
rño:zozo EXPEDIENTE: I 3798/LXXV

wWMW&rewee&

PROMOVENTE: C. DIP. CEL¡A ALONSO RODRIGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGrsLATrvo DEL pARTrDo MovTMIENTo DE REGENERncTóru NAcToNAL DE LA

LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A

DrvERSos Rnrfcur-os DE LA LEy DE LA JUVENTUD pARA EL ESTADo DE NUEVo móu v
A LA LEy DEL rNsTrruro ESTATAL DE LA JUVENTUD. sE TURNA coN cnnAcreR DE

URGENTE.

lNlclADo eu seslÓN: l9 de octubre del2020

SE TURNÓ a ue (S) COMISIÓN (ES): Juventud

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
V Legislatura
JPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
VIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

DIP. MARIA GUADALUPE RODRíGUEZ MART|NEZ

Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

Los suscritos CC. Diputados Celia Alonso Rodríguez, Ramiro Roberto

González Gutiérrez, Julia Espinoza de los Monteros, Delfina Beatriz de los

Santos Elizondo, Melchor Heredia Yázquez, Marco Antonio González Valdés

y Luis Armando Torres Hernández, integrantes del Grupo Legislativo de

MORENA perteneciente a la DfiV Legislatura del Honorable Congreso del

Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo

dispuesto en lo establecido por los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos a promover iniciativa

de reforma a diversos artículos de la Ley de Ia Juventud para el Estado de

Nuevo León, así como de la Ley del lnstituto Estatal de la Juventud.

Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN Oe MOTTVOS.

La participación ciudadana es un elemento indispensable para sociedad y

trabaje con gobierno para promover !a evolución y solución a las necesidades que

se van suscitando en las respectivas comunidades.

Actualmente la población juvenil en el Estado es el sector de la población

que participa activamente en la sociedad, que ante la evolución tecnológica y de

los métodos de comunicación que han brindado una mayor cercanía, acceso a la

información y aportaciones por parte de los jóvenes en los diversos, por lo que es
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de exponer qüe conforme a datos del lNEGl, donde la población es alrededor de

los 6 millones de habitantes, en cuanto a la población de los 12 a los 29 años que

comprende a !a juventud, existen alrededor de 2 millones de jóvenes en el Estado.

Por lo que es importante reconocer el peso de este sector de la población

para que se aproveche el ímpetu y ganas de colaborar en la sociedad en diversos

sectores de nuestra comunidad.

Aunado a lo anterior, queremos exponer que a nivel federal en los años

2011 y 2015 Ia Ley del Mexicano de la Juventud tuvo diversas reformas

concernientes al Consejo donde participan jóvenes, así como a la Junta Directiva

en elArtículo 8 de Ia Ley del lnstituto Mexicano de la Juventud, donde se les da

intervención a los Jóvenes del consejo a participar en las decisiones económicas y

de seguimiento de políticas públicas. Por Io que integramos principios

contemplados en dicha ley para homologar con la nuestra, así como establecer

que miembros del Consejo Joven de Participación Ciudadana participen en la

Junta de Gobierno para la toma de decisiones en las políticas públicas que

proponga el Estado.

Otro de los aspectos importantes que agregamos es la facultad a los

Municipios mismos que ya tienen la facultad de crear lnstitutos Municipales de Ia

juventud, a su vez estos puedan convocar a jóvenes de los municipios y fomenten

los Consejos Juveniles Municipales, mismos que también tendrán el carácter de

honoríficos y participaran en el seguimiento de las po!íticas públicas de los

municipios hacia los jóvenes.

Por lo que en resumen Ia iniciativa contempla estos puntos:
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VIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

1. Los vocales del consejo joven podrán participar en

de gobierno donde se aprueban los programas en

homologándose a la ley federal.

2. Facultar a los Municipios para que también

municipales de la juventud de carácter honorífico.

morena
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los debates de la junta

beneficio a los jóvenes,

convoquen consejos

Es por ello que pedimos a este Honorable Congreso en velar por los intereses

de este sector de la población, que es también igual de importante para nosotros,

es por ello que presentamos la presente iniciativa para que se refuerce la

participación de los jóvenes en dicha materia, así como se involucren en las

decisiones que toman las autoridades respecto a los programas donde los jóvenes

serán los mismos beneficiarios.

Por los argumentos ya descritos, nos permitimos someter a la consideración de

ésta comisión e! siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - Se reforma por modificación la fracción lX del Artículo 10, la
fracción lll del Artículo 16, los incisos de la d) y e) de la fracción lll del Artículo 16,

se adiciona la fracción X recorriéndose las subsecuentds en su numeración del

artículo 10; el inciso f) a la fracción lll del artículo 16, el párrafo cuarto al artículo

16, de la Ley del lnstituto Estatal de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 10.- El Consejo Joven de Participación Ciudadana tendrá las

siguientes facultades:

l. a Vlll. ...
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lX. lntegrar comisiones o comités para la atención de asuntos específicos;

X. Elegir entre sus integrantes a quienes integraran la Junta de

Gobierno de la presente Ley; y

Xl. Las que determine e! Reglamento lnterior del lnstituto y demás

disposiciones aplicables.

De la Junta de Gobierno

Artículo 16.- La Junta de Gobierno se integrará por los siguientes

miembros con derecho de voz y voto:

l. y ll.- (...)

lll.- Los siguientes vocales:

a). a c). (...)

d) El Secretario de Educación,

e) El Secretario de Salud, y

f) Dos integrantes del Gonsejo Joven de Participación Ciudadana.

(..)
(...)

Los integrantes del Consejo Joven de Participación Ciudadana que

formen parte de la Junta de Gobierno se renovarán de manera anual,

siendo designados entre el resto de Ios miembros de dicho Consejo.

SEGUNDO. - Se reforma por adición de un segundo párrafo al artículo 39 de !a

Leyde Juventud para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
'¡rJ

.,. 
',. 

,.i , ,
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Artículo 39.- Los mun¡c¡pios podrán part¡c¡par en

seguimiento del programa Estatalde la Juventud.
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la elaboración, revisión y

Los municipios podrán crear consejos Juveniles Municipates de
carácter honorífico, a efectos de dar seguimiento a lo señalado en el
párrafo anterior, así como promover políticas públicas que beneficien
a los jóvenes en su respectivo territorio.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.'El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficialdel Estado.

SEGUNDO. ' El lnstituto Estatat de la Juventud así como los Municipios del
Estado, en un plazo no mayor a 30 días naturales a la entrada en vigor del
presente decreto adecuaran sus reglamentos respectivos para el cumplimiento de
las disposiciones correspondientes.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León a septiembre de 2020

DIP. RAMIRO ROBERTO

GONZÁLEZ GUT¡ÉRREZ

l3 ocT 2020



CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
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JPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
VIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

DIP. JULIA ESPINOSA DE

LOS MONTEROS ZAPATA

DIP. DELFINA BEATRIZ DE

LOS SANTOS ELIZONDO

DIP. MARGO ANTONIO

GONZÁLEZ VALDÉS

morena
La esperanza de México

DIP. MELCHOR

HEREDIA VAZQUEZ

DIP. LUIS ARMANDO

TORRES HERNÁNDEZ

:;,
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PROMOVENTE GRUPO LEGISLATIVO MOVIM¡ENTO CIUDADANO DE LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

A DIVERSOS RNTíCUIOS DE LA LEY QUE cREA LA colr¡IsIÓI.I ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS, EN NTmCIÓN A ADEcUAR EL MARco LEGAL TANTo EN EL

ALCANCE DE SU COMPETENCIA, CoMo EN EL SEGUIMIENTo Y RESoLUCIÓN oe
LAS RECOMENDACIONES.

NlclADo en sestÓN: 19 de octubre det2oao

sE TURNÓ e ¡-e (S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos Humanos
y Asuntos Indigenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Año:2020

Oficial Mayor
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C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE RODR¡GUEZ MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
Lxxv LEGTSLATURA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo ueó¡l
PRESENTE.-

Los suscTitos DIPUTADOS TABITA ORTIZ HERNANDEZ, MARIELA SALDíVNN
vrLLALoBos, HoRAcro ¡oruarÁru TTJERTNA uenruÁruoEz, ARTURo BoNtFActo
DE LA GARZA GARZA y LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, integrantes del Grupo
Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado
de Nuevo León, de conformidad con lo previsto 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, nos permitimos
proponer lniciativa de reforma por modificación de los artículos 3o, 6o fracción lV,
22 lracciún V pasando la actual a ser fracción Vl, 27 párrafo primero, 33 y la
numeración del Capítulo lll del Título lV pasando a ser el Capítulo ll, todos de la
LEY QUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, al tenor de la
siguiente:

(

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuidado y protección de los Derechos Humanos es un imperativo de un Estado
democrático para garantizar a las personas el respeto a los derechos fundamentales que l']
le son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por I I
los Convenios y Tratados lnternacionales de los que México forma parte, estableciendo 

I I
para ello una serie de mecanismos e instituciones con la capacidad suficiente para exigir ll
a las autoridades que a través de los procedimientos que la ley de la materia establece 1l
se les consideren responsables de dichas violaciones, a efecto de que cesen en dichos Il
actos o bien restituyan en sus derechos a las personas afectadas. ll\

Desde la creación de las Naciones Unidas y específicamente Tlr-.! )? ll 
\

promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que 
"nl Isu momento marcó un parteaguas en la historia de los derechos humanos del mundol.

ya que fue elaborada por representantes de todas las regiones del planeta con difgrente§
antecedentes jurídicos y culturales disímbolos entre sí. La Declaración fue Oroffnaa

t 3 ()cI 2020
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1g4g,
como un ideal comÚn para todos los pueblos y naciones, y estabtece, por prime ra vez,
que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero y
actualmente según su propia información, ha sido traducida a más de b00 idiomas.

El referido documento considera que la tibertad, ta justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de ta dignidad intrínseca y de tos derechos iguales e
inalienables de fodos los miembros de ta familia humanal, por ello su reconocimiento es
piedra fundamental de toda nación cuya democracia es la esencia indispensable de su
sistema político.

Ahora bien, como toda forma jurídica que tiende a la búsqueda de las retaciones
armónicas entre los individuos y entre estos y sus autoridades, es necesario robustecer
sus postulados a efecto de adecuar la normativa a la realidad actual, y de esta forma
dotar a las personas de elementos suficientes para una eficaz resolución de sus quejas
y denuncias, además de otorgar a las instituciones públicas de defensa de los Derechos
Humanos, de herramientas con la fortalezay el alcance necesarios, para que todo aquel
que con su actividad vulnere la esfera jurídica y de protección de derechos
fundamentales, restituya a la persona o personas afectadas en el goce del ejercicio de
sus derechos humanos.

Derivado de lo anterior, proponemos diversas modificaciones a la Ley que Crea la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de adecuar el marco legal tanto en el
alcance de su competencia, así como en el seguimiento y resolución de sus
recomendaciones, y de igual manera a efecto de corregir ambigüedades involuntarias
para clarificar la redacción de la ley.

En este sentido, solicitamos la modificación del artículo 3 para un ajuste en la
redacción, así mismo contemplar con claridad la competencia de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos cuando se trate de actos de particulares que si bien, no son
propiamente autoridad, si realizan actividades relacionadas con la prestación de servicios
públicos o ejercen funciones públicas, esto principalmente por medio de concesiones.

Por su parte en los artículos 6 y 22 fracción V de la ley, consideramos necesario
que de manera posterior a la recomendación emitida por la Comisión, se de seguimiento
puntual a las quejas y denuncias correspondientes hasta la total restitución de los
derechos humanos violentados a los particulares, es decir, que la labor no cutmrfrln

t https://www. u n.orgles/u niversa l-declaration-h u man-rights/

t)
i/

v

I
1i
I.i

8\



ffiLXXV
14 CS''{SRS§S SEL ñ§1A»Ú Bñ 

'.,IU§VO 
L§SI''

§gPfi,,ASÉ§I}4¡I au§?A L§GI§LATURA

la emisión de la recomendación respectiva, sino que con la misma fuerza institucional se

alcance el objetivo social de respeto y protección de las personas afectadas, ya que

como bien establece como principio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
toda persona que sufra una violación a sus derechos humanos, tiene derecho a que el
Estado repare eldaño o menoscabo sufrido, de manera integral, adecuada, diferenciada,
transform adora y efectiva.2

En el artículo 27 proponemos una modificación para que se contemple el apoyo
en caso necesario cuando la presentación de quejas o denuncias sea por parte de
personas pertenecientes a comunidades indígenas, ya que si bien se han establecido en

la entidad y formado un comunión eficaz con la sociedad neolonesa, aún existen
personas de dichas comunidades que por aspectos entre otros del idioma o de usos y
costumbres, no tienen la suficiente capacidad o conocimiento para la interposición legal

correspondiente.

En el artículo 33 tenemos la intención de establecer el acompañamiento necesario
cuando se trate de quejas o denuncias que si bien vulneran el marco jurídico de las
personas no sean competencia de la Comisión, a efecto de que además de la asesoría
correspondiente, se dé únicamente acompañamiento al particular para el efecto de la
presentación del recurso correspondiente. Finalmente solicitamos la corrección de un

error involuntario en la numeración del capitulo ll del titulo lV de la Ley, ya que

erróneamente se menciona como capitulo lll.

Por todo lo anterior nos permitimos proponer el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único: Se reforman por modificación Ios articulos 3o, 6o fracción lV,

22 lracción V pasando la actual a ser fracción Vl, 27 párrafo primero, 33 y la
numeración del Capítulo lll del Título lV pasando a ser el Capítulo Il, todos de la
LEY QUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para quedar

como sigue:

"ART¡CULO 3O.. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TENDRA
GoMPETENC¡A EN EL ESTADO, PARA CONOCER DE QUEJAS RELACION4PAS
coN PRESUNTAS VTOLACTONES A LOS DERECHOS HUMANOS CUANDO EfrS
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FUEREN IMPUTADNS ÚTICnMENTE A AUToRIDADES Y SERVIDoRES pÚelIcos
or cRnÁcrER MUNrcrpAL, ESTATAL coN EXEpctoN DE Los DEL poDER

JUDICIAL. ASI MISMO CUANDO SE TRATE DE PARTICULARES QUE EJERZAN
FUNCONES O SERVICIOS PUBLICOS.'

'ARTÍcuLo 6o.- LA coMrsróru rsrnrRl DE DEREcHos HUMANos rENDnÁ ms
SIGU I ENTES ATRIBUCION ES:

IA ilt.- ...

IV.- FORMULAR Y DIRIGIR A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LAS
RECOMENDACIONES PARA LoGRAR LA REPAnncIÓI,I DE LAS VIoLACIoNES A
LOS DERECHOS HUMANOS Y PRESENTAR DENUNCIAS Y QUEJAS ANTE LAS
AUTORIDADES QUE CORRESPoNDA, EN I-os TÉnMINoS DE LoS pARRnTos
sÉpluo y ocrAvo DEL nRrículo 87 DE LA coNsTtruclóru polítrcR orl
ESTADo LIBRE y SoBERANo DE NUEVo lróx; Asr coMo DAR SEGUIM¡ENTo
posrERIoR A LA Eursrót¡ oe LAS REcoMENDActoNES y HASTA LA TorAL
REPARAC¡ON O RESTITUCION EN EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
VIOLENTADOS.

VA LAXII,....''

.ARTicuL o z2o.- Los vrsrrADoRES rcruoRÁru LAS sTGUTENTES FAcuLTADES y
OBL!GACIONES:

r A LA tV.- ...

v.- DAR sEGU¡MrENTo posrERroR A LA eurslón DE LAS REcoMENDActoNES
Y HASTA LA TOTAL REPARACION O RESTITUCION EN EL GOCE DE LOS
DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS; Y

vr.- LAS oeuÁs eue le señRueru LA pRESENTE LEy y LAs euE sEAN
NECESARIAS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES."

"ARTícuLo 27o.- LA QUEJA RESpEcrvA DEBEnÁ pnTSENTARSE DE FoRMA
ORAL, POR ESCRITO O POR LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANAS Y POONA
FoRMULARSE poR cuALeurER MEDro DE coMuNrcncrótt rtÉctRrcR,
rIrcrRÓNICA o rrlrrÓNIcA Y A TRAVES or MEcANISMoS ACcESIBIcS p,ARn
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PERTENECIENTES A

"ART¡CULO 33O.- CUANDO LA QUEJA O DENUNCIA SEA INADMISIBLE POR

MANIFIESTAMENTE INFUNDAon' o-¡o.9.1=9P^t ouE LA MOTIVAREN NO SEAN

coMpETENctA;; 
'-A;ór,rislOru 

TSTATAL, senÁ REcHAzADA' ASESoRANDo AL

pROMoVENTE SOBRE m tusrnÑClA ADECUADA, Y AcOMPnÑRttOOLO EN LA

PRESENTACIoNDELAQUEJAoDENUNGIAANTELAINSTANGIA
CORRESPONDIENTE."

..TITULO IV

DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO I

OBLIGACIONES YCOLABORACIONES

62"A64".-...

CAPTTULO II

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

65'A 680. - ..." (l
ti

rRANStroRto "' V

uNtGO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicar 
Y 

t
en el Periódico Oficiat del Estado ' / 

/\
/i

Monterrey, Nuevo León' a12de octubre de2OZO 
I I

Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano ii

SALD¡VAR VILLALOBOS
DIP. TABITA HERNANDEZ DIP. MARI
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PROMOVENTE: DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, INTEGRANTE DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDo ncclÓru NAcIoNAL DE LA lxxv LEGISLATURA
Y EL C. MAURO GUERRA VILLARREAL, PRESIDENTE DEL couITE DIREcTIVo
ESTATAL DEL pARTrDo Acctóru r.¡ncloruRl-

SUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LOS

NNIíCUIOS 4 Y 7 DE LA LEY DE PREVENcIÓIr¡ v RrerucIÓN INTEGRAL DE LA VIoLENcIA

FAMILIAR EN EL ESTADO DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓru n LA INTEGRAC¡Óru DE DIcHo

coNSEJo. sE TURNA coN cnnÁcrrR DE URGENTE.

lNlclADo EN sESlÓ¡¡: t9 de octubre det2o2o

SE TURNÓ A U (S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos Humanos
y Asuntos lndigenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Año: 2020

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
l-XXV Legisloturo
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

DIP. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍTCZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

Las suscrita C. Diputada ltzel Soledad Gastillo Almanza integrante del

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Quinta

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León y el C. Mauro Guerra

Villarreal Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, con fundamento en

lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución política del Estado de Nuevo

León, y con fundamento en elartículo 123 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito proponer el siguiente

proyecto de lniciativa de reforma por modificación el segundo y tercer párrafo

del artícuto 4 y la fracción lX del artículo 7 de la Ley de Prevención y Atención

lntegral de Ia Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estrés, la falta de ingresos y el aislamiento han exacerbado la violencia doméstica

en Nuevo León. Lo cual ha provocado desde la separación de familias, hasta

la muerte de uno de los conyugues o integrantes de la familia, desgraciadamente.

El fenómeno de la violencia familiar ha llevado a este septiembre de 2020, a ser el

segundo mes con más denuncias de violencia familiar con 1838, desde el año 2017 ,

de acuerdo a estadísticas de la propia Fiscalía General del Estado.

lniciativa Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de
Nuevo León.
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En promedio, durante cada día de septiembre hubo, al menos, 61 víctimas de

violencia familiar en Nuevo León, un hecho que por sí solo habla además, de un

fenómeno grave de violencia que debe ser atendido, ya que podría devenir en una

serie de consecuencias igualmente lamentables, en el ámbito de la seguridad

Precisamente hasta septiembre de este año, se han contabilizado más de 13 mil

denuncias, lo que lo hace eldelito más denunciado en elestado, y nos hace prender

las alarmas, ya que altomar en cuenta el promedio de denuncias del último trimestre

por este delito en los últimos cinco años, el 2020 se perfila como el peor año en

agresiones domésticas desde 2016

Es en ese sentido que consideramos como poder legislativo, que debemos

involucrar a organizaciones civiles y al propio poder legislativo para lograr que sean

más eficientes las acciones del Consejo Estatal para la Prevención y Atención

lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León.

Consejo que cual tiene en la entidad, la responsabilidad en materia de políticas

públicas de atender el problema de violencia al interior de las familias, donde se

encuentran representados diversos órganos de gobierno, pero está bastante

acotada la participación de organizaciones especializadas en el tema, en una clara

contradicción, cuando el artículo 70 inciso "X", señala lo siguiente: Promover la

creación de instituciones privadas, fundaciones y asociaciones civiles para la

atención y prevención de la violencia familiar, así como la instalación de albergues

para las víctimas.

Es por lo anteriormente expuesto es que acudimos a promover el siguiente Proyecto

de Reforma a la Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en

el Estado de Nuevo León.

lniciativa Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de
Nuevo León.
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DECRETO

Út¡lCO. - Se reforma por modificación el segundo y tercer párrafo del artículo 4 y la

fracción lX del artículo 7 de la Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia

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

Artículo 4.- (...)

Se integrará también por tres representantes de organizaciones sociales de

reconocido trabajo e investigación en Ia materia, dentro del Estado de Nuevo

León durante los últimos cinco años, los cuales serán propuestos por el Poder

Legislativo por medio de una convocatoria abierta y elegidos por las dos

terceras partes del Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León, siendo
designados como consejeros con derecho avozy a voto. De igual manera por

un representante del Poder Legislativo con derecho avozy voto.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá invitar al Poder Judicial, que tendrá

derecho de voz, pero no de voto, para que participe en los trabajos que serán

responsabilidad del Consejo, y para que designen, en su caso, a sus respectivos

representantes.

()

()

Artículo 7.-

I a Vlll.- (...)

lniciativa Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de
Nuevo León.
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IX.- Promover la creación de un Observatorio Estatal de la Violencia hacia las

Mujeres y la familia, al cual le corresponderá el asesoramiento, evaluación,

elaboración de informes, estudios e investigaciones en materia de violencia familiar,

asícomo análisis estadísticos y la elaboración de evaluaciones de indicadores sobre

violencia familiar, con objeto de impulsar las políticas públicas estatales;

X a Xl.- (...)

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León a 15 de octubre de 2020

del

)§ctoFt },
A

¡TZEL SOLEDAD MAURO G

C. Presidente delc. Dt

! l'J

lniciativa Ley de Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de
Nuevo León.
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pRoMovENTE: Drp. n¡Rnfn DoLoRES LEAL GANTú, cooRDlNADoRA DEL GRUPo

LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIAZA DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELAGIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR MOD¡FICACION

DE LA TNNCCIÓN XX DEL ARTICULO 85 Y POR ADICION DE UN ARTICULO 99 BIS DE

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON' EN

RELAcToN A ESTABLEcER EL MEcANtsMo DE DESlcNAclótt DE LAS Y Los

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

lNlclADo EN SESIÓ]¡: t9 de octubre del2020

SE TURNó A ¡¡ (S) COMIS¡Ó¡¡ (eS): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor



H. CONGRESO DEL ESTNOO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA
GRUpo LEGIsLATtvo NUEVA ALIANzA, uuevo leÓN

C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidenta del H. Congreso del Estado

Presente.-

'-l hi

Ma. Dotores Leal Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del

Estado, Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Nuevo León, diputado integrante del

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional, con fundamento en lo dispuesto por

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, ocurro a presentar tniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, por modificación de la fracción XX del artículo 85 y por adición
del artículo 99 Bis.

Fundamentamos la presente iniciativa en la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante mucho tiempo, la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (actualmente Tribunal de Justicia

Administrativa), se realizó mediante un mecanismo previsto en la ConstituciÓn local, en el que

intervenían el Titular del Poder Ejecutivo, presentando la propuesta y el Congreso del Estado,

analizándola, con los requisitos para el cargo, con el fin de aprobarla o rechazarla.

Al respecto, nos permitimos transcribir lo dispuesto por la Constitución Política del Estado,

vigente, en el año zots:

ARTICULO 63.- Corresponde al Congreso:

'XXlt.- Etegir at Consejero de ta Judicatura det Estado a que se refiere el articuto 94, párrafo noveno, de esta

Constitución v conocer. oara su aprobación. de la propuesta que sobre los cargos de: Magistrados del Tribunal

Superior de Justicia, t4"gistraaos det Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Presidente de la ComisiÓn

Estatat de Derechos Humanos, le presente et Titular del Poder Eiecutivo". (énfasis añadido)

ARTICULO 85.- Al Ejecutivo corresponde:

*XX.- Someter a la aprobación del Congreso det Estado, ta propuesta que le presente respecto a los cargos de

Magistrados detTribunat Superior de Justicia, Maoistrados del Tribunat de lo Contencioso,Administrativo Y
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Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con lo disouesto oor lo9
artículos 63 fracción XXII. 98 v 99 de ésta (sic) Constitución; (énfasis añadido)

" ARTICIJLO 98.- Para ser Maqistrado det Tribunat Superior de Ju.sticia y del Tribunat de lo Contencioso
Administrativo o Consejero de ta Judicatura del Estado, se requiere:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejerciclo de sus derechos civites y políticos;

Tener cuando menos 35 años et dia de la designación;

Poseer el día de ta designación, títuto profesionatde ticenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años,
expedido por autoridad-o institución le'galmente facultada para ello;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un

año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime
seriamente ta buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

Haber residido en el Estado durante /os dos años anteriores al día de la designaciÓn; y

No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho det Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Senador, ni
Diputado Federal o Local, cuando menos un año previo al dia de su nombramiento.

Los Jueces de Primera lnstancia deberán reunirlos mismos requisitos gue se establecen para los Magistrados, a

excepción de ta edad, que será de cuando menos treinta años y del título profesional que deberá tener fecha de

expedición de almenos slefe años anterior aldia de su nombramiento.

Los Jueces Menores reunirán /os rnlsmos requisitos que se establecen para los Jueces de Primera lnstancia, con
excepción de la edad y títuto profesionat, que serán cuando menos de veintisiete y cinco años, respectivamente".
(énfasis añadido)

.ART(CULO99.- Los Magistrados det Tribunal Superior de Justicia serán designados de la siguiente manera:

El T¡tular del Poder Eiecutivo propondrá at Conoreso del Estado. candidato a la Maqistratura. para su aorobaciÓn,

la que se realizará previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos /as dos

terceras partes de /os integrantes det Congreso, dentro de /os cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia.
Si et Congreso no se encontrase reunido, ta Diputación Permanente convocará de inmediato a un Feríodo
Extrao rdi n a rio de Sesiones.

En caso de que, transcurrido et ptazo de cinco dias, el Congreso rechace a la persona propuesta para oc;upar el
cargo, se absfenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando menos /as dos terceras partes de sus

integrantes, et Ejecutivo det Estado, en un plazo de diez dias, propondrá a otra persona y la aprobaciÓn se efectuará

en /os términos del párrafo anterior.

Si presenfa da ta segunda propuesta, et Congreso la rechaza, se absfiene de resolver, o no reÚne la votaciÓn

requerida dentro de tos plazos señatados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto

secrefo de cuando menos la mitad más uno de /os diputados asisfenfes a la sesión; de no reunirse esfa votacién, el
Ejecutivo, dentro de /os diez días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designaciÓn.

El nombramiento de tos Magistrados del Tribunat Superior de Justicia será por un período iniciat de diez a¡ños, at

término del cual podrán ser ratificados, previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del
Magistrado a ratificar, para un período iguat, hasta completar et período total de veinte años preuisto en el Añiculo
94 áe esta Constitución. La ratificación de tos Magistrados deberá ser hecha por el Congreso del Estado, y requerirá



la aprobación de las dos terceras parfes de /os integrantes de la Legislatura, con anticipación de noventa dlas
naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado que corresponda. Si el Congreso no hace la
ratificación, se elegirá un Magistrado conforme a lo previsto en el presente artículo.

Cada Magistrado det Tribunat Superior de Justicia, at entrar a ejercer su encargo, rendirá la Protesta de Ley ante el
Congreso. Los Jueces de Primera lnstancia y los Jueces Menores rendirán la Protesta de Ley ante el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.

Las deslgnaciones de /os Jueces de Primera lnstancia serán por perÍodo inicial de cinco años, altérmino del cual
podrán ser confirmados y declarados inamovibles. En este último caso, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
resolverá sobre la confirmación o remoción, con anticipación de sesenfa dias naturales a /a fecha en que expire el
plazo de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los informes que se tengan respecto al desempeño de
su labory la opinión del Consejo de la Judicatura. Los Jueces Menores quedarán suy'efos a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado". (énfasis añadido)

El mecanismo de designación referido, en términos generales, cumplió con su cometido. Sin
embargo, en aras de fortalecer la autonomía del poder judicial, se modificó una parte sustantiva,
de este mecanismo, por reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado, aprobadas
por la anter¡or legislatura, mediante el Decreto No. 349, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, de fecha 22 de enero de 2018

Para los fines de la presente iniciativa se transcribe, lo conducente de dichas reformas; vigentes:

Art. 63.- Corresponde al Congreso:

XXll.- Elegir al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos v conocer. para su aprobación. Ce
las proouestas que sobre los carqos de Maqistrados del Tribun3l de Justicia Administrativa. le presente 

:

el Titular del Poder Eiecutivo; así como nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el
artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos por las disposiciones previstas en la ley;(énfasis
añadido)

Art. 85.- Al Ejecutivo corresponde:

XX.- Someter a la aprobación del Congreso del Estado. las propuestas que le presente respecto a Ios carqos
de Maqistrados de la Sala Superior v de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa con
excepción del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, de acuerd'o
con lo dispuesto por los artículos 63 fracción XXll, 98 y 99 de esta Constitución; (énfasis añadido)

"Art. 99.- Los Maqistrados del Tribunal Superior de Justicia serán desiqnados de la siquiente manera:

Dentro de /os diez días posteriores a la ausencia definitiva de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
ciento cincuenta días previos a que finalice el periodo de su encargo, el Consejo de la Judicatura emitirá una
convocatoria pública por un plazo de quince dias y contará con treinta dias después de concluido dicho ptazo para
evaluar a los participantes en el que se deberá desahogar una comparecencia y remitir al Congreso del Estado
una terna electa por mayoría para cada magistratura vacante.

El Congreso del Estado deberá citar a /os fres candidatos al cargo de Magistrado a una comparecencia, la cual se
desarrollará ante la Comisión correspondiente en los términos que fije el propio Congreso.

Et Congreso det Estado, dentrode /os treinta días naturates siguienfe s, deberá hacer la designación det candidato
que ocupará la vacante al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de entre los que conforman la
terna, mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, /as dos terceras pañes de /os integrantes de la legislatura.



De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integranfes de la terna que
hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos; habrá una
votación para definir por mayoría quién, entre dichos candidatos, parficipará en la segunda votación. Si persisfe e/
empate, se resolverá por insaculación entre ellos.

Si en ta segunda votación ninguno de /os dos obtiene el voto de tas dos terceras paries de /os integrantes de la
legislatura, se procederá a la insaculación de enfre estos últimos dos.

Cada Magistrado delTribunal Superior de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, rendirá la Protesta de Ley ante
el Congreso. Los Jueces rendirán la Protesta de Ley ante el Pteno det Consejo de la Judicatura.

Las designaciones de /os Jueces de Primera tnstancia serán por un período iniciat de cinco años, attérmino del
cual podrán ser confirmados y declarados inamovibles. El Consejo de la Judicatura resolverá sobre la canfirmación
o remoción, con anticipación de sesenfa días naturales a /a fecha en que expire el plazo de ejercicio delJuez que
corresponda, considerando /os informes que se tengan respecto al desempeño de su labor y la,opinión del Tribunal
Superior de Justicia. Los Jueces que no sean de primera instancia quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado". (énfasis añadido)

Como se observa, el decreto de dicha reforma arroja lo siguiente:

1.- Se reformó la fracción XXll del artículo 63, para eliminar la disposición de que el Congreso
designe a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a partir de una propuesta del titular
del ejecutivo estatal; lo que será válido solamente para e! caso de los Maqistrados del
Tribuna! de Justicia Administrativa.

2.- Se reformó la fracción XX del artículo 85, para homologarla con la reforma a la fracción XXll
del artículo 63; pero se mantuvo que en la designación de los Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia, se aplicara lo dispuesto por los artículos 98 y 99, de la Constitución Política del
Estado.

3.- Se reformó el artículo 99, para eliminar una parte del mecanismo para la designación de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; ahora es e! Conseio de la Judicatura el que
expide la convocatoria para e!_garqo v evalúa a los candidatos, y después remite una terna
al Congreso, para que, en su caso, se realice la designación correspondiente. El resto del
mecanismo actual, se mantiene sin cambios.

Sin embargo, con la reforma al artículo 99, se perdió la relación que éste tenía con la fracción
XX del artículo 85, es decir, se eliminó de taio. el mecanismo para la:designación de los
Maqistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Por lo tanto, la reforma en comento, generó un vacío jurídico, al omitir el mecanismo para
que e! Gongreso del Estado designe a los Magistrados de dicho Tribunal; a partir de Ia
propuesta formulada por et ciudadano gobernador del estado.

En estas condiciones, la presente iniciativa propone recuperar el mecan¡smo para la
designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa asignados a las Salas
Ordinarias y a la Sala Superior. La designación para el Magistrado Especializado en
Responsabilidades Administrativas se mantiene en los términos actuales.



De la misma manera, se establece un plazo de 10 años, para desempeñar el cargo de

Magistrado; con la posibilidad de ser considerado para otro y se precisan las causales de

terminación del cargo.

La propuesta concreta, concreta consiste en reformar por modificación, la fracción XX del

artículo 85 y adicionar el artículo 99 Bis, a la Constitución Política del Estado

El decreto que se propone, redactado con un Ienguaje incluyente, se visualiza mejor, con el

siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política del Estado

Dice: Se propone que diqa:

Artículo. 85.- Al Ejecutivo corresponde:

l.- a XlX.- ....

XX.- Someter a la aprobación del Congreso del Estado,
las propuestas que le presente respecto a los cargos de
Magistrados de la Sala Superior y de las Salas
Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa con
excepción del Magistrado de la Sala Especializada en
materia de Responsabilidades Administrativas, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 63 fracciÓn
XXll, 98 y 99 de esta Constitución;

XXl.- a XXVIll.- ..

l.- a XlX.-....

XX.- Someter a la aprobación del Congreso del Estado,
las propuestas que le presente respecto a los cargos de
Magistrados y Magistradas de la Sala Superior y de las
Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa
con excepción del Magistrado o Magistrada de la Sala
Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas, de acuerdo
artículos 63 fracción XXll,
Constitución;

lo dispuesto por los
y 99 Bis, de esta

con
98

XXl.- a XXV|ll.- ...

No existe nrticulo gg Bis. - Gon excepción del Magistrado o
Magistrada de la Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas, los
Magistrados o Magistradas del Tribunal de Justicia
Adñr¡nistrativa seián designados en los términos
siguientes:

Dentro de los diez dias posteriores a ta ausencia
definitiva de un Magistrado o Magistrada del
Tribunal de Justicia Administrativa o noventa días
previos a que finalice el periodo de su encargo, el
Presidente o Presidenta de !a Sala Superior de!
Tribunal, lo comunicará al Gobernador o
Gobernadora del Estado, a efecto de que remita al
Congreso del Estado, la ProPuesta
correspondiente; lo cual se llevara a cabo aún en
caso de incumplirse dicho aviso.

La aprobación se hará, previa comparecencia de la
persona propuesta, por el voto secreto de cuando
menos las dos terceras partes de quienes integren
el Congreso del Estado, dentro de los cinco días

siquientes a la fecha de la comparecencia. Si el



o
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Congreso del Estado no se encontrase reunido, la

Diputación Permanente convocará de inmediato a
un Período Extraordinario de Sesiones.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días,
el Congreso del Estado rechace a Ia persona
propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de
resolver, o no se alcance la votación de cuando
menos las dos terceras partes de la legislatura, e!

Gobernador o Gobernadora del Estado, en un plazo
de diez días, propondrá a otra persona y la

aprobación se efectuará en los términos del' párrafo
anterior.

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso
del Estado la rechaza o no reúne la votación
requerida dentro de los plazos señalados, en ese
mismo acto, la aprobación se llevará a cabo
mediante el voto secreto de cuando menos la'
mayoría de Ios diputados y diputadas asistentes a

la sesión; de no reunirse esta,votación o si el

Congreso del Estado se abstiene de resolver dentro
de los plazos señalados, el Gobernador o la

Gobernadora, dentro de los diez días posteriores a

la celebración de la sesión, realizará la designación,
la cual no podrá recaer en ninguna de las personas
que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido
propuestas al Congreso del Estado para ocupar
dicho cargo..

Los Magistrados o Magistradas del Tribunal serán

nombrados por un período de diez años, los que se

computarán a partir de !a fecha de su

nombramiento. Al concluir el período para el que

fueron nombrados, podrán ser considerados para

Los Magistrados o Magistradas del Tribunat serán

inamovibles durante el período de su encargo, el

cual se perderá sotamente cuando incurran en faltas

de probidad u honradez, mala conducta, negligencia

en el desempeño de sus labores, sean condenados

por sentencia ejecutoriada en juicio de

responsabitidad, sean jubilados en los términos

legales o renuncien a su puesto, acepten

desempeñar otro empleo o cargo de la Federación,

Mun o particulares salvo los cargos



en las instituciones educativas o en asociaciones

científicas, literarias o de beneficencia.

Son causas de terminación del cargo de Magistrado

o Magistrado del Tribunal, padecer incapacidad

física o mental para desempeñar el cargo; la

renuncia a éste; o haberlo desempeñado durante

veinte años

El mecanismo de designación que se propone, es sim¡lar al utilizado en los casos del Secretario

de Finanzas y Tesoréro General oel Estado, así como para el titular de la Contraloría y

por último, no pasa desapercibido para la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León,

que se encuentra turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, el expediente No'

12gg1tLxXV, que contiene iniciativa de reforma a los artículos 63 y 85 de la Constitución Política

del Estado de Nuevo León, así como a los artículos 2 y 3, de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado y Municipios de Nuevo León. para dotar de plena autonomía al Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León; presentada el 30 de septiembre de

2019, por el C. Lic. Adolfo José Treviño Garza, presidente vitalicio de la "Confederación de

Colegios y Asociaciones de Abogados de México" y diversos profesionales del derecho.

Con la presente iniciativa, la legislatura tendrá la opción de aprobar el mecan¡smo para des¡qnqr

, lo, Mrqistrados o Maqistradas del Tribunaide Justicia Administrativa, y con ello. corleqir el

,r.io .*it¡tr"¡onrt q* ár¡.t"; o bien, optar por la autonomía plena del Trib Justici

por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, de la manera más atenta, dictar el

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

de:

Decreto

Artículo único.- Se reforma la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

por modificación de la fracción XX del artículo 85 y por adición del artículo 99 Bis, para quedar

como sigue

l.- a XlX.- ....

XX.- Someter a la aprobación del Congreso del Estado, las propuestas que le gres¡nfe respecto

a los cargos de Magistrados o Magisiradas de la- sala superior y de las salas ordinarias del

Tribunal de Justicia Administrativa con excepción del Magistrado o Magistrada de la Sala



Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo con lo dispuesto por

los artículos 63 fracción XXll, 98 y 99 Bis, de esta ConstituciÓn;

XXl.- a XXV|ll -

Artículo g9 Bis.- Con excepción del Magistrado o Magistrada de la Sala Especializada en materia

de Responsabilidades Administrativas, los Magistrados o Magistradas del Tribunal de Justicia

Administrativa serán designados en los términos siguientes:

Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva de un Magistrado'o Magistrada del

Tribunalde Justicia Administrativa o noventa días previos a que finalice el periodo de su encargo,

el presidente o presidenta de la Sala Superior del Tribunal, lo comunicará al Gobernador o

Gobernadora del Estado, a efecto de que remita al Congreso del Estado, la propuesta

correspondiente; lo cual se llevara a cabo aún en caso de incumplirse dicho aviso'

La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de

cuando menos las dos terceras partes de quienes integren la legislatura, dentro de los cinco días

siguientes a la fecha de la comparecencia. Si el Congreso del Estado no se encontrase reunido,

labiputación permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado rechace a la persona

propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando

menos las dos terceras parles de la legislaiura, el Gobernador o Gobernadora del Estado, en un

plazo de diez días, propondrá a otra ["r.on, y la aprobación se efectuará en los términos del

párrafo anterior.

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado la rechaza o no reúne la votación

requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobaciÓn:se llevará a cabo

mediante el voto secreto de cuando menos la mayoría de los diputados y diputadas asistentes a

la sesión; de no reunirse esta votación o si el Congreso del Estado se abstiene de resolver dentro

de los plazos señalados, el Gobernador o la Gobernadora, dentro de los diez días posteriores a

la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaeren ninguna de las

personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso del Estado

para ocupar dicho cargo..

Los Magistrados o Magistradas del Tribunal serán nombrados por un período de diez años, los

que se óomputarán a partir de la fecha de su nombramiento. Al concluir el período para el que

fueron nombrados, podrán ser considerados para nuevo nombramiento.

Los Magistrados o Magistradas del Tribunal serán inamovibles durante el período de su

en."rgo, el cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, rnala

condutta, negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia

ejecutoriada en juicio de responsabilidad, sean jubilados en los términos legales o renuncien a

su puesto, acepten desempeñar otro empleo o cargo de la FederaciÓn, Estados, Municipios o



),

particulares salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas,
literarias o de beneficencia.

Son causas de terminación del cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal, padecer
incapacidad física o mental para desempeñar el cargo; la renuncia a éste; o haberlo
desempeñado durante veinte años.

Transitorio

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

Atentamente.-

Monterrey, Nuevo León a 19 de octubre de 2020

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú

19 üüt 2020
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PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLoS RUIz GARcíA, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA POR LA

OUE SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

lNlclADo EN sEslÓru: t9 de octubre del2o2o

sE TURNÓ e ¡-e (s) coM¡s¡Ór.¡ (ES): Medio Ambiente y Desarrotto
Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Honorable Asamblea

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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
ocurrimos ante esta soberanía a presentar lniciativa que crea la Ley de Huertos
Urbanos del Estado de Nuevo León en el tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru OE MOTIVOS

La crisis económica que está dejando la pandemia del Covid19, nos lleva a
pensar la manera en que la debemos afrontar para hacerla lo menos pesada porque
nos está afectando a todos.

De esta manera debemos buscar actividades que nos ayuden a cuidar
nuestra economía, y en nuestro caso como representantes populares ayudar a los
ciudadanos que son su voto nos dieron un lugar en el Congreso del Estado.

Ante esta circunstancia, el grupo legislativo alque pertenezco es que propone
la creación de una nueva ley, la Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León,
con la que se busca que en espacios públicos y privados se fomente el cultivo de
productos para el auto consumo y venta de los mismos.

Se entenderá como Huerto Urbano el espacio que se encuentra en el
territorio urbano destinado a la producción y cultivo de alimentos que se pueden
desarrollar en tierra firme o en recipientes en viviendas, parques, plazas, patios,
techos, paredes, muros, balcones, terrazas, pasos peatonales, puentes vehiculares,
calles, avenidas, y/o espacios en uso o desuso públicos o privados, para el cultivo
de hortalizas, verduras y frutas escala doméstica primordialmente para el
autoconsumo.

Se contempla asimismo que en caso de existir excedentes en la producción,
una vez satisfecho el autoconsumo, de puedan vender con el consecuente beneficio
económico de los productores.

Según cifras de 2018 del Coneval, en Nuevo León existen más de 25 mil
personas que padecen pobreza extrema y por consiguiente pobreza de tipo
aliméntaria; gran parte de esta población se encuentra avecindada en la zona rural,
aunque también en el área metropolitana viven pobres extremos.

El proyecto de Ia agricultura citadina, como también se le conoce a la
creación de huertos urbanos, es un proyecto que ya es una realidad en la Ciudad
de México y el vecino estado de Coahuila.

Aparte del autoconsumo de productos agrícolas, la creación de huertos
urbanos tiene otros beneficios, pues ayuda a mitigar los estragos del cambio

lniciativa Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León
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climático y lo más importante y su objetivo esencial: enseña a la población a producir
sus prop¡os alimentos.

Estos huertos urbanos también se pueden fomentar para que se
implementen en los programas de educación básica y med¡a, de escuelas públicas
y colegios part¡culares de nuestro estado.

De esta manera nuestros estudiantes que se encuentran en las primeras
etapas de su formación podrán experimentar de donde provienen muchos de los
alimentos que consumen diariamente.

Adicionalmente a buscar el autoconsumo de productos agrícolas y el
aprendízaje, con la implementación de huertos urbanos se puede lograr:

Contribuir a mitigar la contaminación atmosférica mejorando la calidad del
aire.

Mejorar el paisaje urbano, así como la sostenibilidad del territorio siendo
respetuosos con el medio ambiente.

Promover buenas prácticas de agricultura ecológica basadas en criterios de
sostenibilidad ambiental, con una alimentación más saludable.

Fomentar el uso del espacio público ordenando fomentando el autoconsumo
y conectando entre sítodas las actividades de carácter social, lúdicas y educativas.

Se busca que existan estímulos fiscales y asesorías para los ciudadanos que
implementen los huertos urbanos en predios privados y/o públicos.

Ante esta circunstancia es que proponemos la creación de la Ley de Huertos
Urbanos del Estado de Nuevo León, en el tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene
por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas
para la formulación de políticas públicas orientadas para la creación, desarrollo,
conservación y explotación de huertos urbanos.

Artículo 2.- Paraefectos de la presente ley se entenderá como:

L Huerto Urbano: El cultivo de plantas en las ciudades a escalas de
reducidas a moderadas que pueden desarrollarse en espacios como
viviendas, parques, plazas, patios, techos, paredes, muros, balcones,

lniciativa Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León
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terrazas, pasos peatonales, puentes vehiculares, calles, aven¡das, y/o
espacios en uso o desuso públicos o pr¡vados.
Autoconsumo: Consumo por parte de los productores de bienes o
serv¡cios de los productos que ellos mismos producen.
Transgénicos: Que ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería
genética con mezcla de DNA de otros organ¡smos en sus genes.
Tradicionales: modo de transmitirse o por su permanencia de
generación en generación.
lnmueble: Edificio o casa destinados a vivienda u otro fin y que son
propiedad de alguien
Hidroponía: Riego por goteo en donde las raíces reciben una solución
nutritiva y equilibrada disuelta en agua con los elementos químicos
esenciales para el desarrollo de las plantas.

Artículo 3.- La aplicación a esta ley corresponde a:

l.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario
ll.-Secretaría de Desarrollo Sustentable
lll.-Secretaria de Desarrollo Social
lV.- Secretaría de Economía
V.- Secretaría de Salud
Vl.-Secretaría de Educación
Vll.- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

Artículo 4.- Se entenderá como huertos urbanos, como el espacio que se
encuentra en el territorio urbano destinado a la producción y cultivo de alimentos
que se pueden desarrollar en tierra firme o en recipientes en viviendas, parques,
plazas, patios, techos, paredes, muros, balcones, terrazas, pasos peatonales,
puentes vehiculares, calles, avenidas, y/o espacios en uso o desuso públicos o
privados, para el cultivo de hortalizas, verduras y frutas escala doméstica,
preferentemente para el autoconsumo.

Artículo 5.- La presente ley establece como principios de las políticas públicas, el
fomentar la utilización de espacios urbanos público y privados para la producción
de alimentos preferentemente para el autoconsumo, a través de métodos
tradicionales evitando la utilización de transgénicos aprovechando primordialmente
agua reciclada o pluvial para su riego o sistemas de hidroponía.

Artículo 6.- Es un derecho de los habitantes del Estado de Nuevo León contar con
un huerto urbano, cuando cumplan con lo establecido en la presente ley.

lniciativa Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León
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Artículo 7.- Los distintos niveles de gobierno del Estado de Nuevo León
fomentarán la creación de huertos urbanos en los inmuebles públicos en donde
den atención a la ciudadanía.

Artículo 8.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado fomentarán el desarrollo de huertos urbanos,
procurando favorecer su implementación mediante apoyos en especie,
económicos y estímulos fiscales.

Artículo 9.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Desarrollo
Sustentable darán seguimiento a los proyectos de huertos urbanos que se
ejecuten con recursos públicos, elaborando una bitácora de cada uno.

Artículo 10.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de
Desarrollo Social fomentarán entre los sectores más vulnerables la creación de
huertos urbanos, a los cuales darán asesoría y seguimiento.

Artículo 11.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaria de Economía,
asesorarán a los ciudadanos que haya satisfecho el auto consumo de los
productos generado en los huertos urbanos, en la venta de los excedentes.

Artículo 12.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Salud
brindarán la asesoría necesaria para la adecuada operación higiénica de los
huertos urbanos.

Artículo 13.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de
Educación fomentarán la creación de huertos urbanos dentro de los planteles
escolares de educación básica y media.

Artículo 14.-Los huertos urbanos que se desarrollen en inmuebles públicos,
deberán de contar con el presupuesto para su mantenimiento.

Artículo 15.- Los huertos urbanos que se desarrollen en inmuebles públicos serán
responsabilidad de la dependencia que lo ocupe.

Artículo 16.-Los huertos urbanos que se desarrollen por un particular en espacios
públicos, como plazas, parques, pasos peatonales, techos, balcones, muros,
puentes, calles y avenidas deberán de contar con el permiso por escrito del
Ayuntamiento que corresponda.

lniciativa Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León
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Artículo 17.-Los huertos urbanos que se desarrollen por un particular en espacios
públicos, como plazas, parques, pasos peatonales, techos, balcones, muros,
puentes, calles y avenidas, serán acreedores a los beneficios de los artículos 8, 11
y 12 de la presente ley.

Artículo 18.- Los huertos urbanos que desarrollen los particulares en sus
propiedades recibirán los beneficios estabfecidos en los artículos 8,11 y 12 de la
presente ley.

Artículo 19.- Para que un particular reciba los estímulos y beneficios marcados en
la presente ley deberá de acreditar que es el legítimo propietario del inmueble.

Articulo 20.- Para que un particular reciba los estímulos y beneficios marcados en
la presente ley deberá acreditar que el legítimo arrendatario del mismo.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguie
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

LOS RUIZ

DIP. EDUARDO
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P. CARLOS ALBE

FELIX R
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DIP.LIDIAESTRADA ESTRADA FLORES

O FLORES

UIN DIAZ

Monterrey N.L. 19 de Octubre de 2020

VILLA VE
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