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'cuzuÁx clncía y Lrc. manía TERESA rnevlño renr.lÁtloez,
ciudadanos mexicanos y comisionados integrantes de la Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, con las facultades que nos otorga lo
establecido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, así como los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos a esa LXXV Legislatura iniciativa de
reforma para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓi¡ Oe MOTIVOS

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la pública radica en que

todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del
público en forma clara, accesible y veruz.

Ya que toda persona tiene el derecho a conocer la información que las autoridades del País,
Estado y/o Municipio generan durante el período de gobierno en curso.

Uno de los beneficios del acceso a la información es conocer y analizar la información, lo
que permite evaluar el desempeño del gobierno a través de la rendición de cuentas que
cada autoridad debe presentar de los recursos públicos que recibe y ejerce.

Asimismo, es útil conocer el uso que personas físicas y morales hacen de los recursos
públicos que les son entregados, por lo que la transparencia, el acceso a la información y
la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas son elementos
imprescindibles de la democracia, que fortalecen las instituciones y la administración
pública.

Aunado a lo anterior se tiene que esta Comisión lleva a cabo sus funciones bajo los
principios que rigen sus facultades y obligaciones, de analizar y verificar la información
publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligación de difundir
información sin que medie solicitud alguna.

Ahora bien, creemos conveniente realizar modificaciones a diversos artículos, de la Ley de \
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo¡§ón en b{
siguientes temas: \
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Modificaciones al artículo 3 (Glosario de la Ley)

En primer término, es de señalar que se considera pertinente adicionar una fracción más al

artítulo 3, modificando la actual fiacción vl para establecer qué municipios se consideran

como área metroPolitana'

Por otra parte, se propone que el inciso a) de la fracción XLIX del mismo artículo 3, se

modifique para que sé suOsi¡tuya el término de grupos parlamentarios por el de grupos

legislativos, esto, ya que en el cbntenido de la ley se hace referencia a grupos legislativos

y no así a grupos Parlamentarios.

Se incluye una fracción que define al Quórum para que el Pleno de la Comisión lleve a cabo

sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias'

Asimismo, se plantea que la ahora propuesta fracción XLlll (fracción XLll vigente) se

Oérolre, es decir, el Cápítulo Único del Título Tercero denominado de la Plataforma de

Tranéparencia, y a su vez se propone que se deroguen los artículos 64 a 67'

De igual manera se clarifica la definición de la Unidad de Transparencia, Y? gYe actualmente

soljrefiere dicha definición al artículo 58 de la Ley, y siendo que esta Unidad es de gran

relevancia pues, es la encargada de recabar y difundir información relativa a las

obligacionei o" tásparencia] recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la

infolmación; así como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una

mayor eficiencia en los pró."ror de tiansparencia y protección de datos personales al

interior de la Comisión

Gumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados

En otro sentido, se propone modificar por adición el artículo 24 para establecer como

obligación por parte A'á fór sujetos obligados, tanto dar.aviso a la Comisión por su creación,

así éomo cuando los mismos-se extin{an o fusionen, dentro del término de 15 días hábiles

qr" ," de cualquiera de estos supuestos, lo anterior, ya que en la práctica no se lleva a

cano y se considera de suma importancia para el efecto de elaborar y mantener actualizado

el padrón, así como el direciorio oficial de los sujetos obligados, incluyendo a los

*rpon..Ules de las Unidades de Transparencia y de los Comités de cada uno de ellos, en

su caso.

En el mismo tenor, se propone adicionar una fracción XV al citado artículo 24, para

establecer como obligacién de los sujetos obligados el señalar un domicilio para oír y recibir

notificaciones, así coro una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y en

su caso, dar aviso a la Comisión del cambio de domicilio y/o del correo electrónico para los

efectos antes citados, ello a fin de que tanto la ciudadanía como la{Sotnisión tengan

comunicación con el sujeto obligado. \
l,l
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Así mismo, en el artículo gS se considera conveniente modificar la actual fracción Xll que

,én"1" como obligación de transparencia publicar las contrataciones de servicios

piofi¡onates por hánorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los

servicios contratadoi, el monto de los honorarios y el periodo de contratación, así como la

relación analítica mensual de pagos hechos a contratistas, proveedores, representaciones,

asesorías y en general todas laé erogaciones que por cualquier concepto se realicen, se

considera óue Olcna fracción debe adecuarse al marco de la Ley General'

En este mismo sentido, se propone que se modifique la fracción XXll del artículo 95, ya que

actualmente establece que se'incremente el número de ejercicios que deberá permanecer

áisponiote I información bn internet, ya que actualmente se establece en dicha fracción que

deOen ser 5 ejercicios fiscales, sin embargo, del artículo 58 de la Ley General de

contabilidad Gúbernamental se desprende qué dicha ley señala que deben ser 6 ejercicios

fiscales y no 5 como lo establece la ley que no ocupa'

por último, en cuanto al artículo 97 se propone modificar la fracción lV, en cuanto a eliminar

su parte fínal que se refiere a "... La información detallada que contengan los planes y

prograr"s en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y

,.oé o" suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Lo

ánterior, ya que dicha obligación se establece en él artículo 96, fracción Vlll de la Ley de

irán.p"ráncü, referente a-las obligaciones específicas del Poder Ejecutivo del Estado.

Sistema Estatal de TransParencia

por otra parte, se propone derogar el Título Segundo, denominado Sistemas de

Transpareñcia, Accesó a la lnformacón y Protección de^Datos Personales, Capítulo l, que

contiene los artículo s 27 , 28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, lO anteriOr en VirtUd de qUe

se considera que la Ley General de Transparenciaya contempla un Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a ta lnformación y Protección de Datos Personales; es decir, se

plantea elsistema como un instrumento delSNT para que los sujetos obligados acompañen

ia conformación de dicho sistema nacional.

por tal motivo, el Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice

entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a

la vigencia de la transpareniia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este

esfuézo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la

Griió, de li informacióñ, al procesamiento dé la misma como un medio para facilitar el

óonocimiento y evaluación de'la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la

información y ia difusión de una óufiura de la transparencia y su accesibilidad, así como a

una fiscalización y rendiciÓn de cuentas efectivas'

il

Así mismo se tiene que son parte integrante del Sistema Nacionali

t. El lnstituto;
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ll. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

lll. La Auditoría Superior de la Federación;

lV. ElArchivo General de la Nación, y

V. El lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.

En tal supuesto, el Sistema Nacionalde Transparencia, como expresión coordinada de sus

miembros, se constituye por diversos organismos, por lo que el sistema es una expresión

de carácter federalista, además de una herramienta del sistema nacional de transparencia

como instancia de coordinación y colaboración.

En el mismo sentido, suponer que las legislaturas locales ostentan la atribución de legislar

en materia de contar con un sistema estatal de transparencia, implicaría duplicidad de

funciones sobre un mismo tema, cuya competencia, como ha quedado evidenciado,

corresponde exclusivamente al Sistema Nacional de Transparencia a través de su Consejo

Nacional.

por otra parte se considera pertinente derogar el Capítulo Único denominado "De la

plataforma de Transparencia" del Título Tercero, relativo a la Plataforma de Transparencia

de la Ley que nos ocupa, lo anterior ya que actualmente, la misma no se ha desarrollado,

ya que ia'm¡sma implicaría una gran inversión monetaria para que dicia plataforma

iuncionara y a su vez replicaría las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia,

que actualmente cumple con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas

en la Ley y se considera innecesario tener una plataforma estatal de transparencia que

realice los mismos fines de la plataforma nacional de transparencia.

Cultura de la TransParencia

Se considera que es necesario modificar por adición el artículo 38 de la Ley que nos ocupa

para establecer que la Comisión elaborará el Programa de la Cultura de Transparencia y

de Protección de Datos Personales, conforme a las bases siguientes:

o Se definirán los objetivos, estrategias y acciones particulares para hacer de

conocimiento general el derecho de acceso a la información pública y la protección de

datos personales;

Se definirá la participación que corresponde a los sujetos obligados y a la comunidad

en general;

Se deberá propiciar la colaboración y participación activa de la Comisión con los sujetos

obligados y las personas, conforme a las disposiciones siguientes''( t)
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a) Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra

forma de aprendizaje, a fin de que las personas tengan la oportunidad de ejercer los

derechos que establece esta LeY;

b) La Comisión certificará a los sujetos obligados,-organizaciones o asociaciones de la

sóciedad, así como personas en general, que ofrezcan, en forma interdisciplinaria y

profesional, cursos o ialleres en materia de acceso a la información pÚblica y protección

de datos personales, la Comisión para llevar a cabo esta certificación podrá celebrar

convenios de colaboración con otros organismos garantes, esto de acuerdo a lo que se

establezca en la normatividad y/o lineamientos que se emitan al respecto; y

c) La Comisión tendrá la obligación de prestar la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario

a las personas que pretentan ejercitar el derecho a la información pública y de

protección de datos personales. Para tal efecto, diseñará e instrumentará mecanismos

que faciliten el ejercicio pleno de estos derechos.

Sesiones Virtuales Y Mixtas

En otro tenor, se propone la modificación del artículo 53 de la ley que nos ocupa, para

regular lo referente a las sesiones virtuales y mixtas, cuando la realización de sesiones

présenciales no fuera posible, éstas se podrán celebrar de manera virtual o mixta, es decir

que algunos Comisionados estén presencialmente en el recinto oficial y otros de manera
jirtualó a distancia, utilizando para ello herramientas tecnológicas, debiéndose cumplir los

requisitos y formalidades establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales

aplicables.

Atribuciones del Pleno

En otro tenor, se propone adicionar dos fracciones al artículo 54 (XLVI y XLVII), esto para

incluir dentro de las atribuciones del Pleno la de aprobar los informes de avances de gestión

financiera trimestrales, así como la cuenta pública anual, aunado a la de promover, en

colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, sociedad

civil organizada, actividades, mesas de trabajo, exposiciones, concursos, seminarios,

diplomáos, talleres, y toda actividad que fortalezca los derechos tutelados por la Comisión.

Lo anterior, ya que en primer término, de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la Ley

General de bontabilidad Gubernamental, la información financiera que generen los entes

públicos en cumplimiento de dicha Ley debe ser organizada, sistematizada y difundida por

tada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de

internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos

de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de

los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los

informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y la\legislaturas locales,

según sea el caso. \

*

\
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Toda vez que la gestión financiera es la administración, manejo, custodia, y aplicación de

ros recursos púbricos utirizados anrát*ánte para er cumprimiento de los objetivos

contenidos en los planes y programas, en este caso de la comisión.

En otro tenor, se propone adicionar una atribución al Pleno para el efecto de certificar a los

rrj"tói oOtigaOos, oiganizacione: o asociaciones de la sociedad' así como personas en

general, que ofrezcañ, en forma interdisciplinaria y profe.sional, la posibilidad de llevar a

cabo cursos o talleres en materia de accesb a la inioimación pública y protección de datos

personales, así como toda actividad que fortalezca los dereclros tutelados por la comisión'

Con lo anterior se busca contar con personal más calificado en la materia de transparencia

y protección de datos Personales'

Modificaciones para incluir lo relativo a Ia protección de datos personales

En las fracciones xxxlll, xxxlv y XL, del artículo 54 de la ley que nos ocupa se propone

agregar en su redacción io relativó a la protección de datos personales, ya que actualmente

la Ley solamente rét"é a la cultura de la transparencia y al acceso a la información' más

no así a la protección de datos personales y al sár éste un derecho tutelado por la comisión

resulta de gran relevancia que sea incluido'

Así mismo se propone modificar los artículos 68, 69 y 70 para agregar en SU redacción lo

relativo a la protecciÓn de datos personales y en este último artículo adicionar dos

fracciones V y Vr que estabrecen como meiores prácticas de ros sujetos obligados las de

fomentar la protección de datos personales y ta oe llevar a.cabo la capacitación permanente

de los titulares de la unidad de Transparencia y personal adscrito a la misma, en materia'

archivos y gobiernó Ji"tto y en el ,¡tro seniido se propone modificar la denominación

del capítulo I del Título cuarto para quedar de la siguiente manera: "De la promoción de la

transparencia, el derecho de acceso a la informaciÓn y la protección de datos personales"'

En los mismos términos se propone modificar el artículo 204, para considerar la

protección de datos Personales.

Unidades de TransParencia

En otro tenor consideramos pertinente modificar el artículo 58 de la ley para incluir una

nueva atribuciÓn a las unidades de transparencia, que consiste en que puedan comparecer

en representación ráéJ ér sujeto obligado dentro de los procedimientos que se sustancien

ante Ia Comisión, pala et efeóto de agilizarlos y hacerlos más expeditos'

por otra parte, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de la ley que nos

ocupa para establecbr que los sujetos óOtigaOos procurarán en el ámbito de sus

posibilidades qu" lár pér.on"t désignadas como responsables de la Unidad de

Transparencia estén certificadas y tengin preferentemente un nivel directivo o equivalente

y cuenten con conocimientos y experiéncia afines en materia de acceso {alnformación\ |i
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pública y protección de datos personales. Lo anterior debido a la responsabilidad que recae

soOre Orcños puestos en cada uno de los sujetos obligados.

Denuncias de obligaciones de transparencia

se propone modificarel artículo 116 en cuanto que como requisito de procedencia de la

á"nlni¡, por incumplimiento a las obligaciones- de transparencia se. establezca como

¡."qr¡.¡to que además de hacer una dlscripción clara y precisa del .incumplimiento
denunciado, r" .rp".mque el artículo, fracción y ejercicio.que el sujeto obligado incumple

con sus obligaciones de iransparencia, así mismo se considera conveniente eliminar como

requis¡to de-procedencia de lá denuncia, que se señale el nombre del denunciante, por lo

qrá Oicno texto se propone incluirlo como un último párrafo del citado artículo, para que sea

opc¡onat para el denunciante proporcione tanto su nombre como su perfil'

Ahora bien, se propone modificar el artículo 117 en su fracción ll para el efecto de que la

denuncia se presente ante la comisión y no como actualmente se señala que se presente

ante la Unidad de TransParencia.

!nfomación Confidencial

En otro tenor, se propone que se modifique el contenido del artículo 141 referente a la

información confidenóial, lo anterior ya que La Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación pública del Estado de Nueúo León, dedica un capítulo para señalar lo referente

a la lnformación Confidencial, indicando qué se entiende por ésta, y cuándo el sujeto

obligado se exceptúa de requerir el consentimiento deltitular de la información para otorgar

el acceso a la misma.

Esto ya que en el artículo 197, fracciones Xl y Xlll, se establecen como causas de sanción,

diveráas causales relacionadas con la informaciÓn confidencial; las cuales traen como

consecuencia multas de ochocientos a mil quinientas cuotas, que pueden ser impuestas al

rr¡ato obligado que resulte responsable, según lo indicado en el artículo 198, fracciÓn lll,

de la Ley de la materia.

Relacionando lo anterior, con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León'

Versiones Públicas

se propone modificar el artículo 159 en sus párrafos segundo y tercero de la ley que nos

áCr'p",'p.ra establácer que el procedimiento para la elaboración de las versiones públicas

de las sentencias emitidás se llevará a cabo como disponen los Lineamientos en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicás de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León y cuando la

modalidad de reproducción, así como dJla certificación o envío tenga un costo, procederá

una vez que se acredite el pago respectivo, lo anterior para dar mayor claridad¡{s sujetos
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obligados, sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo para la elaboración de las

disti-ntas versiones pÚblicas de las sentencias que se emitan.

Recurso de Revisión

se propone modificar el artículo 168 que se refiere a los supuestos de-ley para la

proieOéncia del recurso de revisión, y en específico se propone modificar la fracción Vl y

ád¡.ion", la fracción Xlv, a fin de áefinir cuando procede inconformarse por falta de

respuesta a una solicitud de información.

por otra parte, en el artículo 175 de la presente iniciativa de reforma se propone su

modificación en específico en la fracción tit para dar mayor claridad en el procedimiento

p"i" ¡"r", a cabo lás audiencias conciliatorias que se realizan por este órgano garante en

át Oesanogo de los procedimientos relativos a los recursos de revisión.

Así mismo, en el artículo 175, fracción V, se propone modificarlo, para el efecto de señalar

qr" 
"n 

el rbcurso de revisión, en lo relativo ai desahogo de las pruebas que se admiten en

di.no medio de impugnación, se pueda aplicar de manera supletoria, además del Código

de procedimientos Cii¡l"r para el'Estado de Nuevo León, la Ley de Juslicia.Administrativa

para el Estado y los Municibios de Nuevo León, esto se propone con la finalidad de dar más

Zéi"="jurídicáa los particllares y los sujetos obligados que no tengan carácter de sujetos

obligados.

Así mismo, se propone que sea modificado por adición de una fracción lX, el artículo 180'

que señala las causales áe improcedencia del recurso de revisión, para agregar el supuesto

dá irpro."dencia cuando la Comisión no sea competente, que en la práctica se da en

muchós de los supuestos ventilados en dichos medios de impugnación'

Del cumPlimiento de resoluciones

Ahora bien, se considera pertinente hacer modificaciones al Capítulo lV"Del cumplimiento"

del Título octavo denominado "De los procedimientos de impugnación.en materia de

acceso a la información pública", lo anterior para modificar los artículos 187 y 188 para

hacer más clara su redacl¡ón e interpretación por parte de los sujetos obligados.

Medidas de APremio

De igual manera, se propone modificar el artículo 191 párrafo primero para establecer que

las c-onductas impuestas a sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos,

o quien fungía con el caráctei de servidor público al momento de cometer la infracción, ya

quá existe óriterio por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo

üeón, en el sentido O" qr" las resoluciones que sancionan a un ex titular o ex funcionario

público son incorrectamLnte fundamentadas y motivadas y se propone d_erogar el artículo

ig¿ en ese mismo sentido, ya que su contenido ya se prevé en lasgogificaciones que se 
ltproponen en la presente iniciativa de reforma. \
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Esto es así, bajo el argumento de que en ninguno de los.preceptos legales en los que se

funda la sanciÓn, es-tablece que son sujetos obligados los ex titulares de alguna

Administración pública Estatal y/o Municipáles, organismos públicos desconcentrados o

descentralizado de párticipacióñ ciudadana, organlsmos autónomos, ni que éstos estén

áOfigaOos a pagar fár ,rit"r por infracciones á ta tey de Transparencia y Acceso a la

lnformación pública del Estado de Nuevo León, pues, dichos cuerpos legales son aplicables

á los Titulares o Servidores públicos que desempeñen un cargo o comisión, es decir, que

se encuentren con el actual carácter de Titular o de Servidor público pero no a los que han

dejado de pertenecer como tal.

Lo anterior, ya que al determinar imponer una sanción a una persona que ya no tenía la

calidad de sujeto obligado, al momento de la emisión de la resolución en la que se le

sanciona; no óbstant"iu" se invoquen los preceptos legales correspondientes e indiquen

las razones que tuvieron en consideración para emitir el acto, a criterio del Tribunal

mencionado, iesultan inaplicables a los asuntos por las características específicas que

impiden su adecuación o encuadren en la hipótesis normativa, siendo además que la

mót¡vacion no se ajusta a los presupuestos de la norma citada como fundamento aplicable

al asunto.

Asimismo, se propone de igual manera modificar el primer párrafo del artículo 198 así como

el primer párráfo'oet artícülo 1gg, para establecer que las conductas establecidas en el

articulo 1d7, cometidas por sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos,

o quien fungía con el cáráctei de serviáor público al momento de cometer la infracción, ya

quá ex¡ste ériterio por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo

ieón, en el sentido A" qr" las resoluciones que sancionan a un ex titular o ex funcionario

público son incorrectamente fundamentadas y motivadas'

Plazo General

Se propone modificar el contenido del artículo 207 para señalar que el nuevo nombre de la

l"v'á ,ir" se refiere dicho artículo es la "Ley de Justicia Administrativa para el Estado y

It¡ln¡c¡b¡os de Nuevo León", así mismo se propone agregar un segundo párrafo al citado

árticurá para establecer que cuando la ley no señale término alguno, se tendrá por señalado

el de tres días."

organismo de protección de los derechos humanos del Estado

En otro orden de ideas, de igual manera se propone que se adicione un inciso i) a la fracción

ll delartículo 100, que se reier" a las obligaciones de transparencia específtcas que deberá

po*. á OisposiciOñ Oet público y actualizar el Organismo de protección de los derechos

humanos del Estado, la relativa a las "Actas y veisiones estenográfic9s de sesiones del

Conse¡o consultivo en derechos humanos"; lo añterior, ya que el artículo 74,ÍracciÓn ll inciso

g) de ta ¡ey General de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica establece que

áoemas deio señalado en elarticulo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán

páñái" áisposición det público y actualizai la siguiente información: ll{Sggnismos de
l/
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protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas: g) Las actas

y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones

áue emite; por lo qúe re considera que se debe adicionar ese inciso i) de la fracción ll del

árticuto tóó p"r. incluir esta obligación específica del organismo de protección de los

derechos humanos del Estado'

Redacción Y sintaxis

se considera modificar los artículos 71, 81, 85, 88, 127,160 y 176 para el efecto de que

sean más claros en la redacción y sintaxis de los mismos'

Así mismo, en el artículo 102, se propone eliminar un número romano referente a la fracción

XXIV, ya que por un error mecánográfico se duplicó dicho numeral de fracción y así se

publicó en el PeriÓdico Oficial del Estado de Nuevo León'

En otro tenor, se propone reformar el artículo 190, en específico en su sexto párrafo se

considera pertinenie modificarlo para clarificar su redacción y señalar que la aprobación de

un criterio por parte de los integrantes "del Pleno" de la Comisión, no será motivo para

vincular a los nuevos integrantés que, en Su caso, formen parte del prop_io organismo

garante en lo sucesivo, poi lo que el tema contenido en el criterio en cuestión podrá ser

áiscutido bajo la nuevá integración del organismo garante, mismo que podrá ser

interrumpido, lo anterior para el efecto de que se entienda que dicha atribución la tienen

solamenie los Comisionados y no cualquier integrante de la Comisión.

por otra parte, en el artículo 111, en específico en las fracciones ll, Vll, X y Xl de la ley que

proponemos que se modifique, se refiere al "lnstituto" cuando lo correcto es que se refiera

á lá ,,Comisión", lo cual consideramos se debe adecuar al deber ser, para evitar este tipo

de inconsistencias en la redacción de la citada ley.

y en dicho artículo 111, en la fracción Vll se propone la modificación de su redacción para

adecuar el procedimiento de las verificaciones que realiza la Comisión y señalar que cuando

el pleno apruebe llevar a cabo la verificación de un sujeto obligado formulará, en su caso

los requeiimientos que procedan, para que, de ser así, subsane las inconsistencias

detectadas dentro del plazo y condiciones que señale la Comisión.

por lo antes expuesto, los suscritos Comisionados solicitamos la aprobació\ggl siguiente

proyecto de: \-

}l
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DECRETO

út¡lCO: Se reforma por adición el artículo 3 con las fracciones Llll y LlV, 24 con las

fracciones XV y XVI 5á .áñ ,n párrafo segundo, ?-s.í.99I9 
las fracciones l, ll v lll' 53 con

un párrafo tercero, d¿ .on las fiaccion"t i¡ll y XLVlll, 58 con una fracción Xlll' 60 con

un párrafo segundo, zólon ias fracciones V y ú, ss 99n la fracción Vlll, 100 fracción ll

inciso i) y 110 con un párrafo último, 168 frácción XlV, 175 con un párrafo tercero a la

fracción ¡il, 180 fracción txy 207 con un segundg PqT{oi oor mo.d!!!"3f.'91.9"1 artículo 3

fracciones Vl, Vll, vlll, lx, x, xl, Xll, illl, itv, xü, xv1l-x-vll' xLvlll' xlx' xX' Xxl' Xxll'

Xxlil, XXIV, Xxv, 
-üVl,'»(Vll,'XXVltl, 

XXIX, XXX, XXl, XXXll, XXXlll, XXXIV' XXXV'

XXXVI, XXXVll, XXlVlil,'XXXIX, XL, XLi, XLll, XLlll, XLl-Vt XLV, XLVI, XLVll, XLVlll' XLIX'

L, Ll y Lll,24,tr"..¡on"i'Xllt y XiV, 12 segundo pán:afo,S3 párrafos primero y segundo' 54

fracciones XXXlll, XXXIV, XL, XLV y iiVI, 58 fracciones Xl y Xll' la denominación del

óápitri" L del Títjto Cuarto, "De la promoción de la transparencia, el derecho de acceso a

la informaciÓn y protección de datos personales', 68, 69 fracciones l' ll' lll' lV' V' Vl' Vll'

Vlll y lX, 70 fraccion"t lll V lvr 71, 8],-85, párrafos primero y segundo, 88.párrafos primero

y tercero, 95 fraccionis iú V XXf f , g_O tiaóóiOn I de éu párrafo segundo, artículo 97' fracción

lV y párrafo cuarto, éó tracóiones'Vt y vtt, 100 fracción ll incisos g) y h), 102ftacci1n XXIV'

111 fracciones ll, Vll,ii[ iy it, t 1é fracción ll, 117 fracción ll, 127 párralo segundo' 141'

159 párrafos segundo y tercero, 160, 168 fracciones vl, xll y Xlll' 175 fracciones lll párrafo

primero y segundo VÍ, iZO tracclOá lli, fracciones Vll yVitl Oet artículo 180, 187 párrafo

primero, 188 primerá ytegrnOo Párralos, 190 sexto-p-árrafo, 191 primer párrafo' 198 primer

párrafo, 199 primeilárlát, zo4'pár.rafo primero y Z17-primer párrafo; y por derogación de

la ahora fracción iUltt O"t articulo 3, del fítuto Segundo, denominado-Sistemas de

Transparencia, Rcceso a la lnformacióny Prote^cción de-Datos Personales, capítulo l' que

contiene tos articutos 27, 28,29, 30, 31, 32, !3'.?4.' 35' 36' 37' del Título Tercero

denominado Plataforma de Transparencia, Capítulo Ú-nico, que contiene los artículos 64'

65, 66, 67, fracciónli áái Uft¡ro páirafo del artículo 96, fracciÓn lX del artículo 111 y fracción

V del artículo 116 y 194, todoi los anteriores de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación púdicá del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"Artículo 3. ...

laV....

Área Metropolitana: La que comprende los municipios de Apodaca, García,

General Escobedo, cuaoátupe , Jiárez, Monterrey, sa-n Pedro Gaza García,

San Nicolás de los G;¿;y §anta Catarina, Nuevo León, que integran el área

metropolitana de MonterreY.

clasificación: Acto por el cual se determina que la información que posee un

sujeto obligado es reservada o confidencial;

clasificación de la lnformación: Proceso mediante el cual el sujeto obligado

J"i"*in. que la ¡ntornrac¡On que le ha sido solicitada actualiza$no de los

Página 11 de 34
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¡x.

x.

xl.

supuestos de reserva y/o confidencialidad. Dicho proceso incluye la revisiÓn y

marcado de los documentos y expedientes, así como el señalamiento por

escrito delfundamento y los motivos por los cuales la información se encuentra

clasificada;

Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado

de Nuevo León;

Comisionado: Cada uno de los integrantes del pleno de la Comisión;

Gomité de Transparencia: lnstancia a la que hace referencia el artículo 56 de

la presente Ley;

Conjunto de Datos: La serie de datos estructurados, con caracteres

reconocibles por computadora y dispositivos electrónicos vinculados entre sí y

agrupados dentro de una misma unidad temática y física, de forma que puedan

sér procesados apropiadamente por computadora o cualquier otro dispositivo

electrónico para obtener información;

Conseio Naciona!: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la

lnformación y Protección de Datos Personales;

Cuota: Se refiere alvalor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA);

Datos: El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u

obtenido por los sujetos obligados;

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en

línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier
interesado y que deben tener las siguientes características:

a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para

cualquier propósito;

b) lntegrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos

necesarios;
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin

necesidad de registro;

xll.

x¡ll.

x¡v.

xv.

xv!.

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme Se generen\-

u
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f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones
históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con
identificadores adecuados al efecto;

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregación posible;

h) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

i) En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de características
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para
almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están
disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su
aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser
utilizados libremente.

Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada
o identificable, relativa al origen étnico o racial, las características físicas,
morales o emocionales, a la vida afectiva y familiar, domicilio particular, número
telefónico particular, cuenta personalde correo electrónico, patrimonio personal
y familiar, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas o
filosóficas, estados de salud físico o mental, las preferencias sexuales, la huella
digital, ácido desoxirribonucleico (ADN), fotografía, número de seguridad social,
y toda aquélla que permita la identificación de la misma;

Días: Los días hábiles que serán todos los días del año a excepción de los
sábados, los domingos; asícomo aquellos en los que se suspendan las labores
de la Comisión por acuerdo del Pleno o por determinación de otras
disposiciones legales;

Disponibilidad de Ia información: Principio que constriñe a los sujetos
obligados a poner al alcance de los particulares la información;

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias
de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,r informático u
holográfico; \

xvt¡¡.

xtx.

xx.

t)\
Av. Constitución Pte. 1465-1 Edificio Maldonadq Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P.64000
Tels: (81) 10017800 ¡01 800 228-24-65
trEtrI COTAINL I www.cotai.org.mx

Página 13 de 34



A&.R.w rffi

xxt.

xxil.

xxilt.

xxtv.

xxv.

xxvl.

xxv!!.

xxvil¡.

xx¡x.
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Enlace de información: El servidor público designado expresamente por los

titulares de cualquier sujeto obligado, como responsables del trámite de las

solicitudes de acceso a la información pública y las relativas a los datos
personales y demás facultades que le confiera la presente;

Enlace de transparencia: El servidor público designado expresamente por los

titulares de cualquier sujeto obligado, para dar cumplimiento a la información
pública de oficio a que se refiere la presente Ley;

Estado: El Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de

archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de

los sujetos obligados;

Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de

la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar
datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas

especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin

restricción de uso por parte de los usuarios, los cuales deberán ser en formatos
que permitan la manipulación de la información con flnes de análisis de la
misma;

Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a
los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las
personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto
impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda

encontrarse;

Fuente de acceso público: Aquellos sistemas de datos personales cuya

consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una

disposición limitativa y sin más exigencia que, en Su caso, el pago de una
contraprestación económica. No se considerará fuente de acceso público

cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una
procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente

Ley y demás normativa aplicable;

Fuente de origen: El sujeto obligado que en el ámbito de su respectiva
competencia genere y resguarde los datos;

Formatos reutilizables: Archivos electrónicos que contienen información que
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título los
sujetos obligados, susceptibles de ser utilizados mediante herramientas o
aplicaciones libres o propietarias, cuyos datos pueden estar estructurados;l--

\
}l
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xxxt.

xxx.

xxxil.

xxxilt.

xxxtv.

xxxv.

xxxv!.

xxxvil.

xxxvilt.

xxx¡x.

xL.

lndicador de gestión pública: Expresión cuantitativa o cualitativa,

correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que mide el grado de

cumplimiento de los objetivos y metas de los sujetos obligados y de sus
programas que impactan de manera directa en la población;

lnformación: Los datos contenidos en los documentos que los sujetos

Obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier

título o aquella que por disposición legal deban generar;

tnformación clasificada: Aquélla que no es susceptible de acceso público por

ser reservada o confidencial;

lnformación confidencial: Aquélla relativa a particulares que no es accesible

a terceros, salvo que medie el consentimiento de su titular o por disposición de

una Ley;

lnformación relevante: La información que demanda el público en general o
por grupos específicos, estimada con base en metodologías que Se hagan
públicas, así como aquélla que dé cuenta de las tareas sustantivas de los

sujetos obligados;

tnformación reservada: Aquélla cuyo acceso Se encuentre restringido de
manera excepcionaly temporal por una razón de interés público prevista en una

L"y;

Información de interés público: Se refiere a la información que resulta
relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual,
cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que

llevan a cabo los sujetos obligados;

lnstituto: El lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y

Protección de Datos Personales;

Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Nuevo León;

Ley Generat: La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública;

Metadatos: Los datos estructurados y actualizados que describen elcontexto y

las características de contenido, captura, procesamiento, calidad, condición,
acceso y distribución de un conjunto de datos, que sirvenr{¡ala facilitar su

búsqueda, identificación y uso; \
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xLr.

XLII.

XLIII.

XL¡V.

XLV.

XLVI.

xLVlt.

Modalidad: Formato en que será otorgada la información pública que sea
requerida, la cual podrá ser por escrito, mediante copias simples o certificadas,
correo electrónico, fotografías, cintas de video, dispositivos de archivos
electrónicos o magnéticos, registros digitales, Sonoros, visuales, holográficos, y

en general, todos aquellos medios o soportes derivados de los avances de la
ciencia y la tecnología en que obre la información;

Obligaciones de transparencia: La información que por disposición legal los
sujetos obligados deben publicar y actualizar en un portal de internet en los
términos y condiciones previstas en esta Ley;

Derogada.

Plataforma Nacional de Transparencia: Sistema informático que se integrará
por sistemas de transparencia, de acceso a la información, y de datos
personales a que hace referencia el Título Tercero de la Ley General;

Principios rectores en materia de derechos humanos:

a) lndivisibilidad: Principio que sostiene que los derechos humanos son en sí

mismos infragmentables, puesto que son inherentes al ser humano y derivan
de su propia dignidad;

b) lnterdependencia: Principio que obliga a mantener una visión integral en

torno a los derechos humanos, al estar estrechamente vinculados entre sí;

c) Progresividad: Principio que establece, por una parte, la obligación del
Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción de los
derechos humanos en cada momento histórico y, por otra, la prohibición de
cualquier retroceso o involución en tal objetivo; y

d) Universalidad: Principio fundamental en virtud del cual se reconoce que los
derechos humanos corresponden a todas las personas, sin excepción.

Prueba de daño: Procedimiento para valorar, mediante elementos objetivos o
verificables, que la información a clasificarse como reservada tiene una alta
probabilidad de dañar el interés público protegido en caso de ser difundida;

Prueba de interés público: Es el proceso de ponderación entre el beneficio
que reporta dar a conocer la información pedida o solicitada contra el daño que

su divulgación genera en los derechos de las personas, llevado\a cabo por la
Comisión; \
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Quórum: El Pleno de la Comisión requiere de la asistencia de la mitad más uno
de sus integrantes para sesionar válidamente y ejercer sus atribuciones
requiriéndose en todo momento la asistencia del Presidente;

Recursos públicos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y
técnicos con que cuenta y utiliza cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato, independientemente de su origen
para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su
competencia;

Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 105
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

Sujetos obligados:

a) El Poder Legislativo, conformado por la legislatura local, así como el
organismo de fiscalización correspondiente, Diputación Permanente o
equivalente, grupos legislativos o análogos, comisiones, comités,
mesas, juntas, fideicomisos o fondos públicos y cualquiera de sus
órganos;

b) El Poder Ejecutivo, conformado por sus dependencias, organismos
desconcentrados, organismos subsidiarios o descentralizados,
empresas de participación estatal, fideicomisos o fondos públicos y los
demás que sean equiparables;

c) El Poder Judicial, incluido el Consejo de la Judicatura, y sus fideicomisos
o fondos públicos;

d) Las empresas productivas del Estado, y sus fideicomisos o fondos
públicos;

e) Los órganos u organismos con autonomía constitucional o legal, y sus
fideicomisos o fondos públicos;

0 Los tribunales administrativos estatales, y sus fideicomisos o fondos
públicos;

g) Los ayuntamientos de los municipios o consejos municipales, incluyendo
sus dependencias, organismos desconcentrados, organismos
subsidiarios o descentralizados, empresas de participaciónlmu!icipal y
sus fldeicomisos o fondos públicos; \

\

l]
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h) Las Universidades y demás- lnstituciones de Educación superior

Públicas, y sus fideicomisos o fondos públicos;

i) Los partidos políticos locales, agrupaciones políticas y sus fideicomisos

o fondos Públicos;

j) cualquier entidad, programa, fondo o fideicomiso sujeto a control

presupuestario o'qüe áe¡2a recursos públicos o provenientes del

aseguramiento o decomiso de bienes; y

k)Cualquierotroórganooautoridadestatalomunicipal.

Transparencia proactiva: conjunto de actividades e iniciativas que promueven

la reutilización d'e la información relevante por parte de la sociedad, publicada

en un esfuezo que va más allá de las obligaciones establecidas en las leyes;

unidad de Transparencia: Es la encargada de recabar y difundir información

,"lrt¡r, a las obligaciones de transpareniia, recibir y dar trámite las solicitudes

de acceso a la información; así como proponer e implementar acciones

conjuntas prr" 
"r"grrar 

una mayor eficiencia en los procesos de transparencia

V-piót""iián Oe Oaiás personalás al interior de la Comisión de acuerdo a lo

ástablecido en el artículo 58 de esta Ley'

versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a

información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas'

Llll.

LIV.

Artículo 24....

l. a Xll. ...

Xlll. Dar atención a las recomendaciones de Ia comisión;

XlV. Dar aviso a la comisión con la documentación correspondiente, en un plazo de hasta

qrin." días, de la creación o la extinción del sujeto obligado;

XV. Señalar a la comisión el domicilio y dirección de correo electrónico para oír y recibir

notificaciones, asi mismo, dar aviso en ó"so de variación de domicilio o correo electrónico

para los efectos antes señalados; Y

XVl. Las demás que resulten de la normatividad aRlicable.¡

+r
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TITULO SEGUNDO
SISTEMAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECC¡ON DE DATOS PERSONALES

Capítulo I

Derogado

Artículo 27. Derogado.

Artículo 28. Derogado.

Artículo 29. Derogado.

Artículo 30. Derogado.

Artículo 31. Derogado.

Artículo 32. Derogado.

Artículo 33. Derogado.

Artículo 34. Derogado.

Artículo 35. Derogado.

Artículo 36. Derogado.

Artículo 37. Derogado.

Artículo 38. ...

La Comisión elaborará el Programa de la Cultura de Transparencia y de Protección
Datos Personales,.conforme a las bases siguientes:

Se definirán los objetivos, estrategias y acciones particulares para hacer de
conocimiento general el derecho de acceso a la información pública y la
protección de datos personales;

Se definirá la participación que corresponde a los sujetos obligados y a la
comunidad en general;

Se deberá propiciar la colaboración y participación activa de la Comisión con los
sujetos obligados y las personas, conforme a las disposiciones siguient"tt

l!.

ilt.
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a) Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier

otra forma de aprendizaje, a fin de que las personas tengan la oportunidad de

ejercer los derechos que establece esta Ley;

b) La Comisión certificará a los sujetos obligados, organizaciones o asociaciones

de la sociedad, así como personas en general, que ofrezcan, en forma

interdisciplinaria y profesional, cursos o talleres en materia de acceso a la
informacíón púUióa y protección de datos personales, la Comisión para llevar a

cabo esta certificación podrá celebrar convenios de colaboración con otros

organismos garantes, esto de acuerdo a lo que se establezca en la normatividad

y/o lineamientos que se emitan al respecto; y

c) La Comisión tendrá la obligación de prestar la asesoría, el apoyo o el auxilio

necesario a las personas que pretendan ejercitar el derecho a la información
pública y de protección de datos personales. Para tal efecto, diseñará e

instrumentará mecanismos que faciliten el ejercicio pleno de estos derechos.

Artículo 53. Las sesiones del Pleno serán ordinarias y extraordinarias y se desarrollarán

de manera pública. Las sesiones se llevarán a cabo en el recinto oficial de la Comisión,

salvo que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no fuera posible celebrarlas en ese

local, o qué el Pleno estime pertinente cambiar de sede. En estos casos, en la convocatoria

se señalará el lugar en que tendrá verificativo.

Así mismo, las sesiones del Pleno se podrán celebrar de manera virtual o mixta, es decir,

que algunos Comisionados estén presencialmente en el recinto oficial y otros de manera

virtualó a distancia, utilizando para ello herramientas tecnológicas, debiéndose cumplir los

requisitos y demás formalidades establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales

aplicables.

En las sesiones se tratarán primordialmente los asuntos relacionados con el recurso de

revisión y demás procedimientos previstos en esta Ley. Las ordinarias se celebrarán una

vez por semana, previa convocatoria con 48 horas de anticipación; y las extraordinarias se

celebrarán en cualquier momento y se convocarán con al menos 24 horas de anticipación.

Artículo 54. ...

I a XXXll. ...

XXXlll. Promover la cultura de la transparencia y la protección de datos personales

en el sistema educativo.

XXX¡V. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos

obligados en materia de transparencia y acceso a la¡(tformación, así como

en la protección de datos personales;
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XXXIV. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos
obligados en materia de transparencia y acceso a la información, así como
en la protección de datos personales;

XXXV. a XXXIX. ...

XL. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el
conocimiento sobre materia de acceso a la información y protección de datos
personales.

XLl. a XLIV. ...

XLV. Elaborar y presentar públicamente ante el Congreso del Estado, dentro de la
segunda quincena del mes de enero, un informe anual de actividades y de la
evaluación general en materia de acceso a la información pública y en
protección de datos personales en el Estado, así como del ejercicio de su
actuación;

XLVI. Aprobar los informes de avances de gestión financiera trimestrales, así como
la cuenta pública anual;

XLV!!. La Comisión certificará a los sujetos obligados, organizaciones o
asociaciones de la sociedad, así como personas en general, que ofrezcan,
en forma interdisciplinaria y profesional, cursos o talleres en materia de
acceso a la información pública y protección de datos personales, la
Comisión para llevar a cabo esta certificación podrá celebrar convenios de
colaboración con otros organismos garantes, esto de acuerdo a lo que se
establezca en la normatividad y/o lineamientos que se emitan al respecto; y

XLV!ll. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 58. ...

l. aX....
Xl. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables;

XIl. Comparecer en representación legal del sujeto obligado dentro de los procedimientos
que se estén sustanciando ante la Comisión, dándoles el seguimiento que corresponde; y

Xlll. Las demás que se desprendan de la normatividad aPlicable\-
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Artículo 60. ...

Cada sujeto obligado procurará que las personas designadas como responsables de la

Unidad de Transparentia estén certificadas y tengan preferentemente un nivel directivo o

equivalente y cuenten con conocimientos y experiencia afines en materia de acceso a la

información pública y protección de datos personales'

TÍTULO TERCERO
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA

Gapítuto Único
Derogado

Artículo 54. Derogado.

Articulo 65. Derogado.

Artículo 66. Derogado.

Artículo 67. Derogado.

De la promoción de la transparencia, etderecho de acceso a la información y la
protección de datos Personales

Artículo 68. Los sujetos obligados deberán cooperar con la Comisión para capacitar y

actualizar, de forma permaneñte, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho

de acceso a la información y protección de datos personales, a través de los medios que

se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia, acceso a la información y protección

de datos personales entre los habitantes del Estado de Nuevo León, la Comisión deberá

prororer, en colaboración con instituciones educativas y culturales del seclor público o

irivado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la

iransparencia y acceso a la información y protección de datos personales.

Artículo 69. ...

L proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre

la importancia social del derecho de acceso a la información y protecciÓn de datos

persónales en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria,

secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus

respectivas j urisdicciones;

promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y

superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividadeWrcadémicas
\
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ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del
derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de
cuentas;

Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos
se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio
del derecho de acceso a la información, protección de datos personales y la consulta
de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta
L"y;

Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la
creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia,
derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de
cuentas;

Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la
elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de
acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas;

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la
participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y
actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia, derecho
de acceso a la información y protección de datos personales;

Desarrollar, programas de formación de usuarios de estos derechos para incrementar
su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o
marginados de la población;

lmpulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad
los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de
datos personales, acordes a su contexto sociocultural; y

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas
públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la
asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho
de acceso a la información y protección de datos personales.

vlil.

tx.

Artículo 70. ...

I a ll. ...

lll.- Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la informacíón a las personas;

lV.- Procurar la accesibilidad de la información;§
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V.- Fomentar la protección de datos personales; y

Vl.- Llevar a cabo la capacitación permanente de los titulares de la Unidad de Transparencia
y personal adscrito a la misma, en las materias de transparencia, protección de datos
personales, archivo, gobierno abierto, datos abiertos y sus formatos.

Artículo 71. La Comisión emitirá políticas de transparencia proactiva, para el cumplimiento
a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para
incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que se establece en
la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización
de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la
sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 81. Los Ayuntamientos deben adecuar sus Reglamentos Municipales para que la
Unidad Administrativa que realice las funciones de la Unidad de Mejora Regulatoria, formule
la propuesta de Reglamento ante el Presidente Municipal, y éste la someta a la

consideración y en su caso aprobación del Ayuntamiento para que se cumpla con lo
dispuesto en el artículo anterior, en el marco de la regulaciÓn municipal.

Artículo 85. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia de la
presente Ley, deberá de publicarse y actualizarse durante los siguientes treinta días
naturales a partir de la fecha en que se generó la misma o a más tardar a los treinta días
naturales posteriores de la conclusión del periodo que informa, lo que sea menor, señalando
la fecha de su actualización.

Los sujetos obligados deberán acatar los criterios que emita el Sistema Nacional para
determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información,
atendiendo a las cualidades de la misma.

Árt¡cu¡o 88. La Comisión y los sujetos obligados promoverán la implementación de ajustes
razonables y de medidas de inclusión social, a través de la suscripción de acuerdos con
instituciones públicas especializadas, para llevar a cabo la transcripción en braille o en
general con la generación de cualquier formato que permita garanlizar a las personas el
derecho humano de acceso a la información y protección de datos personales.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la
verificación del seguimiento a lineamientos y de formatos emitidos por parte'del Sistema
Nacional. 

.---¿-- - \

Artículo 95. ...
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l.- a Xl.- ...

Xll.- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el
periodo de contratación, así como la relación analítica mensual de pagos hechos a
contratistas, proveedores, representaciones, asesorías;

Xlll a XXl.- ...

XXll.-La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normatividad aplicable, esto para al menos los últimos 6
ejercicios fiscales;

XXlll.- a Llll.- ...

Artículo 97. ...

I a l!!...

lV. La conformación de las Comisiones de los integrantes del Cabildo, así como los
registros de asistencia de sus integrantes a las sesiones de trabajo de las mismas y
del R. Ayuntamiento.

Dichos municipios podrán solicitar a la Comisión, que, de manera subsidiaria, divulgue vía
internet las obligaciones de transparencia correspondientes. Para ello, el Congreso del
Estado deberá hacer las previsiones presupuestales que se requieran para la integración y
publicación en línea de la información obligatoria en medios electrónicos.

Artículo 99. ...

l. a V. ...

Vl. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al
menos, asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad jurisdiccional y agregados
por todo el órgano de impartición de justicia, el número de sentencias dictadas; y, en su
caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas por unidad jurisdiccional;

V!!. La lista de Peritos en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y

Vlll. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.\-
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Artículo 100....

1.-...

il....

a)

b)

c)

d)

e)

0

g) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y
protección de los derechos humanos;

h) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de
readaptación socialen el Estado; y

i) Actas y versiones estenográficas de sesiones del Consejo Consultivo en Derechos
Humanos.

1il....

tv. ...

Artículo 102....

l. a XXlll...

XxlV. Los montos de financiamiento público otorgados mensuatmente, en cuatquiermodalidad, a sus órganos estatal y- municipales, así como los
descuentos correspondientes a sancioner;\_

XXV a XXX. ...

Artículo 111. ...

t...
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ll' La revisión se practicará por el personal o área facultada para ello de la Comisión;

lll. a V!...

vr1. Transcurrido lo anterior, el Pleno de la Comisión deberá aprobar la verificaciónllevada a cabo en la que determinará siel sujeto óoréááá r" ajusta a lo establecidopor esta Ley y demás disposiciones aplicabl"r, o óÁir.riamente determinar queexiste incumprimiento.a ro.previsto por ra Ley y o"rái ,áiratividad apricabre, casoen que formulará, dentro deltérmino de diejdíar, ror r"qu"rimientos que procedanalsujeto obligado, a efecto de que subsane las inconsiitencias detectadas dentrodel plazo y condiciones que al efecto se determinen;

El sujeto obligado deberá cumplir con la.resolución en un plazono mayor de veintedías contados a partir der día srguiente at en qué s" É ,ái¡rüre ra misma, así mismodeberá informar dentro der misrmo prazo er cümprim¡"rt" áá ta resotución;

Derogado.

vilt.

lx.

tx...

X. La Comisión verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se diocumplimiento a la misma, se emitirá un acuerdo de cumptimiento y se ordenará elarchivo del expediente; y

cuando la comisión considere que existe. un incumplimiento total o parcial de laresolución, le notificará al s-uperiór jerárquico oersárv¡ááipúblico responsable dedar cumplimiento, para el.efecto de'que, en un plazo no mayor a cinco días, se décumplimiento a la resolución.

Artículo llG....

t...

llrffiltffj:LiJill v precisa del incumplimiento denunciado, especificando et artícuto,

ilt....

tv. ...

V. Derogada.

El denunciante proporcionará su nombre y cualquier otro dato sobre su perfil, si lo desea,únicamente para propósitos estadisiicos. Esta informaciión serárq-oporcionada por" ei
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denunciante de manera voluntaria, 
. 
sjn .gr"., por. ningún motivo, se considere requisitoindispensabre para ra procedencia y trámitb ae'ra oenuñc¡a.

Artículo 117....

t....
ll. Por escrito, presentado físicamente, ante ra comisíón, según coresponda.

Artículo 127....

El índice deberá elaborarse mensualmente y publicarse en su portat en Formatos Abiertosal día siguiente de su etaboración. Dicho ino¡." J"o"rá inditar el Áreá que generó lainformación, el nombre del Documento, si se trata oe una reserya completa o parciat, lafecha en que inicia y finaliza la reserva, su justifica"i¿n, 
"l 

plazoo" ,eseñi" y, en su caso,las partes der Documento que se reservan y si se encuéntra en prórroga.

Artículo l4r. se considera información confidenciar:

il"h,?r:ffi"contiene 
datos personales concernientes a una persona física identificada o

b) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,.fiscal, bursátil y postal, cuyatitularidad corresponda a particulaies, sujetos ae áérecrro iniernacionaí o a sujetosobligados cuando no invoruiren er ejercicio áJiécrÁoi-proti.or.

c) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan elderecho a ello, de conformidad con to oispuásto p- lrJ";"s o los tratados internacionates.

La información confidenciat no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán teneracceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicosfacultados para ello.

En caso de vutneraciones en materia de información confidencial, establecidas en la Leyde Protección de Datos Personales 
"n 

por"rio, Já §r¡áiás ootigaaos det Estado de NuevoLeón, el procedimiento correspondiente se sustanc¡ará de la siguiente manera:

Para la información referente al inciso a), se observará lo establecido por la Ley deprotección de datos personales vigente.

Para la información a que hacen referencia ros incisos b) y c), se considerará,en la presente Léy. 
- r-- 'vre¡srrfvra r...,§ rf rur§e§ o) I ls;eñalado
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Artículo l59. ...

La elaboración de. versiones públicas, se llevará a cabo como lo establecen losLineamientos en materia de clasificación y o"s"r"rin."c¡án oe la información, asícomo parala elaboración de versiones públicas oe tos;.ri"t";;iiaoos det Estado o" wr"ro León ycuando la modalidad de reproducción o envío tenga uñ costo, procederá ,n" ,". que seacredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una soticitud en e_l plazo previsto y en caso de que proceda el

3[i5]!;l"s 
costos de reproducción, de certificL.id t envio torrerán . ."rgo der sujeto

Artículo 160' La unidad de Transparencia tendrá disponibre ta información solicitada,durante un plazo mínimo de sesentá..días, .ont"Jo , óLrt¡, de que el solicitante hubiere

l"ñXíi]"¿á:.t' 
.".o, el paso respectivo, et cuat ááoérá efectuarsáen ,ñ p-raro no mayor

Transcurrido el plazo de treinta días., sin que el solicitante hubiere realizado el pagorespectivo, los sujetos obligados darán por'.on.lrid; i; solicitud; de igual forma, si sehubiere efectuado el pago, y transcurren los sesenta días posteriores iéste, los sujetosobligados., darán por concluida la solicituo; v procáJ"¿n, o" ser el caso, a la destruccióndel material en el que se reprodujo ta ¡nformáiión.

Artículo l68. ...

l. a V. ...

vl' La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazosestablecidos en la Ley, siempre y cuando se inconform" .on el contenido de ta respuesta;

Vll. a Xl. ...

Xll' La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;

Xlll. La orientación a un trámite específico; o

Xlv. La falta de respuesta a una soricitud de acceso a ra información.\

Artículo 1lS. ...

t....

[. ...
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lll' Recibida la contestación o transcurrido el plazo para contestar el recurso, lacomisión dará vista al recurrentg, para qr" én el plazo de tres días manifieste loque a su derecho convenga, pudiendo ofrecer las pruebas que estime pertinentes,de conformidad con ro estabrecido en ra presenie tey;

una vez desahogada o no, la vista de contestación, este órgano garante deberácitar a las partes a una audiencia de concilia.¡ón, 
"n 

ia que, oé ii"lJ, a un acuerdosatisfactorio, ésta tendrá efectos vinculantes; si oentro áe la auo¡Jñcía no se llegaa un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero manifiestan su intención dellegar a un acuerdo, la audiencia deberá áá.éi'oit"rida, suspendiéndose eltrámitedel procedimiento durante el_término qr"á*" lá conciliac¡oh. gn caso oe que laspartes se encuentren satisfechas con sus pretensiones, se levantará el actarespectiva, y en su momento, se emitirá ra resbrución .orr"rp*oi"nte.
En caso de incomparecencia de alguna de las partes, o por no encontrarsesatisfechas con sus pretensiones, se continuará coñ la secuelá lrocesat.

tv. ...

v' Las partes y el tercero interesado podrán ofrecer únicamente como pruebas de suintención las documentales públicás, d;;ril;üles privadas, testigos, fotografías,copias fotostáticas, cintas de. vídeo, oisposiiivos de archivos electrónicos omagnéticos, registros dactiloscóp¡cos,' electroní.o. y, en general, todos aquelloselementos derivados de los avances de la cienciay rái".niogá t'pilsuncionales.El desahogo y la calificación de ta. 
- 

mismar, se realizarán aplicandosupletoriamente la Ley de Justicia Administrativá para el Estado y los Municipiosde Nuevo León, y en defecto de ésta, el cááüááe procedimi;ié ó¡rit", para etEstado de Nuevo León. En cualquier..ro,-üTresponoera a la comisión desecharde prano aqueras pruebas que no guarden rerac¡ín co;;;;;;;,\_
Vl a Vlll.

Artículo 176. ...

t....

1t....
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lll. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; u

lv. ...

Artículo lB0.

t....

il. ...

ilt. ...

tv. ...

v. ...

vt....

Vll' se interponga contra un mismo acto o resotución con elque haya identidad de partes,pretensiones y actos reclamados, respecto a otro ,.""riro de revisión;

vlll' El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de losnuevos contenidos; y

lX, La Comisión no sea competente.

Artículo 187' En un nla19 de no.mayor a tres días los sujetos obligados de manera directa,o a través de sus respectivas unidadesd" rransprián.ü, o.r¿n estricto cumplimiento a lasresoluciones de la comisión, debiendo informar ; ;rl; última soorá 
-su'lumprimiento,

allegando los documentos necesarioi para acreditar el referido cumptimiento conforme a toestablecido en el artículo 1lg de la presente ley.

Artículo 188' una vez.que se haya rendido er informe de cumplimiento a la comisiónconforme a lo establecido en el articulo anterior, esta última requerirá al particular a fin deque en un término de cinco días manifigql" i" or" a"su oerecrro co?,renga sobre rainformación proporciona{a 
9or.9r sujeio oorigaoo,-áp"r.¡ü¡oo de que en caso de que erparticular no realice manifesiación aliuna, se tenaia ior satisfecnoá" r, i"spiesta 

\
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si dentro del plazo señatado en el párafo anterior, et recurrente manifiesta que etcumplimiento no corresponde a lo ordenaoo poiirtJi¡ri¿n, oáo"ijlrüiesar ras causasespecíficas por las cuates así lo considera, p;;; b .;;i ta comisió i áiatizárata respuestadel sujeto obligado y en su caso, requer¡rá ál sujeto áoíigroo, 
.para que dentro de un plazono mayor a cinco días allegue mayor ¡nformácién- qué est¡m" n".""rria o realice tasacciones correspondientes, it¡n oe que se dé el debidá cumplimiento a ta resolución.

Artículo 190. ...

La aprobación de un criterio por parte.de los integrantes del pleno de la Comisión, no serámotivo para vincular a los nuevbs integrantes qré, 
". su caso, formen parte del propioorganismo garante en.lo. sucesivo, por l-o que el'tema contenido en et criterio en cuestión

fl",:irffiij::cutido 
bajo la nueva iniesración oer oijaniimo garante, mismo que podrá ser

Artículo l9l' La ?:']ltl"jllglá lrpoler alservidor púbrico encargado de cumptir con taresolución, o a quien fungía con el carácter o" .ár¡áJ, público at momento de cometer lainfracción' o a los miembrós de tos sNá¡catos, prrt¡o.r ó"Íticos o a la persona física o moral
l:i3ili.Tj?r'::, 

sisuientes medidas o" ,piémio prá-ár"gurar er'cumprimiento de sui

t....
il....
!il. ...
lv. ...
v. ...

Artículo I 94. Derogado.

Artículo 198' Las conductas establecidas en et artícuro anterior, cometidas por sujetosobligados que tengan el carácter oe iérv¡oor"s p,:oi¡cár,i qri"n fungía con el carácter deservidor pÚbtico al momento de cometer ta ¡rirrr..¡án, 
-se 

sanc¡onarán de¡lasiguientemanera: ,vrvrrqrsr,"\

A

lt
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t....
il.

ilr. ...

tv. ...

Artículo 199. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos
obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, o quián'teníá la obtigación al
momento de cometer la infracción, serán sancionadas con:

t....

1t....

ilt. ...

Artículo 204. Ante incumplimientos en.materia de transparencia, acceso a la información,protección de datos personales y de lo que establece ta Ley por parte dé los partidos
políticos, la Comisión dará vista at organismo público estatal eÉcioral, para que resuelva lo
conducente, de acuerdo con el procedimiento previsto por el artículo 203 de esta Ley, sinperjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicabies.

Artículo 207. En todo lo no previsto pgr- esla Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de
Justicia Administrativa para el _Estado 

y Municipioé Oe trlu'evo León, y en defecto de ésta, elcódigo de Procedimientos civires der Éstado de Nuevo León.

Cuando la ley no señale término alguno, se tendrá por señalado el de tres días.,,

TRANSITOR!OS

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

SEGUNDO.- Publíquese et presente decreto en et Periódico Oficial del Estado, de

i"",3tilI[T;"Jl,g Í5'81,""jÍbliff:"*lyll:" 
ra Ley de rranspá'"ñ.iqacceso a ra

tt
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TERCERO.- Para efectos de las certificaciones a que se refiere el inciso b) de la fracción
lll del artículo 38 de la presente reforma de ley, La bomisión deberá adecuar su normativa
interna o emitir los lineamientos correspondieñtes para dicho efecto.

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero
Comisionado Vocal

Guzmán García

Comisionada Vocal
Lic. Francisco Rey Martínez

Comi
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Lrc. BERNARDo STERRA GóMez, GUAJARDO

U.4!I!r.1E_2, !1c]J9RGE ALBFRTo yLlzALtruRRt cuERRERo, DR . ueRía DE Los
ANGELES GUZMAN GARGIA Y LIC. MARIA TERESA TREV!ÑO FERNÁNDEZ,
ciudadanos mexicanos y comisionados integrantes de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, con las facultades que nos otorga lo
establecido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, así como los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos a esa LXXV Legislatura iniciativa de
reforma para modificar y adicionar diversos articulos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSIGION DE MOTIVOS

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la pública radica en que
todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del
público en forma clara, accesible y veraz.

Ya que toda persona tiene el derecho a conocer la información que las autoridades del País,
Estado y/o Municipio generan durante el período de gobierno en curso.

Uno de los beneficios del acceso a la información es conocer y analizar la información, lo
que permite evaluar el desempeño del gobierno a través de la rendición de cuentas que
cada autoridad debe presentar de los recursos públicos que recibe y ejerce.

Asimismo, es útil conocer el uso que personas físicas y morales hacen de los recursos
públicos que les son entregados, por lo que la transparencia, el acceso a la información y
la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas son elementos
imprescindibles de la democracia, que fortalecen las instituciones y la administración
pública.

Aunado a lo anterior se tiene que esta Comisión lleva a cabo sus funciones bajo los
principios que rigen sus facultades y obligaciones, de analizar y verificar la información
publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligación de difundir
información sin que medie solicitud alguna.

Ahora bien, el29 de noviembre de2017, el H. Congreso del Estado, aprobó la Ley Orgánica r
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en la cual se definen las \
facultades de la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Combale alar I

Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales\r
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Así pues, la Fiscalía General de Justicia, es un organismo autónomo del Estado, dotada de

personatidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica

y de gestión fara el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

En tal tenor, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se

enumeran como órganos autónomos del Estado: la Comisión de los Derechos Humanos; la

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación; la Comisión Estatal Electoral; el

Tribunal Superior de Justiciaf el Tribunal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa y

la Fiscalía General.

Así mismo, la Fiscalía General del Estado cuenta con capacidad para decidir sobre el

ejercicio de su presupuesto, determinar su organización interna y funcionamiento mediante

ei Reglamento lnteino correspondiente; así mismo. Podrá definir y ejercer en forma

autónóma sus partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que deberán

ser suficientes para la'atención de las funciones y adecuado cumplimiento de éstas,

conforme a lo establecido.

Por lo que la Procuraduría General de Justicia desaparece y todos los asuntos que se

encuentran en trámite, las controversias y juicios en los que la misma sea parte, pasan a la

competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; los de la
Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría Generalde
Justicia del Estado, pasan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quienes

deberán desahogarlos y concluirlos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

por lo que, una vez que entró en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de

Nuevo León, se abrogó la "Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado

de Nuevo León" publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 159, mediante el Decreto

005, en fecha 21 de diciembre de 2012, con sus reformas y adiciones.

En ese sentido la nueva Fiscalía Generalde Justicia del Estado es un nuevo sujeto obligado

para la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León,

por lo qus se estima necesario adecuar nuestra Ley, para que éste sujeto obligado ponga

á disposición del público y manteng a aclualizada en sus portales electrónicos, de acuerdo

a sus facultades y atribuciones, según corresponda, la informaciÓn a que se refieren los

artículos g5 a 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Nuevo León.

Además; como la nueva fiscalía especializada deja de ser parte del Poder Ejecutivo, y se

convierte en un organismo autónomo del Estado, se propone derogar la fracción ll del último
párrafo del artículo 96 de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Nuevo León, que se refiere a las obligaciones específicas de los sujetos obligados del

Poder Ejecutivo, específicamente en lo relativo a la información estadística en materias de

incidencia delictiva y en los indicadores de procuración de justicia. Asimismo, que se

adicione una fracción V al artículo 100 de la referida Ley relativa a la Fiscalía$eral de

Av. Constitución Pte. 1465-l Edificio Maldonado,Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000
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Justicia (obligaciones específicas de los de los sujetos obligados de los órganos u

organismos autónomos).

Por lo antes expuesto, los suscritos Comisionados solicitamos la aprobación del siguiente
proyecto de:

DECRETO

úru¡CO: Se reforma por modificación el artículo 96 fracción I de su párrafo segundo; y por

adición del artículo 100 fracción V con un primer párrafo y con los incisos a), b), c), d), e),

0, g), h), i), j), k), l) y m); para quedar como sigue:

Artículo 96. ...

I a X1...

l.- Los nombres de las personas a quienes se les otorgó la patente de notario, sus datos

de contacto, el trámite de selección aplicable y, en su caso, el resultado de los

exámenes aplicados, así como las suplencias, suspensiones, renuncias y sanciones

impuestas;

ll.- Derogado.

Artículo 100. ...

t.-...

il

ilt. ...

¡v. ...

V.- Fiscalía General de Justicia

La información estadística en las siguientes materias:

Denuncias y/o querellas presentadas;

Formulación de imputación (ejercicio de la acción penal);
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Asuntos de investigación en archivo temporal;

Ejercicio de facultad de no investigar en los casos autorizados por las disposiciones
aplicables;

Asuntos en los que se aplicaron criterios de oportunidad;

Medidas cautelares autorizadas;

Autorizaciones de trasplantes de órganos o tejidos de cadáveres de personas,
siempre que el disponente o los disponentes secundarios hayan dado su
consentimiento expreso y por escrito y se reúnan los requisitos de ley;

Procedimientos de extinción de dominio en términos de las leyes de la materia;

Procedimientos de comunicaciones directas a la ciudadanía sobre la desaparición
de una persona menor de dieciocho años de edad, mayor de setenta años de edad
o incapaz, siempre y cuando esto permita auxiliar a la Fiscalía General en la
búsqueda, localización y recuperación de la persona privada de su libertad;

Solicitudes de asistencia jurídica internacional;

Estados procesales de los procedimientos de terminación del servicio profesional
de carrera iniciados ante la Visitaduría General de la Fiscalía General; y

Número y tipo de sanciones impuestas a los servidores públicos de la Fiscalía
General, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales."

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Estado, de .
conformidad con el artículo 54, fracción XVll de la Ley de Transparencia yAcceso atarl
lnformación Pública del Estado de Nuevo León\-
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TERCERO.- La Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contarán con un período de
seis meses para publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal e
lnternet la información derivada de las obligaciones de transparencia. Dicho período se
contará a partir de que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente reforma y
de que la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León
proporcione al Titular de la Unidad de Transparencia, los elementos de seguridad de la
Plataforma Nacional para acceder a los sistemas y llevar a cabo el registro de la
información.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León a 30 de noviembre de 2020.

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero
Comisionado Vocal

Dra. MarÍa de Guzmán García
Vocal

/42-.-
Lic. María Teresa T Lic. Francisco rdo Martínez

Comisionada Vocal
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Mtra, Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Ltc. BERNARDo SIERRA Góu¡ez, L¡c. l
ueRrí¡rez, Ltc. JoRGE ALBERTo yLtzALtru
Áruceles cuzuÁr.¡ cancíR y Ltc. nnenía
ciudadanos mexicanos y comisionados integrantes de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, con las facultades que nos otorga lo
establecido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, asi como los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos a esa LXXV Legislatura iniciativa de
reforma para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSTC!ÓU Oe MOTTVOS

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la pública radica en que
todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del
público en forma clara, accesible y vetaz.

Ya que toda persona tiene elderecho a conocer la información que las autoridades del País,
Estado y/o Municipio generan durante el período de gobierno en curso.

Uno de los beneficios del acceso a la información es conocer y analizar la información, lo
que permite evaluar el desempeño del gobierno a través de la rendición de cuentas que
cada autoridad debe presentar de los recursos públicos que recibe y ejerce.

Asimismo, es útil conocer el uso que personas físicas y morales hacen de los recursos
públicos que les son entregados, por lo que la transparencia, el acceso a la información y
la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas son elementos
imprescindibles de la democracia, que fortalecen las instituciones y la administración
pública.

Aunado a lo anterior, se tiene que esta Comisión lleva a cabo sus funciones bajo los
principios que rigen sus facultades y obligaciones, de analizar y verificar la información
publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligación de difundir
información sin que medie solicitud alguna.

Ahora bien, en la presente iniciativa de reforma se propone modificar la fracción ll del
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Nuevo León, esto derivado de las reformas al artículo 73 fracción ll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para el efecto de que los sujetos
obligados del Poder Judicial del Estado deberán poner a disposición del público y actualizar
la siguiente información: ll.- Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés
público, para que sean "ll.- Las versiones públicas de todas las sentencias em it¡das.j.-
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Esto derivado de la reforma federal, en el sentido de que la sociedad no tiene acceso a las
sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar
que se emitan sentencias discriminatorias o detectar aitos dé corrupción, pues la labor de
los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. Aciualmente las leyes de
transparencia obligan poner a disposición de la ciudadanía, sólo aquellas sentenciás que
sean consideradas de "interés público", dada la ambigüedad de este boncepto se considera
que el Poder Judicial no aplique el principio de máxima publicidad al llevai a cabo su labor
como juzgador.

Parte fundamental del ejercicio de interacción entre la ciudadanía y autoridades, es contar
con la posibilidad de observar, analizar y generar información a traüés de los datos que las
autoridades ofrecen sobre su función, por lo que la transparencia judicial resulta esencialpara poder generar indicadores y análisis que permitan evaluai su ejercicio y ofrecer
rec.omendaciones para mejorarlo, con base en la experiencia ciudadana ál acercarse a tas
instituciones impartidoras de justicia.

Las sentencias judiciales son el resultado último y concreto del trabajo de las y los
magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionáles, que estas sentencias tienen un
impacto directo sobre la vida de la ciudadanía y que deben resolver tos conflictos que
surgen en una comunidad y sancionar los delitos que la afectan, por lo que representan una
información necesaria para que la ciudadanía en general pueda entender lás criterios de
interpretación de la Ley y evaluar el desempeño dJlas y los funcionarios jurisdiccionales.

Por lo antes expuesto, es que los suscritos Comisionados solicitamos la aprobación del
siguiente proyecto de:

DECRETO

Úttlco: se reforma por modificación el artículo 99 fracción ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 99. ...

t.

ll. Las versiones públicas de las sentencias emitidas;

lll. a Vlll. ...

,[

TRANS¡TOR!OS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 0g de febrero de 2O2f 5
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SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en
conformidad con el artículo 54, fracción XVll de la
lnformación Pública del Estado de Nuevo León.

el Periódico Oficial del Estado, de
Ley de Transparencia y Acceso a la

Atentamente

Monterrey, Nuevo León a 30 de noviembre de 2020.

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero
Comisionado Vocal

Dra. María Angeles Guzmán García
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Lic. María Tereia Treviñofernfndez

Comisionada Vocal
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L,EÓN, EN RELACIÓN A LA CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS.

INICIADO EN SESION: 01 de diciembre det 2O2O

SE TURNÓ A LA (S) COM¡SION (ES): Economía, Emprenctimiento y

Tu rismo

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO ED NUEVO LEON.
PRESIDENTA DIPUTADA GUADALUPE RODRíGUEZ.,
DE LA LXXV LEGISLATURA.
Presente.-

ERICK ALEJANDO PIÑA NAVA Y ROBERTO IBARM MONTES, EN NUESTTO

carácter de ciudadanos de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8.,

36, fracción ¡¡i. Y 68. De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, acudimos a esta soberania para someter a su consideración la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 96 de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Nuevo León.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por lo anterior, me permito presentar lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, inciso
B), fracción Xll, estima, a la letra, [Toda persona tiene derecho al trabaio digno y
socialmente útit; at efecto, se promoverá la creación de empleos y la organizaciÓn social del
trabajo conforme a la ley. El Congreso de la lJnión, sin controvertir a las bases siguientes
deberán expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: Entre los Poderes de la UniÓnl
Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales, serán somefrdos a un Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, integrando según lo previsto en la ley reglamentaia.

En el presente caso, se estiman las relaciones laborales entre los burócratas y las

entidades del Estado de Nuevo León, que alcaso lo es en su ley reglamentaria la LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. En donde en esta se han de estipular
de manera clara las leyes procesales que se consideren necesarias para garantizar el

acceso a la justicia cuando existan conflictos en las relaciones obrero-patronales de los
trabajadores al servicio del Estado.

En los últimos años se han suscitado importantes reformas en materia procesal de
justicia laboral en el sector privado, teniendo como objetivo la impartición de justicia acorde
con los derechos fundamentales; en lo que respecta al derecho laboral procesal burocrático
en el Estado de Nuevo León se ha dejado en el olvido, por lo que deberá someterse a la
directriz que sigue el sector privado y de esta forma ir a fin con los derechos fundamentales.

Para abordar, la necesaria existencia de claridad en los preceptos procesales

correspondientes a la justicia laboral en el derecho burocrático se estima, desde los

derechos fundamentales, los siguientes documentos internacionales en donde se sustenta
el Derecho Humano de Acceso a la Justicia y el Debido Proceso:

. Artículos 8., 23.1 y 28. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales y reconocrdos por la constitución o por la ley. Artículo 23.1: Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la tibre elección de su trabaio, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo
28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e intemacional
en el que los derechos y tibeñades proclamadas en esta DeclaraciÓn se hagan
p I e n a m e nte efe ct ivo s)',



Artículo 18. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(Artículo 18:. Toda persona puede ocurir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual
la justicia lo apare contra actos de la autoridad que violen, en prejuicio suyo, alguno
de /os de rech o s f u nd ame ntal e s co n sag rado s co n stitu cio n al m e nte.) :

Artículo 14. del Pacto lnternacionalde Derechos Civiles y Políticos (Artículo l4: 1.

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el
público podrán ser excluidos de la totalidad o pafte de los juicios por consideraciones
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o
cuando lo exija el interés de la vida privada de /as partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunsfancr,as
especia/es del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia;
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A
disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa
y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones
indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del
derecho que le asisfe a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que
se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes
para pagarlo; e) A interrogar o hacer intenogar a /os fesfrglos de cargo y a obtener
la comparecencia de /os fesfiglos de descargo y que ésfos sean interrogados en /as
mismas condiciones gue /os fesfrgos de cargo;fl A serasistida gratuitamente por un
intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no
ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el
procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en
cuenta esta circunstancia y la impoñancia de estimular su readaptación social. 5.

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria
firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por
haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de
un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal
sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el
hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la
ley y el procedimiento penal de cada país.);



. y Artículo 8. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8: t.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
estabtecido con anteioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusaciÓn
penalformulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser
asisfrdo gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma deljuzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada;c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de

defenderse personalmente o de ser asisfido por un defensor de su elecciÓn y de
comunicarse tibre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser
aslsfido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legistación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 0 derecho de la defensa de
interrogar a /os fesfrgros presenfe s en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como fesfr'gos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del
inculpado solamente es vátida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El
inculpado absuelto por una sentenciafirme no podrá ser sometido a nuevoiuicio por
/os mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preseruar los rnfereses de la iusticia.)

Y considerando lo que prescriben los artículos 14., 16. y 17 . de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 14., 15. y 16. de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León, se promueve se establezca por escrita
y de manera clara el procedimiento a seguir en los juicios de índole laboral burocrático; en
el presente caso se estima que se señale en la ley los requisitos debidos de la contestación
de la demanda v lo concerniente a los apercibimientos en razón a la citación de las partes
para la audiencia correspondiente de un iuicio laboral burocrático.

Razonamiento y Fundamentación específica de las reformas señaladas.

A partir de los derechos inherentes a los Derechos Humanos del Trabajo, de Acceso a la
Justicia y Debido Proceso, señalados con anterioridad (supra), se prevén las reformas a los
artículos 94. y 96. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, aludiendo a las
razones específicas que a continuación se señalan:

1. Reforma al Artículo 94.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en su artículo 94, ala letra refiere que:
"La contestación det a demanda deberá reunir /os mismos requisitos que ésta y será
presentada en un término que no exceda de seis días hábiles contados a partir de la fecha

en que aquella fuera notificada"; no obstante, es necesario señalar que la precisión que

hace la ley respecto a la contestación de la demanda no es clara puesto que es contestaciÓn
y no tiene un carácter de reconvención la propia contestación.



La contestación de la demanda, como elemento procesal, no requiere, por ejemplo, al caso,

contener el objeto de la demanda y la relación detallada de los hechos, como si al caso
quien es demándado asumiera la posición de la parte actora. En la presente, se estima

valorar lo que prescribe el artículo 7 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Nuevo León, que a la letra dice: "E/ demandado al contestar la demanda, opondrá fodas /as

excepciones o defensas que le asistan, ya sea para impedir el curso de la acciÓn o para

destruirla", y que en relación a su artículo 635, a la letra se prescribe: "Si en el escrito de

contestació'n a la demanda se opusiere reconvención o compensación se correrá traslado

al actor en los términos det artícuto 624, debiendo sujetarse a lo dr'spuesfo en los artículo

612 y 614." De lo que se puede inferir que hay una distinción lógica entre la contestación

de lá demanda y la reconvención; que por tanto, no se puede incluir en la contestación de

la demanda la misma "formula", y en ella requisitos, que una demanda puesto que al caso

sería reconvención. Así mismo, como argumento de distinción de la demanda y

contestación, se puede citar, para efecto de comprensión, lo que prescribe la Ley Federal

del Trabajo en sus artículos 872. y 873-4.

La propuesta de reforma al presente artÍculo de la Ley delservicio Civildel Estado de Nuevo

Leén, bnuncia a la letra: ta contestación de la demanda se presentará en términos que no

exceda de ser días hábiles, contados a partir de la fecha en que aquella fue notificada; ésta

deberá referirse a todos y cada uno de tos hechos gue comprenda la demanda, y
ofrecer pruebas en los iérminos de la fraccion V del articulo anterior". En ésta

propuestá se distingue la contestación de la demanda, señalando de manera implícita que

ierá ,esponsabilidad del demandado señalar a lo que su interés convenga segÚn el objeto

de la demanda, garantizando su derecho a la defensa en sus argumentos y sus debidos

elementos probatorios.

2. Reforma al Artículo 96.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en su artículo 96, a la letra refiere que:

"Los irabajadores deberán comparecer por sí o por medio de sus representantes ante el

Tribunat. Cuando sean demandados y no comparezcan en ninguna de las formas

prescritas, se tendrá porprobada la acción enderezada en su contra, salvo que comprueben
'su 

imposíbilidad físióa plara hacerlo"; en éste únicamente se señala el apercibimiento que

recibiián los trabajadores al no comparecer a la audiencia en caso de ser los demandados,

omitiendo prescripción de apercibimiento si la demandada es determinada entidad del

Estado. En'el presente se hace una clara distinción y se carece de equidad procesal en lo

concerniente al apercibimiento.

A efecto de eliminar la señalada ausencia de equidad procesal, la propuesta de reforma al

presente artículo señala a la letra. "El acuerdo que cite a la audiencia a que se refiere el
'artículo 

anterior, contendrá los siguientes apercibimientos para las partes: l.' Al
actor, que, de no concurrir a tas etápas respectivas de la audiencia, se le tendrá por
inconforme con todo arreglo conciliatorio; por ratificado su escrito inicial de

demanda y por perdido et ejárcício det derecho de ofrecer pruebas; ll.' Al d.emandado,
que no concurra, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por
éontestada la demanda en sentido afirmativo; por ratificado su escrito inicial de

demanda y por perdido el ejercicio det derecho de ofrecer pruebas; lll.' A las partes

que de nó comparecer ninguna de ellas a la etapa de conciliación, se archivará el

áxpediente hasia nueva prómoción. Los trabajadores deberán comparecer por sí o por

máO¡o de sus representanies ante etTribunal." En esta, como es evidente, se distingue de



manera genérica a la parte actora y a la parte demandada, señalando con claridad los

debidos ápercibimientos, garantizando así la equidad procesal'

para efecto de claridad a las propuestas de reforma, se presenta de manera inmediata el

siguiente cuadro comParativo:

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, fracción lll. y 68. de la ConstituciÓn

Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León, y los artículos 102',103., y demás

ffi DEL ESTADo DE NUEVo LEoI\l
TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA

Artículo 94: La contestación de la

demanda deberá reunir los mismos
requisitos que ésta y será presentada
en un término que no exceda de seis
días hábiles contados a partir de la
fecha en que aquella fuera notificada.

Artícu¡o 9+ La contestaciÓn de la demanda se
presentará en un término que no exceda de seis

días hábiles, contados a partir de la fecha en
que aquella fuera notificada; ésta deberá
referirse a todos y cada uno de los hechos
que comprenda la demanda, Y ofrecer
pruebas en los términos de la fracción V de!

artículo anter¡or.
Artículo 96: Los trabajadores deberán
comparecer por sí o Por medio de sus
representantes ante el Tribunal.
Cuando sean demandados Y

comparezcan en ninguna de
formas prescritas, se tendrá
probada la acción enderezada en su

contra, salvo que comPrueben su

imposibilidad física para hacerlo.

las
por

fficuerdo que cite a l" 
I

audiencia a que se refiere el artículo anterior, 
I

contendrá los siguientes apercibimientos 
I

para las partes:

l.- Al actor, gu€, de no concurrir a las etapas
respectivas de !a audiencia, se le tendrá por
inconforme con todo arreglo conciliatorio;
por ratificado su escrito inicial de demanda
y por perdido el ejercicio del derecho de
ofrecer pruebas;

ll.- Al demandado, que no concurra, se le
tendrá por inconforme con todo arreglo
conciliatorio, por contestada la demanda en

sentido afirmativo; por ratificado su escrito
iniciat de demanda y por perdido el ejercicio
del derecho de ofrecer Pruebas;

lll.- A las partes que de no comparecer
ninguna de ettas a la etapa de conciliación,
se archivará el expediente hasta nueva
promoción.

Los trabajadores deberán comparecer por sí o
por medio de sus representantes ante el

Tribunal.



relativos del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León,

someto a consiáeración áel Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, la siguiente

iniciativa con Proyecto de:

DECRETO:

útqco: Se reforman los artículos 94. y 96. a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo

León.

Artículo 94:

La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de seis

días hábiles, contados a partir de la iecha en que aquetla fuera notificada; ésta deberá

referirse a todos y cada uno de tos hechos que comprenda la demanda, y ofrecer
pruebas en tos téiminos de la fracción V del artículo anterior.

Artículo 96:

El acuerdo que cite a la audiencia a que se refiere el artícuto anterior, contendrá los

siguientes apercibimientos para las partes:

t.- Al actor, gu€, de no concurrir a las etapas respectivas de la audiencia, se le tendrá

por inconforme con todo arreglo conciliatorio; por ratificado su escrito inicial de

demanda y por perdido el ejercicio del derecho de ofrecer pruebas.

!1.- A! demandado, que no concurra, se le tendrá por inconforme con todo arreglo

conciliatorio, por contestada ta demanda en sentido afirmativo; por ratificado su

escrito inicial de demanda y por perdido el ejercicio del derecho de ofrecer pruebas;

lll.- A las partes que de no comparecer ninguna de ellas a la etapa de conciliación, se

archivará el expediente hasta nueva promoción.

Los trabajadores deberán comparecer por sí o por medio de sus representantes ante

elTribunal.
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rM,ANuEr- róPEz sÁrn¡z
lniciotivo ciudadüno

Monterrey, N.L., a noviembre de 2020

C. DIP. MARíA GUADALUPE RODRíAUEZ MARTíNEZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

El suscrito, C. EMANUEL LÓPEZ SÁENZ, en pleno ejercicio de mis derechos, por

este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción ll, 68 de la

Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en los artículos

102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, adjuntando copia de identificación oficial a la presente para acreditar la

ciudadanía con residencia en el Estado, acudo a presentar ante esta LXXV Legislatura del

congreso la presenta INICIATIVA CIUDADANA coN pRoyEcTo DE DECRETo poR LA

QUE SE ADICIONA UN ARTíCULO 37 BIS A LA LEY SoBRE EL coNTRATo DE SEGURo Y

SE REFORMA LA FRACC!ÓN I! DEL ARTíCULo 2Oo DE LA LEY DE INSTITUGIoNES DE

SEGUROS Y FINANZAS, EN MATERIA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DE

PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

El derecho humano a la salud esta consagrado en nuestra Constitución General de la República

en el artículo cuarto, cuarto párrafo, siendo este un derecho inherente a la dignidad humana.

Por otra parte, la misma Carta Magna le ha dado tratamiento especial y diferenciado a las personas

adultas mayores en ciertos derechos, por su condición que merece una protección adicional, esto

lo podemos encontrar por ejemplo en el acceso al derecho humano a la educación, que en dos

apartados distintos se hacen las siguientes precisiones: i

OFI

Constitución Política de los Esúados lJnidos Mexicanos

A¡ticulo 3.- ...

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO PoR LA QUE sE ADICIoNA UN anfÍcuLo:z BIS A LA LEY SoBRE EL coNTRATo DE SEGURo Y
sE REFoRMA u rnncclóru ll orl entícuLo 2oo DE LA LEy DE rNSTrrucroNES DE sEGURos y FtNANzAs, EN MATERTA DE sEGURo DE GASTos
MÉDrcos DE pERSoNAS ADULTAS MAyoRES
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lniclativ« cludmdtxno

Los planes y programas de esfudio tendrán perspectiva de género y una orientaciÓn integral, por

to que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las

matemáticas, la lecto- escritura, ta literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la

tecnología, la innovaciÓn, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranieras' la

educación física, el depofte, las aftes, en especial la música, la promoción de esfilos de vida

saludables, la educación sexual y reproductiva y et cuidado al medio ambiente, entre otras'

t...

It. Et criteio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico,

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las seruidumbres, los fanatismos y /os preiuicios'

Además:

a) a d)...

e)...

rNrcrATrvA cTuDADANA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR LA euE sE ADtctoNA uN ARTÍcuLo 37 Bls A LA LEY soBRE EL coNTRATo DE SEGURO Y

sE REF.RMA u rRaccró¡r ll orl anrfculo 200 DE LA LEy DE tNsTtructoNEs DE sEGURos Y FINANZAS, EN MATERIA DE SEGURO DE GASTOS

vtEorcos DE PERSoNAS ADULTAS MAYoRES
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f) a i)...

lll a Vlll...

XlX. para contribuir at cumptimiento de los objetivos de esfe artículo, se crea e/ Sisfema

Nacional de Mejora Continua de ta EducaciÓn, que será coordinado por un organismo

público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisiÓn y

de gestión, con personalidad iurídica y patrimonio propios, no sectorizado' al que le

corresponderá:

a) a e)...

En educación para personas adultas. se aplicarán estriltécrids aue aseourefi su

derecho a inaresar a las instituciones educativas en sus distintos tiOos v

modalidades.

así como para la educación inclusiva v de adultos' y

rNrcrATrvA cTuDADANA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR LA euE sE ADtctoNA uN ¡nrículo 3z Bls A LA LEY soBRE EL coNTRATo DE SEGURO Y

sE REFoRMA LA FRACCIÓN II o¡I aRTícuLo 2oo DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FINANZAS, EN MATERIA DE SEGURO DE GASTOS

ruÉorcos DE PERSoNAS ADULTAS MAYoRES
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x...

Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece una protecciÓn

especial para este grupo poblacional en materia de salud, que, entre otros aspectos, señala que

las personas adultas mayores tienen derecho a tener acceso preferente a los servicios de sa/ud

en los siguientes términos:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Lev tiene por obieto qarantizar a las

personas adultas mavores los siquientes derechos:

ttt. De ta protección de la la alimentaciÓn y la familia:

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud. de conformidad con el párrafo tercero

del artícuto 4o. Constitucionat yen /os términos que señala el a¡tículo 18 de esta Ley, con el obieto

de que gocen cabalmente det derecho a su sexua tidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.

lgualmente la citada ley obliga a las instituciones privadas a implementar programas acordes a /as

diferentes etapas, características y circunsfancras de las personas adultas mayores, en los

siguientes términos:

Artícuto 4o. Son principios rectores en la observaciÓn y aplicaciÓn de esta Ley:

I a IV...

V. Atención preferente. Es aquella que obliaa a las instituciones federales, esfafales y

municipales de gobierno, así como a los secÚores social y privado a implemen

mavores.

por otra parte, el artículo primero constitucional en su tercer párrafo establece que las autoridades

tienen la obligación de garantizar atodas las personas los derechos humanos bajo el principio de

progresividad de los mismos.

rNrcrATrvA CTUDADANA coN pRoyECÍo DE DECRETo poR LA euE sE ADtctoNA uu nRrÍcuro 37 Bls A LA LEY soBRE EL coNTRATo DE SEGURO Y

SE REFORMA LA FRACCIÓN II OEL NNIÍCUTO 2OO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FINANZAS' EN MATERIA DE SEGURO DE GASTOS

tvlEolcos DE PERSoNAS ADULTAS MAYoRES
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Ahora bien, concretamente respecto alseguro de gastos médicos mayores' en México únicamente

el 8.8 por ciento de los mexicanos cuentan con uno y e]17.3 por ciento deltotal de la poblaciÓn

no tiene ningÚn tipo de protección.1

conforme a lo señalado por el especialista Lanzagorta uno de los graves problemas de los seguros

de gastos médicos mayores es que se vuelven impagables con la edad' Esto ya que en palabras

de él mismo2:

tJnsegurodegasfosmédicosamplioparaunapersonademásde75añoscuestamásde150'000

pesos. Para una pareia, e/ cosfo se duplica' Muy pocaspersonas podrían pagar esÚo en su etapa

de retiro. ¿Más de 80 años? La prima anual está entre 200,000 y 250'000 pesos por persona'

En otras palabras, no podemos pagar ta prima cuando más la necesitamos' aun si hemos pagado

nuestro seguro muchosaños srn tener ningun siniestro'

A diferenciade /os seguros de vida, no existen seguros de gasfos médicos de largo plazo' con

primas niveladas, que protegen al asegurado de esfos incrementos siempre que permanezca con

la misma comPañía.

Por una parte tenemos el absurdo que, el precio de medicinas y servicios de hospitales crece

menos de 4 por ciento al año, pero por el otro, el precio de las pólizas de gastos médicos mayores

aumenta hasta 20 por ciento anualmente'

Todos estamos destinados a llegar a la edad del adulto mayor, y quienes se encuentran hoy en

esta etapa de su vida se enfrentan ya a este problema y dilema de dejar de pagar un servicio que

es indispensabre. y quienes estaremos en esa etapa en erfuturo debemos visuarizar esta situac¡ón

y tomar acciÓn desde este momento para un futuro más prospero'

ersal.com.mx/articulo/cartera/economial2O16l11/30/en-mexico-solo-el-88.

cuenta-con-segu ro-de-gastos-medicos
2 véase.. https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/El-grave-problema-de-los-seguros-de-
gastos-medicos-2O1 507 1 3-0091 ' html

rNrcrATlvA .T,DADANA coN pRoyE'ro DE DECRET' poR LA euE sE ADrcroNA uN eRrícu.o 37 Bts A LA LEy soBRE EL coNTRATo DE SEGUR, Y
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Es responsabilidad de todos nosotros atender esta situaciÓn para volver más justo y accesible el

servicio médico y el derecho a la salud'

Por todo esto, debemos prever que las instituciones aseguradoras suspendan el aumento de los

costos de ras primas de los seguros de gastos médicos en ros supuestos en ros que el asegurado

haya tenido elcontrato por más de quince años y que sea un adulto mayor'

Para clarificar la propuesta de modificaciÓn se adjunta el cuadro siguiente:

Sin correlativo ert¡cu¡o 37 Bis. La emPresa 
I

aseguradora deberá susPender "l I

aumento del costo de las primas ae fos 
I

seguros de salud y de gastos médicos 
I

mayores at momento que el asegurado 
I

haya renovado el contrato Ror más de 
I

quince años Y sea adulto maYor en 
I

términos de la Ley de los Derechos de 
I

las Personas Aduttas MaYores' 
I

Para efectos de lo anterior, la Comisión 
I

Nacional de Seguros y Fianzas deberá 
|

emitir las disposiciones de carácter

general correspondientes y la Comisión

I ¡¡acional para la Protección y Defensa y

I o" ,o" Derechos de tos Usuarios de
I

I 
Servicios Financieros deberá vigilar su

I cumplimiento.

l

lNrcrATrvA .I,DADANA coN pRoyEc'o DE DE.RET. poR LA euE sE ADtctoNA utl nntÍcu.o 37 Bls A LA LEY soBRE EL coNTRATo DE SEGURo Y

sE REF.RMA LA FRAccróN rr oEr- rRtÍculo 200 DE LA LEy DE tNSTlrucloNES DE sEGURos Y FINANZAS' EN MATERIA DE SEGURO DE GAsros
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Artíctrlo 200. Las lnstituciones de

Seguros, al realizar su actividad, deberán

observar los siguientes principios:

t....

ll. Determinar, sobre bases técnicas, las

primas netas de riesgo a fin de garantizar,

con un elevado grado de certidumbre, el

cumplimiento de las obligaciones que al

efecto contraigan con los asegurados;

lll a V|...

il--zoo. las lnstituciones de

Seguros, al realizar su actividad, deberán

observar los siguientes principios:

ll. Determinar, sobre bases técnicas, las

primas netas de riesgo a fin de garantizar,

con un elevado grado de certidumbre, el

cumplimiento de las obligaciones que al

efecto contraigan con los

asegurados, debiendo observar lo

señalado en el artículo 37 Bis de la Ley

sobre el Contrato de Seguro;

lll a V|...

por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa ciudadana con proyecto de:

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTíCULO 37 BIS A LA LEY SOBRE EL

CONTRATO DE SEGURO Y SE REFORMA LA FRACC!ÓN II DEL ARTíCULO 2OO DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FINANZAS.

PRIMERO. Se ADICIoNA un artículo 37 Bis a la Ley Sobre el contrato de seguro' para quedar

como sigue:

Artículo 37 Bis. La empresa aseguradora deberá suspender e! aumento del costo de las

primas de tos seguros de salud y de gastos médicos mayores al momento que el asegurado

haya renovado e! contrato por más de quince años y sea adulto mayor en términos de la

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores'

rNrcrATrvA cTuDADANA coN pRoyEcro DE DECRETo poR LA euE sE ADtctoNA uN ARTícuLo 37 Bls A LA LEY soBRE Et coNTRATo DE SEGURO Y
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Para efectos de lo anterior, la Gomisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá emitir las

disposiciones de carácter general correspondientes y la comisión Naciona! para la

Protección y Defensa y de los Derechos de tos Usuarios de Servicios Financieros deberá

vigilar su cumPlimiento.

SEGUNDo. Se MoDIFIGA la fracción ll, del artículo 200, de la Ley de lnstituciones de Seguros y

de Fianzas, Para quedar como sigue:

Artículo200.LaslnstitucionesdeSeguros,alrealizarsuactividad,deberánobservarlos

siguientes Pri nciPios:

1....

ll.Determinar,sobrebasestécnicas,lasprimasnetasderiesgoafindegaranlizar,conun

elevadogradodecertidumbre,elcumplimientodelasobligacionesquealefectocontraigancon

losasegurados,debiendoobservarloseñatadoenelartículo3TBisdelaLeysobreel
Contrato de Seguro;

lll a Vl...

TRANSITORIOS

Primero.ElpresentedecretoentraráenvigoraldíasiguientedesupublicaciónenelDiariooficiat

de la Federación.

Segundo.LaComisiÓnNacionaldeSegurosyFinanzasdeberáemitirlasdisposicionesde

carácter general a que hace referencia el presente Decreto a más tardar a los noventa días

naturales posteriores a su entrada en vigor'

Monterrey, Nuevo León, a noviemb¡e de 2020

rNrcrATrvA cTuDADANA coN pRoyEcro DE DE.RET. poR LA euE sE ADrcroNA uN en1íc_uro 37 Brs A LA LEy soBRE EL coNrRATo DE sEcuRo Y
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