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DIP. MARIA GUADALUPE RODRíGUEZ MARTíruCZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

PRESENTE. .

Los suscritos, Ciudadano Ricardo Cantú Jauckens, Presidente delObservatorio Ciudadano

de Seguridad Vial, así como los integrantes C. Paola Padilla Fitch, C. Luisa Peresbarbosa

Garza, C. Roberto Elizondo Suárez y C. Arturo Rodríguez Martínez, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

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

Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se reforma la Ley que crea et lnstituto de Gontrol Vehicular del

Estado de Nuevo León, altenor de la siguiente:

EXPOSICÉN DE MOTIVOS

Con el objetivo de tener una conformación del Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial (OCISEVI) más ciudadano, además de actualizar los nombres de las

instituciones públicas participantes se proponen los siguientes cambios a !a LEY

DEL OCISEVI. Este está conformado por 2l consejeros, en la ley se sugieren 15

ciudadanos, pero en la situación actual sólo participan I ya que no existen

observatorios ciudadanos municipales. Y los municipios no envían representantes

ciudadanos, envían a la autoridad vial municipal. Sin embargo, se reconoce la

importancia de contar con autoridades municipales que trabajan el área de

seguridad vial, tránsito y/o movilidad.
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LEY SEÑALA
total
ciudadanos

Situación
ACTUAL

total
ciudadanos

Participantes
Ciudadanos Presidente 1 ok 1

3 representantes
ciudadanos de
observatorios
ciudadanos
municipales 3

Los Observatorios
Municipales de

Seguridad Vial no

existen o no

operan {

2 consejeros del ICV 2 ok 2



4 representantes
ciudadanos de zona
norte, zona Sur, zona
citrícola zona periférica

designado por alcalde
de la región 4

Enviaron
representantes de
Tránsito Municipal 0

lnstituciones
GOBIERNO
Estatal y

Federal

PGJ NL, SALUD NL,
DESARROLLO
SUSTENTABLE NL,

POLIC¡A FEDERAL,
ICV, H. CONGRESO
LOCAL

NO APLICA
CIUDADAN
OS ok

NO APLICA
ClUDADAN
OS

lnstituciones
Privadas

AMIS, CRUZ ROJA,
HOSPITAL,
UNIVERSIDADES 4 ok 4

ASOCIACION
ES

Asociación de
Transporte Público de

Pasajeros de Nuevo
León 1

No responde a las

convocatorias 0

l5 8

Se propone:

1. lncorporar 4 Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen los temas de

seguridad vial en el Estado: Ej, MOVAC, BIEN AL VOLANTE, Pueblo Bicicletero,

NACE, La Banqueta de Respeta, Bicicleta Blanca, Ando en Bici, Consejo Cívico,

Consejo Nuevo León, ClC.

Z. At no existir OBSERVATORIOS de SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL en carácter

ciudadano es necesario convocar a Directores de Tránsito, Vialidad o Movilidad de

dos municipios delAMM, los cuales serán rotativos cada dos años, y de manera

permanente al Municipio de Monterrey, debido a su alta afluencia vehicular'

3. Presidente y Secretario, ciudadanos.

4. Nombramiento de Secretario Técnico por el presidente.

5. Seleccionar al personaldel OCISEVI con aprobación del presidente.

6. Cambiar el nombre de la Procuraduria General de Justicia del Estado.'. Por

Fiscalía GENERAL del Estado.

Cambiar el Nombre de Policía Federal de Caminos por Guardia Civil.

Representante de Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C. (OCRA)
7.

8,

9. 2 ciudadanos con trayectoria y experiencia en Seguridad vial que sean propuestos

por et presidente. 



10. 2 ciudadanos con trayectoria y experiencia en Seguridad vial.

1 1. Fortalecer el financiamiento hacia el OCISEV.

Tabla con las propuestas de cambios por artículo a la Ley que crea al Instituto de
Control Vehicular

Artículo Actual Propuesta
Art.3 Bis El lnstituto de ControlVehicular,

destinara recursos humanos,
materiales y económicos
suficientes al Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial para

el desempeño de sus funciones.

El lnstituto de ControlVehicular,
destinará recursos humanos,

materiales y económicos
sufi cientes al Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial Para
el óptimo desempeño de sus

funciones de acuerdo al
presupuesto presentado y

aprobado en la Junta de Gobierno

del lnstituto de Control Vehicular.

Art. 3 Bis l.
Fracc. I

Un Presidente que pertenezca a

una Organización de la Sociedad
Civil;

Un Presidente que pertenezca a

una Organización de la Sociedad

Civil o un ciudadano con

experiencia comprobada de más de

5 años de trabajo en el área de la
seguridad vial;

Art. 3 Bis l.

Fracc. ll
Un Secretario que será el Director
General del lnstituto de Control
Vehicular o quien este designe;

Un Secretario que será un

ciudadano que forme parte del

Consejo del Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial y que

no desempeñe un cargo público,

éste será designado de manera

directa por el presidente;

Art.3 Bis L

Fracc. lll
Tres representantes ciudadanos de
los Observatorios Municipales del

área metropolitana, los cuales
serán rotativos cada año;

Cuatro representantes de

Organizaciones de la Sociedad

Civil que trabajen los temas de

seguridad vialen el Estado;

Art. 3 Bis l.
Fracc. lV

Un representante ciudadano de
cada zona norte, sur, periférica y

citrícola del Estado, designado por

los Alcaldes de la región que

corresponda de conformidad con el

Reglamento;

Se deroga

Art. 3 Bis l.
Fracc. V

El titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado o
quien este designe;

El titular de la Fiscalía General del

Estado o quien éste designe;



Art.3 Bis L

Fracc. Vll
Un representante de la Asociación

de Transporte Público de

Pasajeros de Nuevo León A.C.;

Se deroga

Art.3 Bis l.
Fracc. XV

El Coordinador Estatal de la Policía
Federal o quien éste designe.

El Coordinador Estatal de la
Guardia Nacional o quien éste

designe;

Se adiciona
alArt. 3 Bis

t.

Dos Directores de Tránsito,

Vialidad o Movilidad de Municipios

del Area Metropolitana de
Monterrey, los cuales serán

rotativos cada dos años;

Se adiciona
alArt. 3 Bis

L

Un Director de Tránsito, Vialidad o

Movilidad de Municipio de

Monterrey;

Se adiciona
alArt. 3 Bis

t.

Dos ciudadanos con exPeriencia

comprobada de más de 3 años de

trabajo en el área de la seguridad

vial;

Se adiciona
alArt. 3 Bis

l.

El Director General del lnstituto de

Control Vehicular o quien éste

designe;

Párrafo
segundo
artículo 3

Bis 1

Los integrantes del Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial

serán nombrados por el Consejo
de Participación Ciudadana del

lnstituto de Control Vehicular.

Los integrantes del Observatorio

Ciudadano de Seguridad Vialserán
elegidos por votación de la mayoría

de los miembros actuales del

Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial.

Se adiciona
alArt. 3 Bis.

ilt

Designar y remover al Secretario

Técnico del OCISEV!;

Se adiciona
alArt. 3 Bis
ilt

Autorizar la asignación y remoción

del personal del OCISEVI;

Se adiciona
alArt. 3 Bis
ill

Someter y presentar a la Junta de

Gobierno del lnstituto de Control

Vehicular el presupuesto anual del

Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial para su aprobación.

Se adiciona
párrafo

Altérmino de sus funciones como /
Presidente del Observatorio ¿-
Ciudadano de Seguridad Vial, éste



segundo al

Art.3 Bis lll
pasará a formar parte como
consejero permanente con vozy
voto;

Fracción Vl
del artículo
11

Designaryremoveralos
coordinadores de área, jefes de
departamento y demás servidores
públicos del !nstituto, quienes lo

auxiliarán en el desempeño de las

atribuciones y responsabilidades
que le marca esta Ley para la

consecución de sus fines;

Designaryremoveralos
coordinadores de área, jefes de

departamento y demás servidores
públicos del lnstituto, quienes lo
auxiliarán en el desempeño de las
atribuciones y responsabilidades
que le marca esta Ley para la

consecución de sus fines, salvo en
el caso del personal asignado para

el Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial.

El OCISEVI quedaría conformado por 13 Ciudadanos y 9 autoridades Estatales y

Municipales y las renovaciones deben ser escalonadas.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y convencidos de que, a!

ciudadanizar cada vez más las tareas públicas, habremos de alcanzar una mayor

eficiencia y transparencia en las mismas, es que acud¡mos ante esta H. soberanía

a presentar el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO Ún¡CO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 3 Bis, las

fracciones l, ll, lll, V, Xl, XIV y XV del artículo 3 Bis !, el párrafo segundo del artículo

3 Bis l, las fracciones IV y V del artículo 3 Bis lll y la fracción Vl del artículo 11, se

adicionan las fracciones XVl, XVll, Xvlll y XIX al artÍculo 3 Bis l, las fracciones VI

y Vll del artículo 3 Bis lll, un párrafo segundo al artículo 3 Bis lll, y se derogan las

fracciones lV y VII del artículo 3 Bis l, de la Ley que crea e! lnstituto de Control

Vehicular del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis.-...



El lnstituto de Control Vehicular, destinará recursos humanos, materiales y económicos

suficientes alObservatorio Ciudadano de Seguridad Vial para elóptimo desempeño de sus

funciones, de acuerdo al presupuesto presentado y aprobado en la Junta de Gobierno

del lnstituto de Control Vehicular.

Artículo 3 Bis l.- ...

l. Un Presidente que pertenezca a una Organización de la Sociedad Civil; o un

ciudadano con experiencia comprobada de más de 5 años de trabaio en el área

de la seguridad vial;

ll. Un Secretario que será un ciudadano que forme parte del Conseio del

Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial y que no desempeñe un cargo

público, éste será designado de manera directa por el Presidente;

llt. Guatro representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabaien

los temas de seguridad vialen el Estado;

IV. SE DEROGA

V. El titular de la Fiscalía General del Estado o quien éste designe;

vt.(...)
VII. SE DEROGA

Vlll a Xlll. (...)

XlV. Un Diputado representante del H. Congreso del Estado;

XV. El Coordinador Estatal de la Guardia Nacional o quien éste designe;

XVl. Dos Directores de Tránsito, Vialidad o Movilidad de Municipios del Área

Metropotitana de Monterrey, los cuales serán rotativos cada dos años;

XVll. El Director de Tránsito, Vialidad o Movilidad de Municipio de Monterrey;

Xvlll. Dos ciudadanos con experiencia comprobada de más de 3 años de

trabaio en el área de la seguridad vial; y

XlX. El Director General del lnstituto de Control Vehicular o quien este designe;

Los integrantes

votación de la

Seguridad Vial.

del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial serán elegidos

mayorÍa de los miembros actuales del Observatorio Ciudadano



Artículo 3 Bis lll.- (...)

I a lll. (...)

lV. proponer al Pleno delObservatorio Ciudadano de Seguridad Vial el proyecto del

Programa Anual de Actividades;

V. Dar cumplimiento a los acuerdos del Pleno del Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial para el ejercicio de sus facultades;

Vl. Designar y remover al Secretario Técnico del OCISEVI;

Vll. Autorizar la asignación y remoción del personal del OCISEVI; y

Vlll. Someter y presentar a ta Junta de Gobierno del lnstituto de Control

Vehicular el presupuesto anual del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial

para su aprobación.

Al término de sus funciones como Presidente del Observatorio Ciudadano de

Seguridad Vial, éste pasará a formar parte como conseiero permanente con voz y

voto.

Artículo 11. (...)

I a V. (,..)

Vl. Designar y remover a los coordinadores de área, jefes de departamento y demás

servidores públicos del lnstituto, quienes lo auxiliarán en el desempeño de las atribuciones

y responsabilidades que le marca esta Ley para la consecución de sus fines; salvo en el

caso del personal asignado para elObservatorio Giudadano de Seguridad Vial.



TRANS¡TORIO

ARTíCULO Ú¡¡¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial de! Estado.

MONTERREY, N.L. A 13 DE ENERO DE2021

ATENTAMENTE

c. RrcARDo ceurú JAUcKENS FITGH

MIEMBRO

c.P
DEL CIUDADANO DEPRESIDENTE DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE

C. ROBERTO

MIEMBRO DEL OBSERVA

MIEMBRO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE

DAD VIAL

C. LUISA PERESBARBOSA GARZA

MIEMBRO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE

SEGUR¡DAD VIAL

SEGURIDAD VIAL

SEGUR¡DAD VIAL

Ui
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H, CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEON

GRUPO LEGISLATIVO DTL PARTIDO

MOVIMiENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

LXXV LEGISLATURA

morena
D¡P. MARia cueoALUPE noonícuEz
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

El suscrito Diputado Luis Armando Torres Hernández, integrante del Grupo Legislativo

de MORENA de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con
fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado,

correlacionados con los numerales 102, 103, 1 04, 122 Bis y 122 Bis 1 del Reglamento
para el Gobierno lnterior del Congreso, presento ante esta Soberanía una iniciativa con

proyecto de DECRETO para reformar Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Dos fenómenos político-sociales relativamente recientes, que han ejercido una gran

influencia en la evolución de las instituciones públicas de nuestro estado, han sido, por

un lado, la creación, en el año 2008, de una ley de transparencia y acceso a la

información y, por otro, la multiplicación de Ias organizaciones de la sociedad civil que

buscan combatir la corrupción de las administraciones pÚblicas.

Las OSC's enfocadas en el combate a la corrupción, tienen en la Ley de Transparencia

y Acceso a la !nformación Pública del Estado de Nuevo León vigente, el fundamento
que Ies permite ejercer su actividad. Por medio de las solicitudes presentadas, estas

organizaciones pueden allegarse de la información que requieren para detectar posibles

actividades irregulares por parte de funcionarios públicos.

Pero la corrupción, desde el punto de vista económico, no es el Único mal que se

combate. Las Organizaciones de la Sociedad Civil están vigilantes no solo del desvío

de recursos públicos, sino también de otras cuestiones, como pueden ser un proceso

legislativo, la toma de decisiones de una autoridad, la documentación que integra un

expediente, las autorizaciones otorgadas, los estudios que avalan un acción o política

de gobierno, entre tantas que derivan del ejercicio del poder pÚblico.

No obstante lo anterior, persisten obstáculos disfrazados dentro de la misma ley, que

se traducen en que, una vez localizada Ia información que requieren los solicitantes, no

puede ser entregada sino hasta que sean cubiertos los pagos correspondientes.
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Aunque aparentemente raciona!, esta medida atenta contra todo el discurso de
empoderamiento de las organizaciones de !a sociedad civil que se pretende impulsar
por esta legislatura, ya que no todas las organizaciones disponen de los recursos
económicos que les permitan cubrir los costos de reproducción que la ley establece.

Actualmente, la Ley de Transparencia y Acceso a !a lnformación, señala lo siguiente:

Capítulo l!
De los Costos de Acceso

Artículo 166. En caso de existir costos para obtener la información, deberán
cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

l. EI costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
ll. Elcosto de envío, en su caso; y
lll. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Los montos de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de
Hacienda que corresponda y no deberán ser mayores a los dispuestos en la
Ley Federal de Derechos. Los montos se publicarán en los sitios de lnternet de
los sujetos obligados y en su determinación se deberá considerar que permitan
o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se
establecerá la obligación de frjar una cuenta bancaria única y exclusiva para
que elsolicitante realice elpago íntegro delcosto de la información que solicitó.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de
no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del solicitante.

Esto se traduce en casos como los siguientes, que fueron consignados en medios de
comunicación:

1. Para obtener un informe por transparencia de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, a la organización Únete Pueblo le fue solicitado el pago de un

aproximado de 16 mi! pesos en copias. Esto ocurrió en febrero de 2017.
2. En enero de 2018, esta misma organización fue requerida para cubrir un pago de

$229,000 pesos por entregar copias que contenían los datos financieros

solicitados a Metrorrey.
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3. En mayo de 2019, el colectivo Nosotros, integrado por Redes Quinto Poder, Curul
43, Evolución Mexicana y Quesirvan.mx, pidió a este Congreso del Estado la
relación de facturas y todos los comprobantes del ejercicio de recursos públicos
para los trabajos como gestores que realizan los diputados. Les fue requerido un
pago 31 mil 289 pesos, con 61 centavos, viéndose obligados a solicitar
cooperación voluntaria entre Ios legisladores locales.

Considero que debemos cambiar la manera en que se entiende Ia labor de las OSC's.
Su trabajo lleva a las autoridades a no apartarse del sendero de la legalidad y se
convierte en un parámetro fiable de las expectativas ciudadanas, respecto a la calidad
de las administraciones públicas y de la actuación, en Io particular, de cada servidor
público.

Este es el momento ideal para reforzar la participación ciudadana, particularmente la
organizada, bajo cualquier concepto, cuando está centrada en el acceso a la
información para mantener la vigilancia de! quehacer público.

" \ '.il -. itillr"¡+É#üilfffi¡§ llBEnp,§rftrffi"{'r#fí riiri i»ñ

ArtÍculo 166. En caso de existir costos para obtener la

información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no
podrán ser superiores a la suma de:

L EI costo de los materiales utilizados en la reproducción de la
información;

ll. El costo de enví0, en su caso; y

lll, El pago de la certificación de los documentos, cuando
proceda.

Los montos de los derechos aplicables deberán establecerse en

la Ley de Hacienda que corresponda y no deberán ser mayores

a los dispuestos en la Ley Federal de Derechos. Los montos se
publicarán en los sitios de lnternet de los sujetos obligados y en

su determinación se deberá considerar que permitan o faciliten el

ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se

establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y
exclusiva para que el solicitante realice el pago íntegro delcosto
de la información que solicitó,

Artículo 166. ..

I a lll.- ...
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La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique
la entrega de no más de veinte hojas simples, Las unídades de
transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante,

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique
la entrega de no más de veinte hojas simples.

Las unidades de transparencia exceptuarán e! pago de
reproducción y enví0, tratándose de Organizaciones de la
Sociedad Civi!; colectivos ciudadanos; asociaciones de
vecinos; estudiantes de nivel superior o de posgrado, que
acredite el uso de la información solicitada en trabajos de
investigación o las tesis de grado correspondientes;
lnstituciones de educación pública o privada; y cualquier
grupo de ciudadanos organizados, estén o no legalmente
constituidos como organización o asociación.

En los demás casos, podrán exceptuar e! pago atendiendo a

las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

Recordemos que el acceso a la informac¡ón es un tema trascendente. Así Io ha
determinado el Poder Judicial de la Federación, a través de Ia jurisprudencia que a
cont¡nuación se transcribe:

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL
Y SOCIAL.

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble
carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el
ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene
uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como
base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento
institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la

exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia
social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la informac¡ón como garantía

individualtiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando

el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos,
voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la

libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía

social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar

el empleo instrumenta! de la información no sólo como factor de autorrealización
personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho

fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el

de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por
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tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo
de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con
el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No podemos tomarnos a la ligera todos los obstáculos que enfrentan los ciudadanos
para accesar a la información pública. Debemos evitar que se siga fomentando la cultura
de la simulación en e! ámbito institucional. Es el momento de acabar con las barreras
invisibles que inhiben el desarrollo de! sector civil y promueven una actuación abusiva
de quienes ostentan e! poder público.

Considero que esta iniciativa puede contribuir a ello, por lo que, en uso de mis facultades
como legislador, pongo a consideración de este Congreso, el siguiente proyecto de

DECRETO

UNICO. - Se reforma el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Nuevo León, por modificación de su párrafo tercero
y por adición de los párrafos cuarto y quinto para quedar como sigue:

Artículo 166. ...

I a lll.- ...

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique !a

entrega de no más de veinte hojas simples.

Las unidades de transparencia exceptuarán el pago de reproducción
y envío, tratándose de Organizaciones de la Sociedad Civil;
colectivos ciudadanos; asociaciones de vecinos; estudiantes de
nivel superior o de posgrado, que acredite el uso de la información
solicitada en trabajos de investigación o las tesis de grado
correspondientes; lnstituciones de educación pública o privada; y
cualquier grupo de ciudadanos organizados, estén o no legalmente
constituidos como organización o asociación.
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En los demás casos, podrán exceptuar el
circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

morena
La esperanza de México

pago atendiendo a las

al día siguiente de su

MONTERREY, NUEVO LEÓN A14 DE ENERO DE 2021

DIP. LUIS ARMANDO TORRES HERNÁUOTZ
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PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO LEAL BUENFII, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO nCCIÓITI NAcIoNAL DE LA LXxV LEGISLATURA Y EL c.
MAURO GUERRA VILLARREAL, PRESIDENTE DEL coMITE oIRecTIVo DEL PARTIDo
nccrótrr NAcToNAL

SUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN MATERIA DE

culDADo y pRorEcclórrl A Los ANTMALES oolvlÉslcos.

INICIADO EN SESIÓN: ZO de enero det 2021

sE TURNÓ A LA (S) COM|S|ON (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. MARíN OURORLUPE RODRÍGUEZ MART|NEZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NU

PRESENTE..

Los suscritos, c.c. diputado Eduardo Leal Buenfil y Mauro Guerra villarreal

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV

Legislatura al congreso del Estado de Nuevo LeÓn, y Presidente del comité

Directivo Estatal Oét part¡Oo Acción Nacional Nuevo León respectivamente' de

conformidad con lo establecido en los articulos 68 y 69 de Ia Constitución Política

del Estado Libre y soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en los

diversos 102, 1Oa y r04 del Reglamento para el Gobierno lnterior del congreso

del Estado de Nuevo León, ocurrimos a promover la presente iniciativa con

proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en materia de cuidado

y protección de los animales domésticos. Etlo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Nuevo León especialmente en la zona metropolitana de Monterrey se presenta

a diario un probiema de carácter urbano que preocupa a los ciudadanos

habitantes de las diferentes colonias pertenecientes a los municipios que la

conforman, pues la común presencia de animales domésticos en su mayoría de

los casos, caninos y felinos que no tienen tutela de ningún propietario' por lo que

en diferentes casos representa un problema para las familias ya que crean

condiciones que no son higiénicas para sus hogares'

Es común en la zona metropolitana ver la presencia de cientos de caninos y

felinos que no forman parte de un hogar, por lo que los ciudadanos se ven

obligados a solicitar a las autoridades municipales de hacerse cargo de la cautela

de los mencionados, esto crea otro escenario, pues hemos sido testigos que las

condiciones de los centros municipales encargados de tener bajo protecciÓn a los

animales no son las óptimas, pues no cuentan con personal capacitado para

garanlizar la salud de ios animales, recursos para alimentarlos óptimamente' y

larantizar la sanidad dentro y fuera de la circunferencia de estos centros'

Palacio Legislativo
Matamoros No. 555 ote.

Monterrey, Nuevo León

México C.P 64000
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La situación anteriormente expuesta ha llevado a las autoridades municipales a
recurrir a prácticas ilegales que van en contra de los ordenamientos legales en
materia estatal, federal e internacional en materia de cuidado, protección y
preservacion de animales, presentándose casos como el sucedido días anteriores
en el municipio de García, Nuevo León en donde el centro que tiene a cargo esta
responsabilidad cuenta únicamente con una persona como capital humano, así
mismo con espacios insuficientes para cautelar un numero relativo a la demanda
en el municipio y en donde hay rastros de animales muertos con días de
anterioridad que no son limpiados y sanitizados y rehabilitados para brindar
protección a otro animal, así como animales que se encuentran encerrados sin
alimentación.

Según datos de la fuente informativa Milenio, en el año 2019 el gobierno de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, calculó que existen 3 millones de animales
domésticos en la zona metropolitana que no tienen hogar, superando en una
relación de 2 a 1 a quienes si lo tienen, explicado como que por cada mascota que
vive en un hogar hay 2 que no cuentan con uno. Ante esto es posible reconocer
que existe una curva de crecimiento en este problema ya que hasta 2015 se
hablaba de una cifra no mayor a los 400 mil animales entre caninos y felinos en la
zona metropolitana de Monterrey que deambulaban libremente en las calles de la
zona, ante esto hay es preciso tomar en cuenta que estas mascotas no reciben un
trato similar de los humanos pues no sólo los abandonan sino además los
maltratan, en algunos casos hasta causarles la muerte. Los perros callejeros ya se
han convertido en una plaga, por ello los centros antirrábicos de los municipios
urbanos sacrifican en conjunto hasta mil 200 animales cada mes.

Es ya muy común para la ciudadanía observar un paisaje citadino que no se dibuja
sin la silueta de un perro solitario y en las noches no existe aquella ciudad sin un
tejado sin un gato maullando, este problema que para la ciudanía es en tanto
percibido como normal, es de carácter primordial pues este fenómeno no se
generó sin la participación de aquellas personas que en algún momento
determinado fueron sus dueños y posteriormente los abandonaron.

Se estima que existen 400 millones de perros callejeros en el mundo.
En México, las cifras alcanzan los 18 millones de perros y 12 millones de gatos
que deambulan por las calles buscando la escasa comida en basureros,
desarrollando otros problemas más, como la contaminación visual, la falta de
eficacia en la recolección de basura y residuos, agresiones a las personas en el
caso de los caninos, la violación a los derechos de tos animales, y otras que

Palacio Legislativo
Matamoros No. 555 ote.

Monterrey, Nuevo León
México C.P. 64000



H. CoNcRESo oel EsraDo DE Nusvo LpóN
Lxxv LscrsraruRe
GRupo LecrsLeuvo DEL penuoo AccróN NacroNlr

actualmente han sido recurrentes según reportes de las autoridades como la
zoofilia.

Así mismo de acuerdo con et colectivo Huellas del Río, a to largo del río Santa
Catarina en la zona metropolitana, hay alrededor de S00 p"rroJqre habitan en
este cauce, y que conforman un tiradero de canes.

Por lo anterior expuesto, y fundado acudimos a esta soberanía para poner a
consideración el siguíente proyecto de;

DEGRETO

ARTÍCULO ÚwICO. Se reforman las fracciones tX y X del artículo 40 y las
fracciones Vl y Vll del artículo 92 y se adicionan la fracción Xl al artículo 40 y la
fracción Vlll al artículo g2 y la Sección Vlll al Capítulo l.l del Título Cuarto con el
artículo 110 Bis Vl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, para quedar como sigue;

ARríCULO 40 (...)

! a Vlll. (...)

lX. Anticorrupción;

X. De lgualdad de Género, y

Xl. De Protección y Cuidado Animat

ARTÍCULO e2.- (...)

I a V. (...)

vl. un área encargada de la protección alAdulto Mayor;

Vll. Un área encargada del cuidado y protección de parques y jardines

municipales, y

Vlll. Un área encargada de la protección y cuidado de los animates
domésticos en situación de vurnerabiridad y carte.

Palacio Legislativo
Matamoros No. 555 ote.
Monterrey, Nuevo León
México C.P.64000
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sEcctoN vilt
DEL AREA ENCARGADA DE LA PROTECCION Y CUIDADO DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE

Artículo ll0 Bis Vt. El área encargada de la protección y cuidado de los
animales domésticos en situación de vulnerabilidad y 

"á11", 
es la unidad

administrativa que tendrá a cargo la protección, cuidado, manutención, así
como todas aquellas acciones encaminadas a garantizar una vida digna de
todas las especies que habitan en el Municipio sin tutela o propietario. Esta
unidad tiene como objetivo principal proveer las condiciones óptimas asÍ
como trámites legales necesarios para que los ciudadanos tengan la
posibilidad de adoptar una especie en posesión del municipio, apegándose
en todo momento a las leyes det cuidado, protección y preservación animal
de ámbito, estatal, federa! e internacional.

TRANSITORTO
Útt¡lco.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a 15 de enero det 2021.

C. EDUARDO LEAL BUENFIL
DIPUTADO LOCAL

C. MAURO GU
PRES

Palacio Legislativo
Matamoros No. 555 ote.
Monterrey, Nuevo León
México C.P.64000
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sE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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INICIATIVA PARA CASTIGAR PENAI.JIiENIE tA CENSUNA EN tAS PTAIAFORT,IAS DIGITAIES.

C. Morío Guodolupe Rodr(2uez Mortínez.

Presidente delHonoroble Congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

Honoroble Congreso del Estqdo, de conformidod con lo estqblecido en los ortículos ó8

y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento lnterior

del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto Honoroble

ASOMbIEO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE RETOR'I,IA EL

ARTICUIO 1óó BIS DEt CODIGO PENAI. TEDERAT PARA QUEDAN COilIO SIGUE:

GAfl,qs
TÉAL

EXPOSTC¡ÓN DE iIOTIVOS

Lo libertqd de expresion y lo libertod de debote son lo escencio de lq democrocio en

el Siglo XXl. En fechos recienies hemos sido testigo de comos los denominodos
plotoformos digitoles y redes socioles, en muchos poises hqn vulnerodo derechos

humonos principolmente el derecho q lo libertod de conciencio o pensomiento y lo
libertod de expresion estobleciendo diversos metodos sutiles de censuro, esto censuro

ideologico es un peligro poro eldesonollo de lo civilizocion.

Los tecnologios de informocion incluido lo internet, son reflejo de como se estructuro

nuestro sociedod y por eso, desde hoce vorios oños, se hon promovido los principios de
internet: que seo unq red descentrqlizodo, que tengo interoperobilidod y que seo

neutro. Aunque internet se define como unq red de redes descentrolizodos, dicho
presuncion es cuestionoble debido o que lo moyorio de copos que conformon su

orquitecturo pertenecen o gronde empresos privodos que ostenton el monopolio de
lo infroestructuro fisico, logico y de contenido, por ejemplo: Google, AT&T, Focebook,

Twitter, Whotssop entre otrqs.
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Lo soberonio tecnologico es fundomenlol poro evitor lo censuro, elcontrollo vigiloncio,

lo opresión, y lo dependencio, es uno proctico de outodeterminocion y lo outonomio
de los diversos nociones, pues ubíco q los tecnologios de lo comunicoción como un

derecho humqno que debe ser revisodo desde el enfoque del bien comun.

Lq infroestructuro de internet, redes socioles son un servicio considerodo de interes

publico, por lo que es importonte poro los usuorios que se montengo lo neuhqlidod, lo

libertod de pensomiento y de expresion principolmente.

Lo que los plotoformos hon definido uniloterolmente lo que consideron peligroso y que

los ciudodonos se expresen o se reolicen occiones que puedon herir lo suceptibilidod

de los demos usuorios. Lo situocion se vuelve mos complejo porque en olgunos cosos

se dejo en monos de lo inteligencio ortificiol lo posibilidod de permitir o censuror

contenidos. Es importonte reflexionor lo importoncio de los redes socioles como
vehiculos de expresion horizontol, es decir en donde supuestomente todos los personos

tendrion un espocio poro hoblor de lo que deseen en los terminos que quieron hocerlo
y que, sin emborgo yo no es posíble, puesto que cuolquier opinion siempre tiene uno
ontitesis y olguien en olgun momento se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno
concelocion negondo lo posibilidod de un debote o

intercombio de ideos; y por otro porte es codo vez mos cloro, que los redes socioles en

reolidod sieston editondo y censurondo contenidos, lo que demuestro que ol controrio
de lo que se ho monifestodo, en reolidod no son plotoformos tecnologicos neutroles, si

no tienen copocÍdod de seleccionor contenidos, lo que les ocerco o lo noturolezo de
los medios de comunicoción, solo que sin ningun tipo de morco legol, solvo sus propios

normos comunitorios.

En lo Últímo decodo los redes socioles como Focebook, Instogrom, Twitter hon tomodo
un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos plotoformos se tronsformoron

en uno henomiento de comunicoción, debido principolmente q lo velocidod de
difusion de sus contenidos y o lo libertod que tienen los usuorios en sus publicociones,

sin emborgo esto libertod ho sido restringido por lo empreso, hoy en di<r estos gigontes

tecnologicos oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro

regulor los contenidos publicitorios o troves de sus plotoformos, ounque tombien se

CAR[6tE&
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ciñen o censuros o legislociones de determinodos poises dentro de los fronteros de esos

nociones (Chino, Alemonio y Rusio por ejemplo). Por lo generol cuondo se deboten
temos en lo legislocion o lo censuro en los redes socioles, se priorizo sobre cómo se

debe contribuir o mejoror lo solud conversocionol de los plotoformos, es decir conbotir

lo ciberviolencio, cibrefroudes y desínformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo

formo en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos.
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Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor elsiguiente proyecio:

DECRETO

UNICO: SE REFORIT,IA EL ARTICUTO 1ó6 BIS DEt CODIGO PENAT TEDERAT PARA QUEDAR

CO'UIO SIGUE:

Arlículo I6ó.- ...

Artlculo 166 Bis.- A los personos que por rozón de su corgo o empleo en empresos

de telecomunicociones, ¡crvlcto¡ dc ¡ntürnct, plc*Oormo dlgühhl y rrdc¡ ¡ockür¡ q¡n

ilícitomente proporcionen informes ocerco de lqs personos que hogon uso de esos

medios de comunicoción, se les impondró peno de tres meses o ires oños de prisión y

serón destituidos de su corgo.

A los pen¡onos gue por rqzón de su corgo o empbo en empesos que pesenle el

servicio de redes sociobs y qu6 conpton delitoc poro violor lo bertod ds expreslón,

utllicen medios de ceruuro en contro de sus tntnrbs de mqners unlkrlercil serón

soncionodos por obstruk hs vku de conrur$coclón.

En el coso onferior, se oumentoró lo peno hqsto en uno mitod cuondo eldelito seq

cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le
impondrón, odemós de los penos señolqdos, lo destitución del empleo y se le

GAEO§
IEAL

inho de uno o diez oños poro desempeñor corgo o comisión públicos.
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Monterrey, Nuevo León o enero 2021.

DIP. JUAN CARTOS SEGOVTA.
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INICIATIVA PARA CASTIGAR PENAI.JIiENIE tA CENSUNA EN tAS PTAIAFORT,IAS DIGITAIES.

C. Morío Guodolupe Rodr(2uez Mortínez.

Presidente delHonoroble Congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

Honoroble Congreso del Estqdo, de conformidod con lo estqblecido en los ortículos ó8

y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento lnterior

del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto Honoroble

ASOMbIEO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE RETOR'I,IA EL

ARTICUIO 1óó BIS DEt CODIGO PENAI. TEDERAT PARA QUEDAN COilIO SIGUE:

GAfl,qs
TÉAL

EXPOSTC¡ÓN DE iIOTIVOS

Lo libertqd de expresion y lo libertod de debote son lo escencio de lq democrocio en

el Siglo XXl. En fechos recienies hemos sido testigo de comos los denominodos
plotoformos digitoles y redes socioles, en muchos poises hqn vulnerodo derechos

humonos principolmente el derecho q lo libertod de conciencio o pensomiento y lo
libertod de expresion estobleciendo diversos metodos sutiles de censuro, esto censuro

ideologico es un peligro poro eldesonollo de lo civilizocion.

Los tecnologios de informocion incluido lo internet, son reflejo de como se estructuro

nuestro sociedod y por eso, desde hoce vorios oños, se hon promovido los principios de
internet: que seo unq red descentrqlizodo, que tengo interoperobilidod y que seo

neutro. Aunque internet se define como unq red de redes descentrolizodos, dicho
presuncion es cuestionoble debido o que lo moyorio de copos que conformon su

orquitecturo pertenecen o gronde empresos privodos que ostenton el monopolio de
lo infroestructuro fisico, logico y de contenido, por ejemplo: Google, AT&T, Focebook,

Twitter, Whotssop entre otrqs.
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Lo soberonio tecnologico es fundomenlol poro evitor lo censuro, elcontrollo vigiloncio,

lo opresión, y lo dependencio, es uno proctico de outodeterminocion y lo outonomio
de los diversos nociones, pues ubíco q los tecnologios de lo comunicoción como un

derecho humqno que debe ser revisodo desde el enfoque del bien comun.

Lq infroestructuro de internet, redes socioles son un servicio considerodo de interes

publico, por lo que es importonte poro los usuorios que se montengo lo neuhqlidod, lo

libertod de pensomiento y de expresion principolmente.

Lo que los plotoformos hon definido uniloterolmente lo que consideron peligroso y que

los ciudodonos se expresen o se reolicen occiones que puedon herir lo suceptibilidod

de los demos usuorios. Lo situocion se vuelve mos complejo porque en olgunos cosos

se dejo en monos de lo inteligencio ortificiol lo posibilidod de permitir o censuror

contenidos. Es importonte reflexionor lo importoncio de los redes socioles como
vehiculos de expresion horizontol, es decir en donde supuestomente todos los personos

tendrion un espocio poro hoblor de lo que deseen en los terminos que quieron hocerlo
y que, sin emborgo yo no es posíble, puesto que cuolquier opinion siempre tiene uno
ontitesis y olguien en olgun momento se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno
concelocion negondo lo posibilidod de un debote o

intercombio de ideos; y por otro porte es codo vez mos cloro, que los redes socioles en

reolidod sieston editondo y censurondo contenidos, lo que demuestro que ol controrio
de lo que se ho monifestodo, en reolidod no son plotoformos tecnologicos neutroles, si

no tienen copocÍdod de seleccionor contenidos, lo que les ocerco o lo noturolezo de
los medios de comunicoción, solo que sin ningun tipo de morco legol, solvo sus propios

normos comunitorios.

En lo Últímo decodo los redes socioles como Focebook, Instogrom, Twitter hon tomodo
un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos plotoformos se tronsformoron

en uno henomiento de comunicoción, debido principolmente q lo velocidod de
difusion de sus contenidos y o lo libertod que tienen los usuorios en sus publicociones,

sin emborgo esto libertod ho sido restringido por lo empreso, hoy en di<r estos gigontes

tecnologicos oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro

regulor los contenidos publicitorios o troves de sus plotoformos, ounque tombien se

CAR[6tE&
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ciñen o censuros o legislociones de determinodos poises dentro de los fronteros de esos

nociones (Chino, Alemonio y Rusio por ejemplo). Por lo generol cuondo se deboten
temos en lo legislocion o lo censuro en los redes socioles, se priorizo sobre cómo se

debe contribuir o mejoror lo solud conversocionol de los plotoformos, es decir conbotir

lo ciberviolencio, cibrefroudes y desínformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo

formo en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos.

GTru,GLilL
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Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor elsiguiente proyecio:

DECRETO

UNICO: SE REFORIT,IA EL ARTICUTO 1ó6 BIS DEt CODIGO PENAT TEDERAT PARA QUEDAR

CO'UIO SIGUE:

Arlículo I6ó.- ...

Artlculo 166 Bis.- A los personos que por rozón de su corgo o empleo en empresos

de telecomunicociones, ¡crvlcto¡ dc ¡ntürnct, plc*Oormo dlgühhl y rrdc¡ ¡ockür¡ q¡n

ilícitomente proporcionen informes ocerco de lqs personos que hogon uso de esos

medios de comunicoción, se les impondró peno de tres meses o ires oños de prisión y

serón destituidos de su corgo.

A los pen¡onos gue por rqzón de su corgo o empbo en empesos que pesenle el

servicio de redes sociobs y qu6 conpton delitoc poro violor lo bertod ds expreslón,

utllicen medios de ceruuro en contro de sus tntnrbs de mqners unlkrlercil serón

soncionodos por obstruk hs vku de conrur$coclón.

En el coso onferior, se oumentoró lo peno hqsto en uno mitod cuondo eldelito seq

cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le
impondrón, odemós de los penos señolqdos, lo destitución del empleo y se le

GAEO§
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inho de uno o diez oños poro desempeñor corgo o comisión públicos.
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Monterrey, Nuevo León o enero 2021.

DIP. JUAN CARTOS SEGOVTA.
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INICIATIVA PARA CASTIGAR PENAI.JIiENIE tA CENSUNA EN tAS PTAIAFORT,IAS DIGITAIES.

C. Morío Guodolupe Rodr(2uez Mortínez.

Presidente delHonoroble Congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

Honoroble Congreso del Estqdo, de conformidod con lo estqblecido en los ortículos ó8

y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento lnterior

del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto Honoroble

ASOMbIEO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE RETOR'I,IA EL

ARTICUIO 1óó BIS DEt CODIGO PENAI. TEDERAT PARA QUEDAN COilIO SIGUE:

GAfl,qs
TÉAL

EXPOSTC¡ÓN DE iIOTIVOS

Lo libertqd de expresion y lo libertod de debote son lo escencio de lq democrocio en

el Siglo XXl. En fechos recienies hemos sido testigo de comos los denominodos
plotoformos digitoles y redes socioles, en muchos poises hqn vulnerodo derechos

humonos principolmente el derecho q lo libertod de conciencio o pensomiento y lo
libertod de expresion estobleciendo diversos metodos sutiles de censuro, esto censuro

ideologico es un peligro poro eldesonollo de lo civilizocion.

Los tecnologios de informocion incluido lo internet, son reflejo de como se estructuro

nuestro sociedod y por eso, desde hoce vorios oños, se hon promovido los principios de
internet: que seo unq red descentrqlizodo, que tengo interoperobilidod y que seo

neutro. Aunque internet se define como unq red de redes descentrolizodos, dicho
presuncion es cuestionoble debido o que lo moyorio de copos que conformon su

orquitecturo pertenecen o gronde empresos privodos que ostenton el monopolio de
lo infroestructuro fisico, logico y de contenido, por ejemplo: Google, AT&T, Focebook,

Twitter, Whotssop entre otrqs.
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Lo soberonio tecnologico es fundomenlol poro evitor lo censuro, elcontrollo vigiloncio,

lo opresión, y lo dependencio, es uno proctico de outodeterminocion y lo outonomio
de los diversos nociones, pues ubíco q los tecnologios de lo comunicoción como un

derecho humqno que debe ser revisodo desde el enfoque del bien comun.

Lq infroestructuro de internet, redes socioles son un servicio considerodo de interes

publico, por lo que es importonte poro los usuorios que se montengo lo neuhqlidod, lo

libertod de pensomiento y de expresion principolmente.

Lo que los plotoformos hon definido uniloterolmente lo que consideron peligroso y que

los ciudodonos se expresen o se reolicen occiones que puedon herir lo suceptibilidod

de los demos usuorios. Lo situocion se vuelve mos complejo porque en olgunos cosos

se dejo en monos de lo inteligencio ortificiol lo posibilidod de permitir o censuror

contenidos. Es importonte reflexionor lo importoncio de los redes socioles como
vehiculos de expresion horizontol, es decir en donde supuestomente todos los personos

tendrion un espocio poro hoblor de lo que deseen en los terminos que quieron hocerlo
y que, sin emborgo yo no es posíble, puesto que cuolquier opinion siempre tiene uno
ontitesis y olguien en olgun momento se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno
concelocion negondo lo posibilidod de un debote o

intercombio de ideos; y por otro porte es codo vez mos cloro, que los redes socioles en

reolidod sieston editondo y censurondo contenidos, lo que demuestro que ol controrio
de lo que se ho monifestodo, en reolidod no son plotoformos tecnologicos neutroles, si

no tienen copocÍdod de seleccionor contenidos, lo que les ocerco o lo noturolezo de
los medios de comunicoción, solo que sin ningun tipo de morco legol, solvo sus propios

normos comunitorios.

En lo Últímo decodo los redes socioles como Focebook, Instogrom, Twitter hon tomodo
un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos plotoformos se tronsformoron

en uno henomiento de comunicoción, debido principolmente q lo velocidod de
difusion de sus contenidos y o lo libertod que tienen los usuorios en sus publicociones,

sin emborgo esto libertod ho sido restringido por lo empreso, hoy en di<r estos gigontes

tecnologicos oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro

regulor los contenidos publicitorios o troves de sus plotoformos, ounque tombien se
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ciñen o censuros o legislociones de determinodos poises dentro de los fronteros de esos

nociones (Chino, Alemonio y Rusio por ejemplo). Por lo generol cuondo se deboten
temos en lo legislocion o lo censuro en los redes socioles, se priorizo sobre cómo se

debe contribuir o mejoror lo solud conversocionol de los plotoformos, es decir conbotir

lo ciberviolencio, cibrefroudes y desínformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo

formo en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos.

GTru,GLilL
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Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor elsiguiente proyecio:

DECRETO

UNICO: SE REFORIT,IA EL ARTICUTO 1ó6 BIS DEt CODIGO PENAT TEDERAT PARA QUEDAR

CO'UIO SIGUE:

Arlículo I6ó.- ...

Artlculo 166 Bis.- A los personos que por rozón de su corgo o empleo en empresos

de telecomunicociones, ¡crvlcto¡ dc ¡ntürnct, plc*Oormo dlgühhl y rrdc¡ ¡ockür¡ q¡n

ilícitomente proporcionen informes ocerco de lqs personos que hogon uso de esos

medios de comunicoción, se les impondró peno de tres meses o ires oños de prisión y

serón destituidos de su corgo.

A los pen¡onos gue por rqzón de su corgo o empbo en empesos que pesenle el

servicio de redes sociobs y qu6 conpton delitoc poro violor lo bertod ds expreslón,

utllicen medios de ceruuro en contro de sus tntnrbs de mqners unlkrlercil serón

soncionodos por obstruk hs vku de conrur$coclón.

En el coso onferior, se oumentoró lo peno hqsto en uno mitod cuondo eldelito seq

cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le
impondrón, odemós de los penos señolqdos, lo destitución del empleo y se le
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inho de uno o diez oños poro desempeñor corgo o comisión públicos.
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H. CorucnEso DEt- Esrnpo or Nurvo LrÓ¡t
LXXV LEGISLATURA

ffiAALIANZA, NUEVo L

C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta de la Diputación Permanente
H. Congreso del Estado
Presente. -

restantes.

Fundamentamos la presente iniciativa, en la siguiente:

ExPosición de Motivos

En Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017' la Septuagé.sima 9'.'T'
Legisratura ar H. congreso der Estado, en er marco de ra creación de,l slsfema Estatal

Anticorrupción, aprobó reformas a diversos artículos de la constituciÓn Política del Estado

Libre y soberano der Estado de Nuevo León, pubricadas en el periódico oficial del Estado

el22 deenero de 201g, que incluyen el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial'

Las referidas reformas, establecieron entre otras cosas:

a). - Un nuevo mecanlsmo para designar Magistrados del Tribunal

[, qu'ien anteriormente
Superior de Justicia, sin la i

proponía candidatos al Congreso, pam qreéste se pronunciara al respecto'

b). - La reelecciÓn inmediata, por un nuevo período de dos años' del presidente del Tribunal

Superior de Justicia

c). - Elevar a cinco, los integrantes del consejo de la Judicatura, en lugar de tres; d3 t.os

cinco integrantes, tres serán propr"rtás por er Éoder Judiciar, uno por el congreso y el otro

por el ejecutivo del estado.

El nuevo mecanismo para designar a las y los Magistrado-t .991 
Tribunal superior de

Justicia, consistió en reiormar el artículo 99 de la Constitución Política local'

Parafinesdelapresenteiniciativa,seanexauncuadrocomparativodedichareforma:
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ÁRICIJLO 09,- los Magistrados del Tribunal ARTICULO 99.....

Superior de Justicia serán designados de la
siguiente manera:

ft f¡tutar Oet Poder Ejecutivo propondrá al

Congreso del Estado, candidato a la

Magistratura, para su aprobación, la que se

realizará previa comparecencia de la persona

propuesta, por el voto secreto de cuando

menos las dos terceras partes de los

integrantes del Congreso, dentro de los cinco

díal siguientes a la fecha de la

comparecencia. Si el Congreso no se

encontrase reunido, la DiputaciÓn Permanente
convocará de inmediato a un Período
Extraordinario de Sesiones.

fn caso Oé que, transcurrido el plazo de cinco

días, el Congreso rechace a la persona

propuesta para ocupar el cargo, se abstenga

de 
'resolver, 

o no se alcance la votación de

cuando menos las dos terceras partes de sus

integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un

plazo de diez días, propondrá a otra persona y

ia aprobación se efectuará en los términos del

párrafo anterior.

§ presentaOa la segunda propuesta, el

Congreso la rechaza, se abstiene de resolver,

o no reúne la votaciÓn requerida dentro de los

plazos señalados, en ese mismo acto, la

aprobación se llevará a cabo mediante el voto

secreto de cuando menos la mitad más uno de

los diprutados asistentes a la sesión; de no

reunirse esta votación, el Ejecutivo, dentro de

los diez días posteriores a la celebración de la

sesión, realizará la designaciÓn, la cual no

podrá recaer en ninguna de las personas que

en ese procedimiento ya hubieran sido

propuestas al congreso para ocupar dicho

cargo.

ññtió-de-los d¡ez-oias posteriores a la

ausencia definitiva de un Magistrado del

Tribunal Superior de Justicia o ciento
cincuenta días previos a que finalice el

periodo de su encargo, el Gonsejo 9.".. 
1'

judicatura emitirá una convocatoria pública
por un plazo de quince días y contaÉ.."9n
ireinta 

'O¡"" 
después de concluido dicho

plazo para evaluar a los participantes en 
.el

que se deberá desahogar u1a comparecencla
y remitir al Congreso del Estado una terna
álecta por mayoría para cada magistratura
vacante.

EI Congreso aé¡ gstaOo deberá citar a los

tres candidatos al cargo de Magistrado a u'na

comparecencia, la cual se desarrollará ante la

comisión correspondiente en los términos
que fije el ProPio Congreso.

el Clngreso del Estaá6, Oentro de los treinta
días náturales siguientes, deberá hacer la
designación del éandidato que ocupará la

,acante al cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia, de entre los que

"oñfotrrn 
la terna, mediante el vgto

aprobatorio secreto de, al menos, las- dos

térceras partes de los' integrantes de la

iegislatura. de no alcanzarse dicha votación,
sj proc"derá a una segunda votación entre

los dos integrantes de la terna que hayan

obtenido máJ votos. en caso de empate entre
quienes no obtuvieron el.mayor número de

votos, habrá una votación para definir por

mayoria quién, entre dichos candidatos'
partlcipará' en la segunda votación' si
persisie el empate, se resolverá por

insaculación entre ellos.



los Magistrados del
Justicia será Por un

SE EI-IMIEl nombramiento
Tribunal SuPerior

de
de

período inicial de diez años, al término del cual

podrán ser ratificados, previa opinión del

bonsejo de la Judicatura sobre el desempeño

del Magistrado a ratificar, paru un período

igual, hásta completar el periodo total de

vLinte años previsto en el Articulo 94 de esta

ConstituciÓn. La ratificación de los

Magistr:ados deberá ser hecha por el

Coñgreso del Estado, Y requerirá la

aprobación de las dos terceras partes de los

integrantes de la Legislatura, con anticipación
de noventa días naturales a la fecha en que

expire el plazo de ejercicio del Magistrado que

coiresponda. Si el Congreso no hace la
ratificación, se elegirá un Magistrado conforme

S¡ en Ia segunda vóiác¡On ninguno de los dos
obtiene elioto de las dos terceras partes de

tos integrantes de la legislatur", g" procederá

a la insiculación de entre estos últimos dos'la Protesta de Ley ante el Congreso' Los

Jueces rendirán la Protesta de Ley ante el

Pleno del Consejo de la Judicatura'

GOa fr¡agistrado del Tribunal Superior d9

Justicia, aientrar a ejercer su encargo, rendirá

la Protesta de Ley ante el Congreso' Los

Jueces rendirán la Protesta de Ley ante el

Pleno del Consejo de la Judicatura.

Las destgnaciones de los Jueces de Primera

lnstancia serán por un período inicial de cinco

años, al término del cual Podrán ser

confirmados y declarados inamovibles' El

Consejo de la Judicatura resolverá sobre la

con,firmación o remociÓn, con anticipación de

sesenta días naturales a la fecha en que

expire el plazo de ejercicio del Juez que

corresponda, considerando los informes que

se tengan respecto al desempeño de su labor

y ta ofiniOn del Tribunal Superior de Justicia'

Los Jueces que no sean de primera instancia
quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley

nica del Poder Judicial del Estado



Como se desprende de los textos del cuadro comparativo, en el artículo reformado se eliminó la

ratificación po¡. el Congreso, de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,

como requisito para desempeñarse por ún seq-undó pqríodo de diez ?Re§' como se establecía en

lquinto párrafo del artículo 99, antes de su reforma

Et primer probtema de ta reforma en cuestión, es que NO EXIST!é LAJlllclAllva PE LEY.

correspondiente. Con ello, se trasgredió lo preceptuaoo por ét artículo 73; de la Constitución

Política d; Estaio, que reproducimos ' literalmente:

*ART(CULO 73.- En ta interpretación, modificacion o reforma de la1 léyes o decretos se

guardarán los mismos requisitos que deben obseruarse en su formaciónu'

El segundo problema es que, al eliminar cgn vigios d

los Máqistrados del Tribunal Sup-erigr de Justicia, no
n

se rnoOit¡có la disposición del quinto párrafo

del artículo 94, que establece lo siguiente:

,,Arlículo 94.- At Poder Judicial corresponde la jurisdicciÓn local en las materias de;

l.- a ll.- ...

Et Tribunal superior de Justicia funcionará en Pleno, en sa/as Cotegiada.s y en,sa tas tJnitarias y

," ,"giia" 
"Á-'i, 

forma que señale la Ley orgánica del Poder Judiciat. Tendrá el número de

Magistrados que determine la Ley, quienás dirarán hasta veinte años en su encargo. Ning,una

persona que haya sido Magistrado iodrá ser nombrada para un nuevo.periodo, salvo que hubiera
'ejercido 

el cargó con el ,aláct", de provisional o interino. (énfasis añadido) :

(. . .)"

por lo tanto, la duración hasta veinte años del cargo de Magistradas y Magistrados, se

armonizaba, con lo dispuesto en ef qu¡nto parraio del artículo 99, antes de su reforma'

El desaseo constitucional antes referido, se reflejó en la designaciÓn ¡PoR 20 AÑos¡ de cuatrq

Mroi.trados, por parte del Conqreso, en Sesión brdinaria del Conclr-9so, celebrada el Dasado 16

de d¡c¡embre.

La comisión de Justicia y seguridad Pública, que presentó el proyecto de dictamen, aplicó lo

dispuesto por el quinto párrafo del artículo g4 de la constitución Política delF:trd3' para justificar

el periodo de 20 años, para los cuatro nuevos Magistrados, SIN RATlFlcAcloN, de por medio'



con ello, Nrrro L"ón. se conv¡rt¡ó en et único estado de.la república' donde las Y los

Maoistrados oue se desiqn"n " 
t,

el reouisito de ratificación.

La r.atificación resulta necesaria; no es un asunto menor. permite a las y.los.legisla{gre¡, como

representantes auténticos del pueblo, enterarse por conducto del consejo de la Judicatura, del

desempeño de quienes aspiran , ,n ,"grndo período en ra Magistratura del Estado, y con ello,

razona¡ su voto, para negar o aprobar, la ratificación'

Estamos cierfos de que no existe en México, en tos poderes legislativo y ejecutivo,

cargos por 20 años; tampoco, los visualizamos en los organismos constitucionalmente

autdnomos, ni en los ayuntamientos del Estado

El hecho de que las y los Magistrados sean designados por 20 años, contradice tajantemente,

la transparencia y rendiciOn de cuenfas, que, en cualquier cargo pÚblico, más aún en el poder

En este orden de ideas, el prÓximo 1 de febrero el congreso del Estado, t?1nyq9 tu:
funciones. Entre sus pendientes está la designación de una nueva Maglstr"ada del rribunal;

procedimiento que solo espera la decisión dél pleno, al cumplirse las etapas previas, a la

designación.

De la misma manera, se cubrirán dos vacantes de Magistrados; una por la renuncia del

Magistrado José Eugenio Villarreal Lozano, y otra por la reapertura de la sexta sala unitaria,

decretada por un fallo de la suprema corte de Justicia de la Nación, que.eliminó la reducción

del número de N¡agistraoos oet rriuunat superior de Justicia. En este últim9 9aso, el 27 de

"rli", "ic"ns"io 
dé ta Juo¡catura eregirá las dos ternas, que serán remitidas al congreso, para

definir a los nuevos Magistrados o Magistradas'

por lo tanto, de mantenerse Ia disposición del artículo 99 de Ia constitución, Ias tres

designaciones serán por 20 años, sin ra necesaria ratificación del cargo, lo que se

traducirá en un nuevo desacierto de la Septuagésima Quinta Legislatura'

Para revertir esta problemática, la fracciÓn parlamentaria de Nueva Alianza' Nuevo LeÓn'

propone reformar el ar1ículo gg de la constitución Política local, para reestablecer que las y los

Magistrados ar concruir con un pi¡r"r período de 10 años, deban ser ratificados por el

congreso , pafa un segundo período, siempre y cuando, cuenten con el aval del conselo de la

Judicatura

La reforma que proponemos resulta congruente col el artículo 116 fracción lll, quinto párrafo,

de Ia Constitución política de los Estadós unidos Mexicanos, respecto del plazo pa.ra el que

son designados los Magistrados de los poderes Judiciales Locales, que al efecto establece lo

siguiente:

,,Los magisfrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17'03-1987) el tiempo que

señaren ras cons tituciones Locares, podrán ser reerectos, y si ro fueren, sólo podrán ser



Como apoyo a la presente iniciativa
Constituciones de otros estados, lo

iniciativa:

privados de sus puesfos en /os términos que determinen las constituciones y las Leyes de

h"rpá6, bilidadés de /os Servidores Púbticos de /os Esfados"'

- --- ^r-- t^^ o^ ^ñ^a ¡{al ^árarat nrarri§.tt
Por lo tanto, con la reforma que proponemos, se respetan los 20 años del.cafgo, previstos por

el artículo g4, de la constitución Política del Estado; p-ero suietos a ratificación

se anexa un cuadro comparativo, para visualizar en las

relativo a la temática que se aborda en la presente

Constituciones Políticas de los Estados:

Estado: Período Magistrados Tribunal RatificaciÓn:

SIBaja California nnfiCulO 58.- El Tribunal Superior
de Justicia estará integrado por trece

Magistrados Numerarios como
mínimo Y tres SuPernumerarios.
Funcionará en los términos que

disponga la LeY.

()
Los Magistrados del Tribunal Superior

de Justicia durarán en su cargo seis
años, contados a partir de la fecha en

que rindan protesta de Ley, altérmino
de los cuales podrán ser ratificados y,

si lo fueren, sÓlo podrán ser privados

de su cargo en cualquiera de los

siguientes suPuestos
()

Baja California
Sur

ARTÍCULO 93 - Los Magistrados oet 
1

Tribunal Superior de Justicia durarán 
I

en su cargo seis años, contados a 
I

partir de la fecha en que rindan

pr:otesta de Ley y podrán ser reelectos
por un periodo igual de seis años'

Únicamente tendrán derecho a un

haber de retiro durante los dos años
posteriores a la conclusiÓn del cargo,

tanto a quienes haYan durado en su

cargo doce años con motivo de una

r:eelección, asÍ como a los que haYan

cumplido seis años en el cargo. Este

derecho es intransfertble.

ARicuLo i8--El Ínbunal superor
de Justicia del Estado funcionará en

acuerdo Pleno o en salas, Y estará

,integrado con el número de

I maoistrados numerarios Y

i=roárnumerarios que determine la

ño--

SI

Campeche



Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado.
Los nombramientos de
Magistrados serán hechos Por
Gobernador y sometidos a

los
el
la

aprobación del Congreso o en su

caso, de la DiPutaciÓn Permanente.
Los Magistrados durarán en sus
cargos quince años y sÓlo podrán ser
removidos en los suPuestos que la

legislación corresPondiente
eslablezca, en estricto apego al

procedimiento resPectivo.

(...)

Ciudad
México

de qrtÍculo 35.- Ley Orgánica del Poder
Judicial

A. De la función judicial
()

La función judicial se regirá por los

que al efecto se lleve a cabo en los

términos del aPartado E, numeral 11

del presente artículo. Las Y los
magistrados durarán seis años en

su cargo y podrán ser ratificados'
previa evaluaciÓn PÚblica en los

términos disPuestos en esta

Constitución y en la ley de la materia.
()

SI

NO

SI

Coahuila Artículo 135. El Poder Judlclal se

deposita, para su ejercicio, en el

Tribunal Superior de Justicia, en el

Tribunal de ConciliaciÓn y Arbitraje,
en los Tribunales Distritales, en los

Tribunales Laborales, en los

Juzgados de Primera lnstancia,
cualquiera que sea su denominaciÓn,

en el Consejo de la Judicatura Y en

los demás órganos judiciales que con

cualquier otro nombre determinen las

leyes. El periodo constitucional de los

integrantes del Poder Judicial será:

l.- De quince años, Para los

Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia.
(,)

Colima Artículo 73

Las magistradas, magistrados, juezas

y jueces durarán seis años en e

ejercicio de su encargo, que s€

contarán desde el qlg-il1!Iel9- d€



Chihuahua

Estado de
México

noviernOre en que se inicia el periodo

constitucional del Ejecutivo, podrán

ser reelectos, y si lo son, sÓlo podrán

ser privados de sus Puestos en.los
términos de esta ConstituciÓn y la Ley

General de ResPonsabilidades
Admtnistrativas.

Articulo 73 - El Tribunal Superior de

103. Las Y los NO

Justicia se integra Por:
()
Los Magistrados Regionales del

Tribunal Superior de Justicia durarán
en sus funciones seis años, con

posibilidad de ser reelectos por un

periodo más en términos del CÓdigo

de Organización del Poder Judicial del

Estado.
()

Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia serán nombrados Para un

único periodo de quince añ9s,
durante el cual serán inamovibles' Sin

embargo, concluirán su encargo Y

cesarán sus funciones, las Y los

Magistrados que satisfagan los

requisitos que exigen las leYes

atinentes para gozat de la jubilación y

además haYan desemPeñado el cargo

de magistratura cuando menos por un

periodo de cinco años.

ART LJLO 1Og - El Pleno delTr'bunal
determinará la conformaciÓn Y

competencia de las salas, así como

sus titulares. Los magistrados del

Tribunal Superior de Justicia durarán

en su cargo seis años, Y Podrán ser

ratificados, previo procedimiento de

evaluación de su desemPeño Por
parte del Congreso del Estado, a

partir de la información y elementos
que proporcione el Tribunal Superior

de Justicia.

Justicia se compondrá del nÚmero de

magistradas Y magistrados - 
que

detármine la Ley Orgánica del Poder

Judicial, observando el principio de

paridad de género, durarán en su

bncargo 15 años y serán sustituidos

Artícltlo 6g.- ft Tribunal Superior de NO

de manera escalonada.



()

Guanajuato
Artfculo 86. Los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia durarán
en su cargo siete años Y Podrán ser
reelectos.

(.)

SI

Guerrero ARTICULO 82.- El Tribunal SuPerior
de Justicia se integrará con
diecinueve Magistrados Numerarios y

tres Supernumerarios, quienes
durarán en su encargo 6 años,
contados a partir de la fecha de su
nombramiento, pudiendo ser

reelectos.(.,L_

SI

Hidalgo Artículo 97.- Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia Y

Tribunal de Justicia Administrativa,
durarán en el ejercicio de su cargo
seis años a partir de su
nombramiento; podrán ser reelectos y
si lo fueren sólo podrán ser privados
de sus puestos en los términos que

determinan esta ConstituciÓn y la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. La

duración de los Magistrados del
Tribunal Electoral en el ejercicio de su

cargo, se determinará por lo dispuesto
en la Ley orgánica.
( .)

SI

Jalisco Artículo 61. Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justtcia durarán
en el ejercicio de su encargo doce
años improrrogables, contados a
partir de la fecha en que r¡ndan
protesta de ley.

NO

Michoacán Artículo 77.- Los Magistrados
ejercerán un periodo constitucional de

cinco años y podrán ser reelectos
hasta en dos ocasiones. Al término

del periodo cesarán en sus funciones.

( .)

SI
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Morelos ÁRTlaJLo .89.- El Tribunal Superior 
I

de Justicia del Estado se compondrá 
|

de las Magistradas y Magistrados que 
I

se requieran parala integraciÓn de las 
¡

salas que lo conformen. Los

Magistrados serán designados por el

Pleño del Congreso del Estado a

propuesta del Órgano Político del

bongreso, el cual emitirá la

Convocatoria Pública Para

designarlos, conforme a lo establecido
en esta ConstituciÓn yl la LeY

Orgánica Para el Congreso del

Estado.
I Los Magistrados del Tribunal Superior

ide Justic¡a, rendirán su protesta ante

iel Pleno del Congreso, durarán en su

lcargo catorce años contados a partir

lOe ta fecha en que rindan la protesta

lconstitucional Y sólo Podrán ser

I privados del cargo en los términos

i oue establece esta ConstituciÓn y las

i ráv". en materia de responsabilidad

lde tos servidores Públicos.
(...)

NO

Nayarit fnffculo 81.- El ejercicio de la 
I

unción jurisdiccional corresponde al 
I

)oder Judicial, en el ámbito de su

:ompetencia Y se dePosita en el

I-ribunal Superior de Justicia y en los

Juzgados que la leY determine.

()

Los Magistrados Numerarios del

Tribunal Superior de Justicia durarán

en su encargo diez años, Podrán ser

ratificados por una sola vez y por el

mismo período, salvo que Por edad

aplique la causa de retiro forzoso'

Durante el desemPeño de sus

funciones sólo podrán ser removidos

del cargo en los términos del Título

Octavo de esta Constitución Y las

leyes aplicables.
()

SI

Nuevo León Árticuto 94.' Al Poder Judlclal

corresponde la jurisdicciÓn local en

las materias de.

l-all

IO



Querétaro

E! Tribunal Superior de Justicia
funcionará en Pleno, en Salas
Colegiadas y en Salas Unitarias y se
regirá en la forma que señale la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Tendrá el
número de Magistrados que
determine la Ley, quienes durarán
hasta veinte años en su encargo.
Ninguna persona que haya sido
Magistrado podrá ser nombrada para
un nuevo periodo salvo que hubiera
ejercido el cargo con el carácter de
provisional o interino.

()

Artículo 102.- Para nombrar a los
magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, del Tribunal de Justicia
Administrativa y del Tribunal Laboral,
el Gobernador del Estado emitirá una
convocatoria pública para la selección
de aspirantes, de conformidad con los
requisitos señalados en el artículo
anterior.

()

Todos los Magistrados, con excepción
del Magistrado Presidente y del
Magistrado Consejero de la
Judrcatura, deberán integrar sala,
durarán en el ejercicio de su cargo
ocho años, podrán ser reelectos por
un periodo igual, y si lo fueren, sólo
podrán ser privados de sus puestos
en los términos del artÍculo 117 de
esta Constitución y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de
Oaxaca; podrán jubilarse en los
términos que señale la Ley
respectiva.
()

No localizable
ARTICULO 27 E"l Tribunal Superior
de Justicia se compondrá de trece
Magistrados propietarios y ocho
supernumerarios, electos para un
periodo de doce años. No se podrá

il

rel o g-_o-l.I]q



Quintana Roo

San Luis Potosi

forma consecutiva, ni discontinua, por
más de doce años. En ningún caso se
podrá ocupar el cargo de Magistrado
Propietario después de los setenta
años de edad.
Al concluir el período de doce años a
que se refiere el párrafo anterior o
antes si el Magistrado llega a la edad
de setenta años, cesará en sus
funciones. Si el propietario hubiere
cumplido con los doce años de
servicio, gozará de un haber mensual
por retiro, equivalente al máximo que
por concepto de jubilación se fije por
Ley como derecho para los
trabajadores del Estado de Querétaro,
sin que pueda otorgarse cuando la
separación obedezca a la remoción
del cargo como medida de carácter
disciplinario o cualquier otra causa de
responsabilidad.

ArtÍculo 100.- Esta Constitución
garantiza la independencia de los
Mag istrados y J ueces del Poder
Judicial del Estado, quienes, en el
ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, actuarán sin más
sujeción que a las leyes, la equidad y
los principios generales del derecho.
La Ley, conforme a las bases de esta
Constitución, establecerá las
condiciones paru el ingreso,
formación, permanencia, capacitación
y actualización de quienes sirvan al
Poder Judicial del Estado.

Los Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia durarán en su encargo un
período de seis años. Los
Magistrados Numerarios podrán ser
reelectos por una sola vez, para un
perÍodo de seis años.

\" /' *__
ARTICULO 97fos magrstrados de{
Supremo Tribunal de Justicia durarán
en su encargo seis años; pudiendo
ser ratificados y si lo fueren, sólo
podrán ser privados de sus puestos
en los términos establecidos en la

12



presente Constitución. Para los
efectos de la ratificación, el Consejo
de la Judicatura integrará la
documentación y rendirá un informe
con los elementos que permitan al
Ejecutivo evaluar el desempeño de
los magistrados, para que el
Congreso resuelva en su caso, sobre
la oroouesta de ratificación.

Sinaloa Art. 95. Los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, sólo podrán ser
privados de sus cargos conforme a
las causas y con sujeción a los
procedimientos previstos en esta
Constitución.

Los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia se retirarán de
sus cargos en forma forzosa o
voluntaria.

Son causa de retiro forzoso:

l.- Haber cumplido setenta años de
edad,
ll. Tener treinta años de servicios en
el Poder Judicial del Estado, y
dentro de éstos, haber ejercido el
cargo de Magistrado cuando
menos durante diez años:
()

NO

Sonora ARTICULO 113.- El Supremo
Tribunal de Justicia se compondrá de
siete Magistrados Propietarios y siete
Suplentes y funcionará en Pleno, en
Salas o en Comisiones.

Los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia designados
podrán ser reelectos y, sl lo fueren,
sólo podrán ser priva dos del cargo en
los términos del Título Sexto de esta
Constitución.

Los magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia durarán en su
encargo nueve años y serán
sustituidos de manera escalonada,
salvo que se actualice el supuesto
previsto en el párrafo que antecede.

SI
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()

Tabasco Articulo 56.- Para nombrar a cada
Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, el Gobernador del Estado
someterá una terna a consideración
del Congreso, el cual, previa
comparecencia de las personas
propuestas ante la comisión
correspondiente, designará al
Magistrado que deba cubrir la
vacante.

lós maglstrados del Tribunal Superior
de Justicia serán nombrados por un
período único de quince años. La
ley señalará el procedimiento que
deberá seguirse para tales efectos.

NO

Tamaulipas ART|CULO 106.- El Poder Judicial

estará conformado por:

l.- El Supremo Tribunal de Justicia,
integrado por diez Magistrados de
Número, quienes conformarán al
Pleno, así como por los Magistrados
Supernumerarios y los Magistrados
Regionales que conforme a la ley
requieran sus funciones y sustente el
presupuesto de egresos.

Los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia serán nombrados
por un periodo de seis años y
podrán ser ratificados hasta
completar un máximo de doce años
contados a partrr de la fecha inicial de
su designación Sólo podrán ser
removidos de su encargo en los
términos del Título Xl de esta
Constitución y, al término de su
desempeño, tendrán derecho a un
haber por retiro conforme a lo que
disponga la ley.

SI

Tlaxcala Artículo 64.- El Poder Judicial del Estado
se deposita en el Tribunal Superior de
Justicia, en el Tribunal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y de
los Municipios, en los Juzgados de
Primera instancia - _y__ en los dsngg

SI
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establecidos o que en adelante establezca
ta ley. En el ejercicio de la función judicial
impartirá justicia con apego a los
principios de autonomía, imparcialidad,
independencia, legalidad, objetividad y
seguridad juridica,

Los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia durarán en el cargo seis años y
podrán ser ratificados, previa evaluación
en términos de lo establecido por esta
Constitución. Elegirán de entre ellos a un
presidente que durará en su encargo dos
años y podrá ser reelecto por una sola
vez. Solo podrán ser removidos de sus
cargos, por el Congreso del Estado por
faltas u omisiones graves en el
desempeño de sus funciones, por
incapacidad física o mental; por sanción
impuesta en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, o por haber cumplido
sesenta y cinco años.

Artículo 59. Los magistrados serán
nombrados por el Congreso, a
propuesta del Gobernador del Estado.
En los recesos del Congreso la
Diputación Permanente hará el
nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y
da la aprobación definitiva.
Los magistrados durarán en su cargo
diez años, podrán ser ratificados por
un período de cinco años, sólo serán
removidos de conformidad con lo
dispuesto en esta Constitución o por
retiro forzoso.

Artículo 64.- El Poder Judicial del
Estado se deposita en el Tribunal
Superior de Justicia, en el Tribunal de
los Trabajadores al Servicio del
Estado y de los Municipios, en los
Juzgados de Primera instancia y en
los demás establecidos o que en
adelante establezca la ley En el
ejercicio de la función judicial
impartirá justicia con apego a los
pnncrpros de autonomia,

independencia,
legalidad, objetividad y seguridad
jurídica.
()
Las Magistradas y Magistrados del
Poder Judicial del Estado durarán en

sers anos
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contados a part¡r de la fecha en que
rindan el Compromiso Constitucional,
al término de los cuales podrán ser
ratificados por un segundo perÍodo de
hasta por nueve años más y durante
el ejercicio de su cargo sólo podrán
ser removidos en los términos que
establezcan esta Constitución y las
leyes de responsabilidades de los
servidores públicos
()

Zacatecas AÉiculo 95. El Tribunal Superior de
Justicia se compondrá de 13
Magistradas y Magistrados y
funcionará en Pleno o en Salas

Los Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia, durarán en su encargo
catorce años, Sólo podrán ser
removidos del mismo en los términos
del Título Vll de esta Constitución, y al
vencimiento de su periodo tendrán
derecho a un haber por retiro.

NO

Como se observa de los datos del cuadro comparativo, ún¡camente los Estados de: Nayarit y
Veracruz, establecen la posibilidad de que las y los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, pueden permanecer 20 años en sus cargos; pero d¡vididos en dos períodos de 10

años; con la particularidad de qugjr_ara desempeñarse en el segundo período, deberán ser
previamente ratificados, por los respectivos Conoresos.

En los estados de: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Golima,
Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y
Yucatán, se establece un primer período de seis años, con la posibilidad de ser E!i[!§ad§,
para un segundo período, por el mismo tiempo.

De los dos ejemplos anteriores, indican que para poder desempeñar un segundo período,
las y los Magistrados, se exige la ratificación.

Por lo tanto, Nuevo León no pueds¡- ser un estado privilegiado. al marqen de los demás estados.
en donde las y los Maqistrados, del T-ribunal Superior.de Justicia, de desiqnen por 20 áños, sin
ratificación de por medio.

En consecuencia, se fortalece la necesidad de la reforma al artículo 99 de la Constituc¡ón
Política del Estado, en los términos que propone nuestra fracción parlamentaria, para
reestablecer la ratificaciÓn, como era costumbre.
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Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia de la manera más atenta, dictar el
trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente

Decreto:

DICE SE PROPONE QUE DIGA

Art. 99.- Los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia serán designados de la siguiente manera:

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

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

El Congreso del Estado, dentro de los treinta días
naturales siguientes, deberá hacer la designación
del candidato que ocupará la vacante al cargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de
entre los que conforman la terna, mediante el voto
aprobatorio secreto de, al menos, las dos terceras
partes de los integrantes de la legislatura. De no
alcanzarse dicha votación, se procederá a una
segunda votación entre los dos integrantes de la
terna que hayan obtenido más votos. En caso de
empate entre quienes no obtuvieron el mayor
número de votos, habrá una votación para definir
por mayorÍa quién, entre dichos candidatos,
participará en la segunda votación. Si persiste el
empate, se resolverá por insaculación entre ellos.

Si en la segunda votación ninguno de los dos
obtiene el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de la legislatura, se procederá a la
insaculación de entre estos últimos dos.

Art. 99.-....

El nombramiento de
Tribuna! Superior de

los Magistrados del
Justicia será por un

íodo inicial de diez a al término del cual
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podrán ser ratificados, previa opinión del
Consejo de la Judicatura sobre el desempeño
del Magistrado a ratificar, para un período igual,
hasta completar e! periodo total de veinte años
previsto en el Artículo 94 de esta Constitución
La ratificación de Ios Magistrados deberá ser
hecha por el Congreso del Estado,ry requerirá
la aprobación de las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura, con anticipación
de noventa días naturales a la fecha en que
expire el plazo de ejercicio del Magistrado que
corresponda. S¡ el Congreso no hace la
ratificación, se elegirá un Magistrado conforme
a lo previsto en el presente artículo.

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

Las designaciones de los Jueces de Primera
lnstancia serán por un período inicial de cinco
años, al término del cual podrán ser confirmados y
declarados inamovibles. El Consejo de la

Judicatura resolverá sobre la confirmación o
remoción, con anticipación de sesenta días
naturales a la fecha en que expire el plazo de
ejercicio del Juez que corresponda, considerando
los informes que se tengan respecto al desempeño
de su labor y la opinión del Tribunal Superior de
Justicia. Los Jueces que no sean de primera
instancia quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, dictar el trámite legislativo que
corresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente proyecto de:

Decreto:

Artículo único. - Se reforma la Constitución Política del Estado de Nuevo León, por adición de
un sexto párrafo al artículo 99, recorriéndose los restantes, para quedar como sigue:

Art. 99.-....
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El nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por un período inicial de
diez años, al término del cual podrán ser ratificados, previa opinión del Consejo de la Judicatura
sobre el desempeño del Magistrado a ratificar, para un período igual, hasta completar el período total
de veinte años previsto en el Aftículo 94 de esta Constitución La ratificación de 'los Magistrados
deberá ser hecha por el Congreso del Estado, y requerirá la aprobación de las dos terceras partes de
los integrantes de la Legislatura, con anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire
el plazo de ejercicio del Magistrado que corresponda. Si el Congreso no hace la ratificación, se
elegirá un Magistrado conforme a lo previsto en el presente aftículo.

Unico. - El presente decreto
Periódico Oficial del Estado.

Monterrey,

Transitorio:

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Atentamente. -

de enero de 2021

Dip. María Dolores Leal Cantú)EH, ii,i:l l,+:iJü
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