

Constitución Política del Estado. Sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto

establecer las causas de responsabilidad polÍtica que redundan en perjuicio de los intereses públicos

fundamentales y de su buen despacho y el procedimiento del juicio político, que compete

exclusivamente, al Congreso del Estado.

Artículo 2.-Eneljuicio político, las resoluciones del Congreso del Estado no admiten recurso alguno'

Artículo 3.- En el procedimiento de juicio político no se podrán obviar las disposiciones establecidas

en el capítulo lll, de la presente ley.



Artículo 4.- Cuando los actos y omisiones materia del juicio político, incluyan casos de

responsabilidad, penal, administrativa o civil previstos en la Constitución Política del Estado, los

procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente segÚn su

naturaleza y por la vÍa procesal que corresponda.

Las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, deberán turnarlas a la

autoridad responsable.

No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 6.- El Presidente del Congreso turnará a la Comisión Jurisdiccional, o cuando ésta no se

nombre, a la Comisión Anticorrupción, las solicitudes de juicio político presentadas ante la OficialÍa

de Partes, o las que promuevan las diputadas o los diputados.

Artículo 7.- El Congreso del Estado se abstendrá de iniciar el procedimiento de juicio político sin

comprobar fehacientemente, que el servidor público acusado ha sido previamente citado.

Artículo 8.- Las diputadas o los diputados que hubieren presentado la solicitud de juicio político se

abstendrán de votar durante el desahogo del proceso. La misma disposición será aplicable a las

diputadas y diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aun cuando renuncien a éste,

después de ejercerlo inicialmente.

ArtÍculo 10.- Los acuerdos y resoluciones del Congreso en materia de juicio político, serán públicos

Artículo 11.- El Congreso del Estado para el debido cumplimiento de sus atribuciones, podrá

emplear indistintamente los siguientes medros de apremio y correcciones disciplinarias:

l-. Sanción económica de hasta veinte veces el valor de la Unidad de Medida y ActualizaciÓn (UMA)

vigente en el Estado;

ll-. Auxilio de la fuerza pública; y

lll.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas en los términos de ley.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se aplicará lo dispuesto por la legislaciÓn

penal.

Artículo 12.- En lo no previsto por la presente ley se observarán supletoriamente las disposiciones

del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Capítulo ll

De los sujetos y causas deljuicio político

Artículo 13.- Son sujetos de juicio político los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de

la Constitución Política del Estado.



Artículo 14.- Procederá eljuicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a

que se refiere el artículo anterior dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.

Artículo 15.- Dañan gravemente los intereses públicosfundamentales y de su buen despacho:

l.- El ataque que perturbe la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones

democráticas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la

ConstituciónPolíticadelEstadodeNuevoLeón;

ll.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del estado, y contra los

gobiernos municipales;

lll. -Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;

lV. Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la

administración pública estatal o municipal y demás normatividad aplicable en la recaudación,

manejo, administración y aplicación de los caudales públicos y el endeudamiento público;

V.- El ataque al ejercicio de sufragio;

Vl.- La usurpación de atribuciones;

Vll.- Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política del

Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado, a uno o varios de sus

municipios o motive algún trastorno en elfuncionamiento normal de las instituciones;

Vlll.- Provocar en forma dolosa las causas de suspensión o desapariciÓn de los ayuntamientos o

de suspensión o revocación de alguno de sus miembros, en los términos de la Ley de Gobierno

Municipal del Estado de Nuevo LeÓn;

lX.- Autorizar o asignar cualquier tipo de percepción distinta al salario y a las prestaciones

establecidas expresamente en la ley y asignadas en el presupuesto de egresos correspondiente y

de conformidad con el tabulador de sueldos respectivo, Cuando la autorización o asignación sea

producto de un acuerdo colegiado, serán responsables los servidores públicos que hubieren votado

a favor.

X.- Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución PolÍtica del Estado y las leyes que de ellas emanen.

No procede eljuicio político por la mera expresiÓn de ideas.

Artículo 16.- También, procede el Juicio Político contra el Gobernador del Estado, Diputados,

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Consejeros de la Judicatura Estatal, así como los

miembros de los organismos a los que la Constitución Política del Estado les otorgue autonomía,

por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes
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federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en
los términos del Artículo 1 10 de la propia Constitución Federal.

Capitulo ltt
Del procedimiento y sanciones en eljuicio político

Artículo 17.- El juicio político se podrá iniciar durante el perÍodo en que el servidor público
desempeñe sus atribuciones, o dentro de un año después de la conclusión de éstas.

La sentencia se pronunciará en el plazo no mayor de seis meses, a partir de incoado el

Artículo 18.- Se concede acción popular para formular por escrito denuncias ante el Congreso del
Estado, respecto de las conductas a que se refiere el artículo 15 de la presente ley.

Las denuncias deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y fundarse en elementos de
prueba que hagan presumir la ilicitud de la conducta del servidor público.

Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal al denunciante, para
que los satisfaga en un plazo de tres días hábiles, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por
no presentada la denuncia.

El ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, será
responsable en los términos que establecen las leyes respectivas.

Las denuncias anónimas se desecharán de plano.

Artículo 19.- Corresponde de manera exclusiva, al Congreso del Estado instruir el procedimiento

relativo aljuicio político desde la etapa de acusación, hasta la de rechazo o procedencia de éste.

Artículo 20.- El Congreso del Estado substanciará el procedimiento deljuicio político por conducto
de la Comisión Jurisdiccional o cuando ésta no se nombre, por la Comisión Anticorrupción.

Artículo 21.- Presentada la denuncia ante la Oficialía Mayor del Congreso, ésta se turnará con la

documentación respectiva, que incluirá las pruebas a la Comisión Jurisdiccional, o en su caso, a la
Comisión Anticorrupción.

La Comisión Jurisdiccional o cuando ésta no se nombre, la Comisión Anticorrupción, dentro del

término de cinco dÍas hábiles, determinará:

l. Si el denunciado es servidor público en lostérminos del artículo 13 de la presente Ley;

ll. Si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña
gravemente los intereses públicos fundamentales; y
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lll. Si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir, así sea de manera
indiciaria, la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo
tanto amerita el inicio del procedimiento.

Artículo 22.- Si la denuncia no satisface los requisitos señalados en las tres fracciones del artículo
21, la Comisión Jurisdiccional o en sLr caso, la Comisión Anticorrupción, emitirá un dictamen
en el que se establezca la improcedencia de la denuncia. El dictamen será turnado al Pleno del
Congreso para su resolución definitiva, en un plazo no mayor a clnco días hábiles contados a
partir de la fecha de su remisión.

Si la Comisión Jurisdiccional, o en su caso, la Comisión Anticorrupción, resuelve que la denuncia
es procedente, emplazará al denunciado para que dentro del término de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga.
Para ello, podrá comparecer o informar por escrito a su elección, el día y hora señalados en la
propia notificación. En todo emplazamiento deberá correrse traslado a las denunciadas copias
de la denuncia y de los demás documentos que la integren.

El servidor público denunciado podrá nombrar un defensor que lo represente en todas las
diligencias del procedimiento o en su defecto, contará con un defensor de oficio proporcionado
por el propio Congreso.

Artículo 23.-L,a Comisión Jurisdiccional, o en su caso, la Comisión Anticorrupción, con vista de
lo manifestado por el denunciado en su informe o comparecencia, practicará las diligencias e
investigaciones necesarias y notificará al denunciante y aldenunciado la fecha en que se llevará
a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, la cual deberá desahogarse dentro de los diez días
hábiles siguientes. Lo anterior será aplicable en lo conducente, aún si el denunciado no
manifiesta lo que a su derecho convenga dentro del término concedido para tal efecto.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Comisión Jurisdiccional, o en su
caso, la Comisión Anticorrupción, emitirá el dictamen correspondiente.

Artículo 24.- Cuando de las constancias existentes se constate que el denunciado no es
responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Jurisdiccional, o en surcaso, la

Comisión Anticorrupción, en su dictamen propondrá al pleno del Congreso se,declare que no
ha lugar a proceder en contra del servidor público.

ArtÍculo 25.- S¡ de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor
público, la Comisión Jurisdiccional, o en su caso, la Comisión Anticorrupción, establecerá en su

dictamen:

l.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la

responsabilidad del encausado; y

ll.- La propuesta de sanción que deba imponerse.
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Artículo 26.- Emitido el dictamen fundado y motivado por la Comisión Jurisdiccional, o en su caso,
por la Comisión Anticorrupción, se convocará dentro de los dos días hábiles siguientes al pleno
del Congreso para la celebración de sesión plenaria, en la cual una vez analizado en segunda
audiencia el dlctamen y las constancias existentes, y escuchando al servidor público denunciado
o a su defensor, el pleno declarará, cuando menos por las dos terceras partes de sus integrantes,
si ha lugar aljuicio político.

De no alcanzarse la votación anterior, se desechará la denuncia y se archivará el expediente
como asunto concluido.

Artículo 27.' En caso de que el Congreso del Estado se encuentra en receso, la Diputación
Permanente que convocará a un período extraordinario para resolver sobre el dictamen de.juicio
político.

Artículo 28.-. Si la resolución de juicio político que emita el Congreso del Estado es condenatoria,
se sancionará al servidor público con la destitución, en caso de encontrarse en funciones, y con la
inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a
veinte años.

Las sanciones deben aplicarse en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la fecha en
que se hubiere incoado el procedimiento. Para determinar la sanción que se aplicará al servidor
público se deberá tomar en consideración:

l.- La jerarquía del empleo, cargo o comisión del servidor público;

ll.- La gravedad de la infracción;

lll. El monto del daño de la infracción cometida, en su caso; y

lV. El grado de intervención por parte del servidor público en el acto u omisión que dieron motivo
al procedimiento

Artículo 29- la resolución del Congreso sobre la procedencia deljuicio político se comunicará al
Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, al
ciudadano, o al servidor público que formuló la acusación, y en su caso se harán del conocirniento
del ente público al que pertenezca el acusado.

lgualmente, se comunicarán a la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su
publicación en el Registro de Servidores Públicos Sancionados o lnhabilitados.

Transitorio:

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado
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Segundo.- Se abroga la

Municipios de Nuevo León,

Ley de Responsabilidades de los Servidores
publicada en el Periódico Oficial del Estado, el

Públicos del Estado y
29 de enero de 1997..

Atentamente. -

Monterey, Nuevo León a 15 diciembre de 2020

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú

15 Dlc 2020
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Año:2020 Expediente: í3974LXXV
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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA, INTEGRANTE DEL GRUPO

LEcrsr.ATrvo oel pÁnroo nccróñ NAcToNAL DE LA Lxxv LEGTSLATURA

ASUNTo RELAGIoNADo: MEDTANTE EL cuAL PRESENTA lNlclATlvA DE REFORMA

POR MOOITICNCIÓN Y DEROONCIÓru DE DIVERSOS ARTICUI'OS DE LA LEY DE

pRorEccróu v BTENESTAR ANTMAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE

NUEVo LEóN, EN RELAcTóx A euE Los cENTRos DE coNTRoL cANlNo Y FELINO'

LOS CENTROS RNTIRNABICOS MUNICIPALES, ESTERILICEN A LOS PERROS Y

GATOS QUE LES SEAN ENTREGADOS, PARA RSI ORNIOS EN ROOPCIÓII'

tNtclADo EN SeSlÓtt: 16 de diciembre del 2020

sE TURNó A LA (s) comrsroN (ES): Medio Ambiente y Desarrolto

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV Legisloturo
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Honorable Asamblea

Los suscritos diputados integrantes de! Grupo Legislativo delPartido Acción

Nacional, de conformiáad con lo diépuesto en el artículo 68 y 69 de la Gonstitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 102, 109 y 104 del

Reglamento para el Gobieino lnterior del Congreso de! Estado de Nuevo León

ocurrimos ante esta soberanía a presentar lniciativa que reforma por modificación y

derogación de diversos artículos de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la

Susténtabilidad del Estado de Nuevo León en el tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El propósito de la presente iniciativa es buscar que los animales de

compañía, que por alguna circunstancia caen en tos Centros de Control Canino y

Felino o en ios Centros Antirrábicos Municipales sean sacrificados de una manera

dolorosa.
Buscamos que Ias autoridades estatales y municipales pongan elejemplo de

del cuidado y el bienestar animal, en particular de los perros y galos a quienes se

les debe da preservar la vida hasta donde sea posible con asistencia médica-

veterinaria.
Es necesario fomentar Ia adopción de estos animales de compañía y para

ello las autoridades deben de apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil

que promueven estas acciones.
Es comrin que ante la saturación que se pueda encontrar en los Centros de

Control Canino y Felino o en los Centros Antirrábicos Municipales se proceda a

sacrificarlos, lo cual no debe suceder.
Sirva la reforma que proponemos para que los Centros de Control Canino y

Felino o en los Centros Antirrábicos Municipales se vean obligados a esterilizar a

los perros y gatos que les sean entregados, para asl darlos en adopción ya sea a

hs órganizáclones civiles que se dedican a ello, o a un ciudadano interesado.

Actualmente la Ley áe Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad
del Estado de Nuevo Leén, se encuentra de la siguiente manera y proponemos las

siguientes modificaciones:

Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad de! Estado de Nuevo

León

o DEFtcl
M(}

t 5 0rc 2020
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Dice Propuesta

Artículo 74.- Los animales sin reporte
de extravío serán aloiados en el Centro
de Control Canino y Felino por un plazo
de hasta 10 días naturales, en términos
de lo dispuesto por el tercer párrafo del
artículo 6 de esta LeY.

En el caso de los animales reportados
como extraviados a la Secretarla, el

lapso máximo de estancia dentro del
Centro de Control Canino y Felino será
de 20 días naturales a partir de la fecha
de su ingreso al Centro Para que su
propietario, poseedor o encargado pase

a recogerlos.

Todos los animales caPturados
deberán ser ingresados al Centro
dentro de las 4 horas posteriores a su
captura. Durante el periodo de estancia
del animal en el Centro, el mismo
deberá recibir diariamente alimento y
agua !impia suficientes; asimismo,
deberá recibir atención médica-
veterinaria preventiva por lo menos una
vez al ingresar al Centro y atención
médica-veterinaria curativa siempre
que lo necesite el animal.

AI cumplir e! lapso establecido, la

disposición de estos animales se
realiza¡á conforme lo establecido en
esta Ley y el marco jurídico aplicable,

I pero bajo ninguna circunstancia podrá

I sacrificarse al animal, salvo que se trate
I del caso estipulado en la fracción XLVI
I delartículo 3 de esta Ley.

Art'rct¡lo 74.- Los animales sin reporte 
I

de extravlo serán alojados en el Centro 
I

de Control Ganino y Felino por un plazo

de hasta 10 dlas naturales, en términos
de lo dispuesto por eltercer párrafo del

artículo 6 de esta LeY.

En el caso de los animales reportados
como extraviados a la Secretaría, el

lapso máximo de estancia dentro de!

Cántro de Control Canino y Felino será

de20 días naturales a partir de la fecha
de su ingreso al Centro Para que su
propietario, poseedor o encargado pase

a recogerlos.

Todos los animales caPturados
deberán ser ingresados al Centro
dentro de las 4 horas posteriores a su

captura. Durante el periodo de estancia
del animal en el Centro, el mismo

deberá recibir diariamente alimento y

agua limpia suficientes; asimismo,
déberá recibir atención médica-
veterinaria preventiva por lo menos una
vez al ingresar al Centro y atención
médica-veterinaria curativa siempre
que !o necesite el animal'

I Aa¡o ninguna circunstancia estos
I animales podrán ser sacrificados, en
I caso de no ser reclamados serán
I remitidos en custodia a

I organ¡zaciones de la sociedad civil
I acreditadas para que Procedan a

I entregartos en adoPción

Protección animal
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ffilCentrodeControl

reg¡stros de drenaje en buen estado, de

tal forma que no vayan a caerse o a
salirse los animales pequeños de su

lugar de confinamiento o que no vayan

a iastimarse los animales en general;

lV. Se debe tener iluminación Y

ventilación suficiente, así como

sistemas de limpieza y desinfección
diaria y fumigación Periódica;

V. Las camionetas de recolección

deben estar en buen estado Y deben

tener las seParaciones

correspondientes para que los animales
viajen en forma segura y ninguno corra

Canino Y Felino deberán de

considerarée hs siguientes medidas de

buen trato Y seguridad Para los

animales:

l. Contar con un buen sistema de

asideros, que los aseguren Y no los

maltraten en Ia piel o suietándolos
fuertemente;

ll. Hacer la separación entre madres
gestantes, madres con cachorros,

ánimales de diferentes especies, de

diferentes tamaños, animales
agresivos, animales en agonla, entre

otras separaciones que deban |?**
para gaiantizar la integridad flsica de

io" a-n¡males durante sus dlas de

estancia;

lll. Asegurarse que iaulas y drenajes

cuenten con las puertas y rejillas y

Artícnlo 86 Bis- En elCentro de Control
Canino y Felino deberán de

considerarse las siguientes medidas de

buen trato Y seguridad Para los

animales:

l. Contar con un buen sistema de

asideros, que los aseguren Y no los

maltraten en la piel o sujetándolos
fuertemente;

ll. Hacer la separación entre madres
gestantes, madres con cachorros,

ánimales de diferentes especies, de

diferentes tamaños, animales
agresivos, animales en agonía, entre

otras separaciones que deban hacerse
para garantizar la integridad flsica de

ios an¡males durante sus días dé

estancia;

Ill. Asegurarse que iaulas y drenajes
cuenten con Ias puertas y rejillas y
registros de drenaje en buen estado, de

tal forma que no vayan a caerse o a
salirse los animales pequeños de su

lugar de confinamiento o que no vayan
a [astimarse los animales en general;

lV. Se debe tener iluminación Y

ventilación suficiente, así como

sistemas de limpieza y desinfección
diaria y fumigación Periódica;

V. Las camionetas de recolecciÓn

deben estar en buen estado Y deben
tener las seParaciones
correspondientes para que Ios animales
viaien en forma segura y ninguno corra

Protección animal
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Vl. Todos los animales deberán recibir
agua y comida diariamente en

comederos a su al@n@, Y sin que !a
diferencia de tamaños deje a animales
pequeños, débiles o de mayor edad sin
ac@so alalimento;

Vll. El sacrificio deberá realizarse
respetando los días de estancia para
que sus dueños vayan a recogerlos, Y

cumpliendo con Ia normativa
correspondiente del uso de sedantes
para la insensibilización previa, y

barbitúricos, siempre dejando el tiempo
necesario para que haga efecto el
sedante, y asegurando su muerte con
estetoscopio o con algún método que
garantice su muerte antes de proceder
con e! envío de cadáveres. Está
prohibido todo sacrificio que no sea
sacrificio humanitario, en los términos
de la fracción XLV del artículo 3 de esta
L"y;

Vlll. Los animales que lleguen en dolor
o en agonía y estén en sufrimiento,
deberán ser sujetos a valoración
médico veterinaria y en su caso realizar
el sacrificio humanitario lo antes
posible, siempre que éste tenga por fin
salvaguardar el bienestar animal;

lX. Las placas Y medidas de
identificación, tales como tatuajes,
chips de identificación u otros métodos,
deberán ser revisados de todos los
animales que ingresen Para Ia

notificación a sus propietarios, y que

cumplan con la

Vl. Todos los animales deberán recibir
agua y comida diariamente en

cómedeios a su alcance, Y sin que la
diferencia de tamaños deje a animales
pequeños, débiles o de mayor edad sin

ac@so alalimento;

Vll. El sacrificio deberá realizarse

respetando los días de estancia para

que sus dueños vayan a recogerlos., y

cumpliendo con la normativa

correspondiente del uso de sedantes
para la insensibilización previa, y

barbitúricos, siempre deiando el tiempo
necesario Para que haga efecto el

sedante, y asegurando su muerte
siempre baio la suPervisión de un
médico veterinario o Personal
especializado. Está prohibido Pao
sacrificio que no sea sacrificio
humanitario, en los términos de la

fracción XLV del artículo 3 de esta Ley;

VIll.- Los animales que lleguen en dolor

o en agonía Y estén en sufrimiento,
deberán ser sujetos a valoración
médico veterinaria y en su caso realizar
el sacrificio humanitario. Siempre baJo

la supervisión de un médico
veterinario o per§onal especializado.

lX. Las Placas Y medidas de

identificación, tales como tatuaies,

chips de identificación u otros métodos,

deberán ser revisados de todos los

animales que ingresen Para la

notificación a sus propietarios, y que

cumplan con la resPonsabilidad
ue haya decidido e!

Protección animal
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respectiva que haYa decidido el
Municipio; y

X. Se debe privilegiar la adopción de los
animales, para lo cual se trabajará en
colaboración con las organizaciones
civiles y la ciudadanía.

Municipio; y

X. Se debe privilegiar la adopción de los

animales, para lo cua! se trabaiará en

colaboración con las organizaciones
civiles y la ciudadanía.

és que Proponemos el siguiente:

DECRETO

Se reforman por modificación el artlculoT4y las fracciones Vll y Vlll del artículo 86

bis de la Lei de protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado

de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 74. Los animales sin reporte de extravío serán alojados en el Centro de

Control Canino y Felino por un piazo de hasta 10 dlas naturales, en términos de lo

dispuesto por eltercer párrafo del artículo 6 de esta Ley.

En el caso de los animales reportados como efraviados a la Secretaría, el lapso

máximo de estancia dentro dei Centro de Control Canino y Felino será de 20 días

naturales a partir de la fecha de su ingreso at Centro para que su propietario,

poseedor o encargado pase a recogerlos.

Todos Ios animales capturados deberán ser ingresados a! Centro dentro de las 4

horas posteriores a su captura. Durante el peiiodo de estancia del animal en el

Centro, el mismo deberá recibir diariamente alimento y agla limpia suficientes;

asimismo, deberá recibir atención médica-veterinaria preventiva por lo menos una

vez al ingresar al Centro y atención médica-veterinaria curativa siempre que !o

necesite el animal.

Bajo ninguna circunstancia estos animales podrán_ ser sacrificados, en caso

de no sár reclamados serán remitidos en custodia a organizaciones de la
sociedad civil acreditadas para que procedan a entregarlos en adopción

§

\
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Artículo 86 Bis.- En el Centro de Control Canino y Felino deberán de considerarse
las siguientes medidas de buen trato y seguridad para los animales:

l. Contar con un buen sistema de asideros, que los aseguren y no los maltraten en

Ia piel o sujetándolos fuertemente;

ll. Hacer la separación entre madres gestantes, madres con cachorros, animales de

diferentes especies, de diferentes tamaños, animales agresivos, animales en

agonía, entre otras separaciones que deban hacerse para garantizar la integridad

física de los animales durante sus días de estancia;

lll. Asegurarse que jaulas y drenajes cuenten con tas puertas y rejillas y registrosde
drenajJen buenesiado, de talforma que no vayan a caerse o a salirse los animales
pequénos de su lugar de confinamiento o que no vayan a lastimarse los animales

en general;

lV. Se debe tener iluminación y ventilación suficiente, así como sistemas de limpieza
y desinfección diaria y fumigación periódica;

V. Las camionetas de recolección deben estar en buen estado y deben tener las

separaciones correspondientes para que los animales viajen en forma segura y

ninguno corra peligro;

Vl. Todos los animales deberán recibir agua y comida diariamente en comederos a

su alcance, y sin que la diferencia de tamaños deje a animales pequeños, débiles o

de mayor edad sin acceso al alimento;

Vll. El sacrificio deberá realizarse respetando los dlas de estancia para que sus

dueños vayan a recogerlos, y cumpliendo con la normativa correspondiente del uso

de sedantás para Ii ¡nsens¡Oilización previa, y barbitúricos, siempre dejando el

tiempo necesario para que haga efecto el sedante, y asegurando su muerte

siempre bajo la supervisión de un médico veterinario o perconal

especiatiza¿ó. gste profr¡O¡Oo todo sacrificio que no sea sacrificio humanitario, en

los términos de la fracción XLV del artículo 3 de esta Ley;

Vlll.- Los animales que lleguen en dolor o en agonía y estén en sufrimiento, deberán
ser sujetos a valoiación-médico veterinaria y en su caso realiza¡ el sacrificio
humanitario. Siempre bajo la supervisión de un médico veterinario o perconal
especializado.

Protección animal
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lX. Las placas y med¡das de identificación, tales como tatuaies, chips de

identificación u otros métodos, deberán ser revisados de todos los animales que

ingresen para la notificación a sus propietarios,. y que cumplan con la

reéponsab¡l¡OaO respectiva que haya decidido e! Municipio; y

X. Se debe privilegiar la adopción de los animales, para

colaboración con ds organizaciones civiles y la ciudadanla.
lo cual se trabajará en

TRANSITORIOS

Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FU FLORES

DIP. CLAUDIA CABALLERO CHAVEZ

DIP. FELIX ROCHA ESQUIVEL DIP.ITZEL CASTILLO ALMANZA

DIP. VAN MEDRANO TÉLLEZ
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DIP MARLENE BENVENUTTI F. DIP.LIDIAESTRADA ESTRADA FLORES

DIP. LUIS SUSARREY FLORES DIP. MERCEDES GARCIA MANCILIáS

DIP. MYRNA GRIMALDO IRACHETA DIP. NANCY OLGUIN D'AZ

DIP ROSA CASTRO FLORES DIP. SAMUEL VILLA VELMQUEZ
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

cRupo LEGtsLATtvo Ñurvn ALIANzA, NUEVo LE

C. Dip. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta del H. Congreso del Estado
Presente. -

Ma. Dolores Leal Cantú, Goordinadora det Grupo Legistativo Nueva Alianza, Nuevo

León, de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento

en lo dispuesto pór los artículos 6-8 y 69 de la Constitución Política del Estado,

correlacionados con los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del congreso, ocurrimos a presentar lniciativa con proyecto de Decreto por el que ¡e
reforma por modificación el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado de Nuevo León.

Fundamentamos la presente iniciativa, en la siguiente:

ExPosición de Motivos
l

La presente iniciativa tiene por objeto mejorar la elaboración de los proyectos de dictamen,

presentados por la Comisión o Comisiones de dictamen legislativo' o en su caso, por los

comités, previstos por la normatividad interna del congreso del estado.

De acuerdo con la técnica legislativa la elaboración de dictámenes deberá contener

apartados, cada uno con un propósito particular y que en conjunto justifiquen el sentido de
:

la resolución corresPondiente'

Al respecto, el artícu lo 47 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, define el

concepto de dictamen y las reglas para su redacciÓn, en los siguientes términos:

"ARTíC:JLO 47.- Se denomina dictamen a la resolución acórdada por la mayoría de los

integrantes de atgún Comité o Comisión det Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto

o pátirion sometldaa su consi deración po, ,creldo de ta Asamblea, la cual está suieta a la

discusión y aProbaciÓn del Pleno.

En ra reaicc¡onde /os dictámene.s se obserua rán las reglas siguientes''

a) se expresará el nombre det comité, comisiÓn o comisiones que lo presentan; número

de expediente que le fue asignado; ta identificación clara del asunto de que se trate; la fecha

en que le fue turnado dicho asunto, y et nombre del promovenfe o /os promoventes'
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b) Bajo ta palabra ANTECEDENIES, se conslg nará de una maneira concisa y clara, lo

conducente a la exposición de motivos de la iniciativa o escrito presentado;

c) A continuación, bajo la palabra CONS/DERACIONES, se consignarán 
-clara..y

concisamente las razones y fundamentos en gue se basen los integrantes de la ComisiÓn

o Comité para la procedencia, modificación a ta soticitud original o el rechazo de ésta,

d) La parfe resolutiva que contendrá la propuesta concreta para ser sometida a

consideración det Pteno; Y ' 
'

e)LaMayoríadelasfirmasdelosmiembrosdelaComisiÓnoComité.|,

De una lectura cuidadosa del contenido del artículo, se observa que en las citadas reglas

de redacción del dictamen, se omite ¡ndeb¡damente, lo relacionado Fl rÉqimen tran§itorio,

que resulta fundamental, para conocer con precisión, la entrada en vigor de la ley o decreto'

aprobado.

Además, el inciso e) que dice "La Mayoría de las firmas de los miembros de la Comisión o

Comité", rigurosamente no puede formar parte de las reglas o metodología de redacción o

elaboración de dictámenes. El propósito de las firmas en los dictámenes es validar que

tuvieron acceso al contenido del mismo, al menos la mayoría de los integrantes de la

Comisión o Comité.

Advertimos también, que relad
iniciativa. En lugar de ello, se menciona

consignará de una manera concisa y clara,

iniciativa o escrito presentado".

Sin embargo, esta disposición no siempre se cumple al pie de la letra; porque en muchas

ocasiones la redacción de este apartado es insuficiente, incluso confusa, lo que dificulta en

extremo, entender a ciencia cierta, la argumentación del promovente o promoventes, que

presentan la iniciativa. Por más que se lee y se vuelve a releer el dictamen' n: :e
comprende la temática a resolver. Al final, se aprueba un decreto, que carece de la

motivación correspondiente.

por este motivo, en algunas ocasiones, se han aprobado reformas a la Constitución Política

del Estado o reformado leyes, con un número reducido de hojas del dictamen; en las que

se consignan mayormente disposiciones legales, que consumen el limitado cuerpo del

dictamen; pero sin explicar el objeto de la iniciativa, lo que resulta de prirner orden, cuando

se realiza una investigación sobre el origen de una ley o reforma a,un ordenamiento

particular.

Al respecto, debemos tener presente que la fuente primigenia para conocer el historial de

las reiormas a leyes o decretos, gs verificar el cuerpo del dictamqn que lás oeneró; si éste

es obscuro, se convierte en una falla sustantiva del proceso legislativo; que como

legisladores no debemos permitir.

que en el apartado de ANTECEDENTES, "se

lo conducente a la exposiclón de motivos de la



Lo anterior, resulta más que evidente, cuando se dictaminan varías iniciativas,:de las que

en algunos casos, únicamente se alude al número de expediente, sin,explicar su'contenido'
l

Adicionalmente, en la mayoría de los dictámenes se prescinde de un cuadr§¡ comparativo,

para ubicar perfectamente, eltexto actual, acompañado de la propuesta de reforma; con lo

cual, se trasgrede lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política del Estado,

que reproducimos textualmente:

'A¡t. 7g.- Al promulgarse una disposición legislativa que adopte, modifique o derogue uno

o varios artículos de otra ley, serán reproducidos textualmente alün de áquélla los aftículos

a que se refiera" (énfasis añadido)

Por lo anterior expuesto y con el fin de mejorar sustantivamente, ta calidad de los

dictámenes, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, propone una nueva

La iniciativa que proponemos se visualiza mejor, mediante elsiguiente cuadro comparativo,

atentos a lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León

ReglamentoparaelGobiernolnteriordelCongresodelEstadodeNuevoLeón:

ART|CULO 47.- Se denomina dictamen a la ÁRTmilolz.- se denomina dictamen a la

resolución acordada por la mayoría de los

integrantes de algún Comité o ComisiÓn del

Congreso, con respecto a una iniciativa,
asunto o petición sometida a su

consideración por acuerdo de la Asamblea, la

cual está sujeta a la discusión y aprobaciÓn

del Pleno.

En la redacción de los dictámenes se

observarán las reglas siguientes.

a) Se expresará el nombre del Comité,

Comisión o Comisiones que lo presentan;

número de expediente que le fue asignado; la

identificación clara del asunto de que se trate;
la fecha en que le fue turnado dicho asunto, y

el nombre delpromovente o los promoventes;

b) Bajo la palabra ANTECEDENTES, se

consignará de una manera concisa y clara, lo

resolución a€erdada aprobada o rechazada, por

al menos la mayoría de los integr:antes de alguf,
Gomi+éc alguna Comisión o Comisiones, o su
caso, de algún Comité del Gongreso, con

respecto a una iniciativa, asunto o petición

sometida a su consideración pon acuerdo de la
Asamblea. El dictamen deberá presentarse
para su discusión en el Pteno, que podrá

En la redacción de los dictámenes se observarác

@la siguiente metodología:

a) En parte iniciat, se expresará el nombre det

G<¡mrtlá, de la Comisión o Comisiones, o en su

caso, la denominación del Comité, que lo
presentan; el número de expediente que le fue

asignado; la identificación ela+a precisa del

asunto de que se trate; la fecha en que le fue

turnado d+ehe--¿sunte, y con el nombre del

promovente o los Promoventes. 
:

b) Bajo la palabra "ANTECEDENTES' se dará
constancia det trámite de inicio del proceso



conducente a la exposición de motivos de la
iniciativa o escrito presentado;

c) A continuación, bajo la palabra

CONSIDERACIONES, se consign arán clara
y concisamente las razones y fundamentos
en que se basen los integrantes de la

Comisión o Comité para la procedencia,
modificación a la solicitud original o el

rechazo de ésta,

d) La parte resolutiva que contendrá la
propuesta concreta para ser sometida a

consideración del Pleno; y

e) La Mayoría de las firmas de los miembros
de la Comisión o Comité.

legislativo, así como de la recepción del turno
para la elaboración del dictamen.

c) En el apartado correspondiente a
..DESCR¡PCIÓN Y OBJETO DE LA
¡NlClATlVA", s€ sintetizarán las propuestas

d). - En el apartado del "DEL SENTIDO DEL
DICTAMEN" se expresará si el proyecto de
dictamen se resuelve en sentido positivo'o
negativo.

e)- En el apartado de "CONSIDERANDO" §e
expresarán las razones que sustentan el
sentido del proyecto de dictamen.

Cuando et proyecto de dictamen se resuelva
en sentido positivo, se incluirá un cuadro
comparativo con el texto vigente de o Ios
artículos que se propone reformar y la

correspondiente propuesta, en :cumplimiento
de !o dispuesto por et artículo 79 de !a

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

f) En el apartado "TEXTO NORMATIVO Y
RÉGIMEN TRANSlToRlo", se' planteará el
sentido del decreto de reforma y el régi:men
transitorio at que se sujetará el,mismo.

Ningún dictamen podrá ser discutido por la
Comisión, Comisiones o Comité, si no se
encuentra suscrito por la mayoría de sus
integrantes.

En et caso de Puntos de Acuerdo, los
proyectos de dictamen se ajustarán en lo
conducente, a lo establecido en este artículo.



Entendemos que para aplicar esta iniciativa se requiere de un tiempo prudente, para que las
Secretarias Técnicas y los Secretarios Técnicos de cada Comisión o Comité, responsables
e elaborar los dictámenes se acostumbren a la nueva metodología, proponemos que el
decreto de reforma entre en vigor treinta días naturales posteriores al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia del Congreso, dictar eltrámite
legislativo correspondiente, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente proyecto
de:

Artículo único. - Se reforma por modificación el artíc ulo 47 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso, para quedar como sigue:

ART|CULO 47.- Se denomina dictamen a la resolución aprobada o rechazada, por al menos
la mayoría de los integrantes de alguna Comisión o Comisiones, o su caso, de algún Comité
del Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración
por acuerdo de la Asamblea. El dictamen deberá presentarse para su discusión en Pleno,
quien podrá aprobarlo o rechazarlo.

En la redacción de los dictámenes se observará-lasiguiente metodología:

a) En parte inicial, se expresará el nombre de la Comisión o Comisiones, o en su caso, la
denominación del Comité, que lo presentan; el número de expediente que le fue asignado;
la identificación precisa del asunto de que se trate; la fecha en que fue turnado, con el
nombre del promovente o los promoventes.

b) Bajo la palabra "ANTECEDENTES'se dará constancia del trámite de inicio del proceso
legislativo, así como de la recepción del turno para la elaboración del dictamen.

c) En el apartado correspondiente a "DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA lNlCtATlVA", se

d). - En el apartado del "DEL SENTIDO DEL DICTAMEN" se expresará si el proyecto de
dictamen se resuelve en sentido positivo o negativo. 

,

e)- En el apartado de "CONSIDERANDO" contendrá las razones que sustentan el sentido
del proyecto de dictamen.

Cuando el proyecto de dictamen se resuelva a en sentido positivo, contendrá un cuadro
comparativo con el texto de la iniciativa y la o las reformas que se proponen, en
cumplimiento de lo preceptuado por artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León.

0. En el apartado "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se propondrá el
sentido del decreto de reforma y el régimen transitorio al que se sujetará el mismo.

Ningún dictamen podrá ser discutido por la Comisión, Comisiones o Comité, si no se
encuentra suscrito por la mayoría de sus integrantes.



En el caso de Puntos de Acuerdo, los dictámenes se ajustarán en lo conducente, a lo
establecido en este artículo

Transitorios:

Primero. - El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes,
contadosapartiradesupublicaciÓnenelPeriÓdicooficialdelEstado..

Segundo. - Los proyectos de dictámenes turnados a Comisiones, antes de la puesta en
marcha de Ia presente reforma, se elaborarán conforme a las disposiciones que regían en
ese momento.

Monterrey, *r""rltJ: , ,.T" o'.¡"r0,," de 2020

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú
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