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ML-XXV presentantes
laGente.

H, CONGRESO DET ESTADO OE NU€VO LEÓN
sEpru¡eÉsrmA ourNTA LEGTSLATURA

Drp. Naxcy ARRcely Olcuír.l
PResroe¡¡TE DEL H. CoN
PnesENTE.

La Dip. Ana Lorena Lopezolivera Núñez y los diputados integrantes del

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional de la

Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de

Nuevo León, en ejercicio de Ias atribuciones establecidas en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68 y 69,

así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso de! Estado, presentamos ante esta Soberanía,

!niciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

GL PRI

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como representantes de la ciudadanía debemos velar por las Garantías

lndividuales de los Ciudadanos, uno de los más importantes es el

concerniente al ambiente, esto acorde al segundo párrafo del Artículo

Tercero Constitucional que Señala:

"Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente

sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de

conservarlo. Los Poderes del Estado, en forma coordinada con

la ciudadanía, velarán por la consenración de /os recursos

naturales, así como su aprovechamienfo susfentable; para proteger

y mejorar la calidad de vida, tanto como defender y restaurar el
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sepru¡cÉsrr'tA ourNTA LEGTSLATURA

Representantes
delaGente.

GL PRI

medio ambiente, en forma solidaria en el logro de esfos objetivos

de orden superiof'.

El maltrato animal vulnera un interés básico que consiste en el respeto que

tiene e! hombre con los animales, pues está demostrado por expertos

veterinarios la existencia de! sufrimiento animal, de ahí que la acción

delictiva consistiría en realizar actos de violencia que causen en el animal

dolor o sufrimiento que le provoquen la muerte, o que perjudiquen

gravemente su salud, siendo justificado por tal motivo considerar como delito

tales conductas antijurídicas por demás reprochables.

En este rubro se comprende una gama de comportamientos que causan

dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera

negligencia en los cuidados básicos hasta el abuso y asesinato malicioso e

intencional.

Debemos poner importante cuidado cuando se presenta un maltrato hacia

los animales dado que se convierte en un problema social, que provoca

alarmantes manifestaciones en la sociedad por romper con la convivencia

pacífica de la sociedad, pues aparte de su valor intrínseco respecto a los

animales, representa sin duda un indicador de riesgo social y de alteración

de la salud pública, ya que podría considerarse como un factor que

predispone a la violencia social.

Según criterios de la corte y basados en el principio, mutatis mutandiel cual

destaca que los distintos tipos de responsabilidades en que una persona

lrurcllvR - ZooFrLrA ÚS8"=ffifi 2



MLXXV Representantes
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H, CONGRÉSO OEI- ESTADO OE NUEVO LEÓN
septu¡cÉstr',tA ourNfA LEGTSLATURA GL PRI

puede incurrir (penal, civil, administrativa, política, laboral, etc.) descansa en

un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de

responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y

sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de

vista material, de modo que un individuo puede ser sujeto de varias

responsabilidades y, por Io mismo, susceptible de ser sancionado en

diferentes vías y con distintas sanciones.

El 7 de octubre de 2019 se aprobó la nueva legislación para la protección

animal en Nuevo León resultado de mucho trabajo del Congreso del Estado

en conjunto con las organtzaciones civiles y autoridades estatales y

municipales en el ramo.

Posteriormente, el 20 de enero de 2020 fue adicionado un nuevo artículo

que estableciera alazoofilia dentro del Código Penal del Estado para quedar

de la siguiente manera:
-ARTíCULO 445 BIS.. A QUIEN REALICE ACTOS DE MALTRATO
ANIMAL QUE DERIVEN EN ZOOFILIA, SE LE IMPONDRÁru LNS
PENAS SEÑALADAS EN EL ARTíCULO ANTERIOR.

SE ENTIENDE POR ZOOFILIA CUANDO SE REALICEN ACTOS
ERÓTICOS SEXUALES A UN ANIMAL O SE LE INTRODUZCA
POR VíN VNCINAL O RECTAL EL MIEMBRO VIRIL O CUALQUIER
PARTE DEL CUERPO, OBJETO O INSTRUMENTO, SALVO QUE
EL ACTO TENGA POR OBJETO PRESERVAR LA SALUD O VIDA
DEL ANIMAL.

LA AUTORIDAD PODRÁ SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE
LA PENA POR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO HASTA DE 180
DÍAS, O POR LA PRESTACIÓN DE JoRNADAS DE TRABAJO EN
FAVOR DE LA COMUNIDAD DE 60 HASTA 90 DíAS.'

IrrilcnIvR - ZooFtLtA
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Representantes
delaGente.

GL PRI

Sin embargo, aunque la zoofilia fue considerada en la creación de la Ley de

Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado, no fue

establecida claramente en las sanciones, por lo que con esta reforma se

considera oportuno mencionarlo tal y como ya está establecido en el Código

Penal, como un delito atribuido a prisión y multa. Además con esta reforma

se pretende incorporar el arresto administrativo como sanción a delitos de

maltrato animal y al tratamiento psicológico cuando la autoridad competente

lo determine.

Existen numerosos estudios a nivel mundial que precisan que es de suma

importancia la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los

animales, con la finalidad de controlar y a futuro erradicar la violencia entre

seres humanos a todos los niveles.

La presente propuesta no atiende a situaciones irreales en nuestro Estado,

por ello, debemos de considerar la numerosa legislación existente a nivel

internacional, la cual vincula a los animales como seres titulares de

derechos, siendo necesario que la Ley de Protección y Bienestar Animal,

sea el instrumento que intervenga cuando aquellos seres que forman parte

de! entorno natural en el que nos desenvolvemos sean abusados,

maltratados o asesinados.

Así mismo, es necesario establecer la posibilidad de que las autoridades

puedan imponer la toma de tratamiento psicológico, a efecto de que se

pueda tratar a las personas que relizan actos despiadados de crueldad

ItttctRlvR - ZoonuR ú3y§§.'6 4
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SEPTUAGE§IMA oUINTA LEGISLATURA

Representantes
detaGente.

GL PRI

animal, o cualquier otra acción que violente la Ley de BienestarAnimal, como

ya se establece en el Código Penal del Estado.

Con todo esto buscamos fortalecer las sanciones de la ley, a efecto de

buscar una mayor protección para los animales.

En virtud de los hechos y razonamientos antes citados, quienes integramos

e! Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional presentamos

ante este Pleno el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. - Se reforma por adición !a fracción lll y por modificación las

fracciones lV, V y Vlll y e! penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de

Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo

León para quedar como sigue:

Artículo 128. A quienes infrinjan la presente Ley, se aplicarán las

sanciones siguientes:

I a ll. ...

lll. Arresto administrativo;

lV. Las establecidas para el Delito de Maltrato Animal o Crueldad

contra los Animales domésticos y actos de maltrato animal que

deriven en zoofilia, en los términos del Código Penal para el

Estado de Nuevo León;

lr.¡tctRlvR- Zoonun f^zCUENTA
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H, CONGRESO DE,- ESTADO DE NUEVO LEóN
SEPTUAGESIMA oUINTA LEGISLATURA

Representantes
delaGente.

GL PRI

V. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes, vehículos,

instrumentos y utensilios directamente relacionados con las

infracciones a la presente Ley;

V! a Vll. ...

Vlll. Además de las sanciones aplicables al caso concreto, se podrá

imponer al infractor la realización del trabajo comunitario que

determine Ia autoridad competente o tratamiento psicológico de

hasta 180 días

lndependientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en

los casos de maltrato o crueldad contra los animales o zoofilia en

los términos del Código Penal de Estado de Nuevo León, la

autoridad que tenga conocimiento, dará aviso al Ministerio Público.

TRANSITORIOS:

ÚtllCO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

l¡,llcnlvR - ZooFtLtA
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H, CONGRESo DEL ESTADo oE NUEVo LEÓN
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DIP. KARINA MARLEN
PERALES

DIP. OSCAR

Representantes

GRUPO LEGISLAT¡VO DEL

PARTIDO REV CIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. ALVA IBA RA
H OSA

DIP. ANDRA LARA MAIZ DIP. ANA

GOVEA

delaGente.
GL PRI

TIJERINA

ER JARA

DrP. JoRcE DE leóru
FERNANDEZ

. MARCO ANTONIO DECAN¡NI
CONTRERAS

N DE LA GARZA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LEON

C. Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz
Presidenta del H. Congreso del Estado
Presente. -

Ma. Dolores Leal Cantú diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Henorable Congreso del
Estado, coordinadora de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Partido Político Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por el articulos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, con relación
a los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a
presentar lniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la Constitución Política del
Estado de Nuevo León, por modificación delArtículo 63 fracción LV, primer párrafo; y por derogación
de los párrafos segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto, de la misma fracción LV.

Fundamentamos la presente iniciativa, en la siguiente:

Exposición de Motivos:

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El SNA es un mecanismo que coordina distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno que
tienen la responsabilidad de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el
quehacer público

A su vez, la creación de los sistemas estates anticorrupción, quedó vinculada,al artículo Cuarto
Transitorio de mencionado Decreto, que se transcribe literalmente:

"CtJatto. El Congre.so de la lJnión, /as Legrs/aturas de /os Esfados y la As;amblea Legistativa del
Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar
las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de /os ciento ochenta días siguientes a la
entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presenfe Decreto""

En cumplimento de este mandato constitucional, la Septuagésima Cuarta Legislatura al H, Congreso
del Estado, creó el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de reformas y adiciones a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado, mediante el Decreto No 97, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 15 de abril de 2016.

Como parte del citado Decreto, se adicionaron las fracciones Lll, Llll y LIV al artículo 63; por lo que
la entonces fracción Lll, se recorrió, para transformarse en la fracción LV.
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Posteriormente, al reformarse y adicionarse diversos artículos a la Constitución Folítica del Estado
para complementar el Sistema Estatal Anticorrupción, la fracción Llll cambiaría a la fracción LV,
actualmente vigente, mediante el Decreto No. 243, publicado en el Periódico Oficial del Estad o, el 14
de abril de 2017.

La nueva fracción LV facultó al Congreso pala designar g.los t¡lglares_.de los Órqanos lnternos
de Control de los Organismos ,Qo_.nslltucignalmgntq. Agtórygmos., QUe ejerzan recursos del
presupuesto de egresos del estado, mediante el mecanismo, que se trascribe a continuación:

"LV. Designar, por elvoto de las dos terceras parfes de sus integrantes, a los titulares de /os órganos internos
de control de /os órganos constitucionalmente autónomos reconocidos en esfa Constitución que ejerzan

La desionación se hará dg la propq?§t? glt-e los ófaanos conslitucionstnentq autónimos presenten at
C o n o re s o d e I E stad o d e g o Af o rr.n iS!? d e!_§i g gi e n!e. p r o g,ed! m.i g nt-o ;

Los titulares de /os órganos internos de control antes señalados serán propuestos al Congreso del Estado. La
aprobaciÓn se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las
dos terceras parfes de /os integrantes del Congreso del Estado, dentro de /os cinco días slguienfes a ta fecha
de la comparecencia.

Si el Congreso del Estado no se encontrase reunido, ta Diputación Permanente convocará de inmediato a un
Período Extraordin ario de Sesiones.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco dias, el Congreso del Estado rechace a la persona propuesta
para ocupar el cargo, se aÓsfenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando menos /as dos terceras
partes de sus integrantes, el órgano proponente, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la
aprobación se efectuará en /os términos de /os párrafos anteriores.

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado la rechaza o no reúne la votación requerida
dentro de /os plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto
de cuando menos la mayoría de /os diputados asisúenfes a la sesión; de no reunirse esta votación o si el
Congreso del Estado se absfiene de resolver dentro de /os plazos señalados, el órgano proponente, dentro
de los diez días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en
ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso del Estado
para ocupar dicho cargo". (Énfasls añadido)

Del texto se desprende Ia facultad, aunque acotada, del Congreso para designar a los titulares de
los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos.

Lo anterior, considerando que la designación se realiza,

titu la r del órq a n o co nstit[cj..g!41 m e nte ggtó n gm.g

Adicionalmente, se observa que !_g_e¡!g

Tampoco se es-tablece el plaáq.p_afa_el_qu_e son designaQlgs", lo que permite que puedan perpetuarse
en el puesto.



Por ello, estimamos que resulta un verdadero desacierto, el mecanismo de designación de quienes
se desempeñan como titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente
autónomos.

Lo anterior, considerando que el artículo T4fracción Vlll de la Constitución Federal, establece como
facultades exclusivas de la Qámarajg Diputados.

"Vlll. Designar, por el voto de las dos terceras parfes de sus miembros presenfes, a los titulares de
los Órganos internos de controlde /os organismos con autonomía reconocida en esta Constitución
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación",

Para cumplir con este mand alo, la Cámarade Diputados expide una convocatoria pública, para la
designación correspond iente.

Tamblén, mediante convocatoria pública, se procede en los Congresos de los Estados; excepto en
Nuevo León.

A mayor abundamiento, de lo preceptuado en la constitución local, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo León, en el artículo 3, fracción XXll, conceptualiza a los
órganos internos de control en los siguientes términos:

"XXll.- Órganos internos de control.'Las unidades administrativas de /os enfes púbticos a cargo de
promover, evaluar y forfalecer el buen funcionamiento del control interno en /os mismos, así como
aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos, /os cuales serán competentes
para aplicar las leyes en materia de responsabilidades administrativas."

Sus atribuciones se establecen en el articulo 10 de la misma ley, que se transcribe literalmente:

"Artículo 10. La Contraloría y los Organos lnternos de Control, tendrán a su cargo, en el ámbito de
su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas.

Tratándose de actos u.omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves,
la Contraloría y los Órganos lnternos de Control serán competentes para iniciar, substinciar y
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de
faltas administrativas, asi como la presunta responsab ilidad del infractor, deberán elaborar el lnforme
de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que
proceda en los términos previstos en esta Ley.

Además de las atribuciones seña/a das con anterioridad, los Órganos lnternos de Control serán
competentes para:

t.- Imp|enentar rnfg..l""foq"gqe pfgyg
qonstityiLresponsabi-MeC"es_"aslmin.istfatiu_e§,. SA*.{oq ,f-é(miAos eS(aálqgldos. pof e/ Sisúema
E s t a te t. A ry t! c q U tt nnsn;
ll. Revisar el ingreso.,.-egreso. ma.neig.sttstodie"V."qpli7Aú sos pitúbticos fgderales v
participacio?e§.federak.§*así 

"qgmg*"Cg. rec"urs_g§*"p3\lic.os lgcelgs.,.según correspoLda go eJ
ámbito de su competencia: v



lll. Presentar denuncias por heche§*gue las leves señalen como delitos ante la Fiscalía
Es p e c i a I i z a da. en 

" ""§gm Q a t e" e l"a §gÍLARg ! g n" ( é n f a s i s a ñ a d i d o )

Por otra parte, la doctrina reconoce entre otras, las siguientes características de dichos órganos:

1. Gozan de Autonomía política. Sus determinaciones son ajenas al entorno político, y libres de
injerencias por parte de alguno o algunos de los poderes públicos o actores políticos.

2.- Tienen autonomía jurídica o normativa. Gozan de cierta capacidad normativa que les permite
emitir sus propias disposiciones, sin la participación de algún otro órgano del Estado.

3.-. Gozan de autonomÍa presupuestal"

4.-Poseen personalidad lurídica.

5.- Cuentan con patrimonio propio,

6.- Su autonomía está prevista desde la Constitución.

7.-Tienen conferidas atribuciones generales y especÍficas en la Constitución y las leyes reglamentarias.

8.- . Realizan funciones esenciales. Esta es una de las características más importantes, tiene que
ver con los fines que persigue el organismo autónomo, generalmente cumplen funciones
encaminadas a la protección y salvaguarda de derechos fundamentales, aunque también existen los
que han sido creados para hacerse cargo de la conducción y desarrollo de alguna política de Estado,

9.- Cuentan con la capacidad para autoorganizarse.

10.-. La designación de su personal es a partir del mérito, y debe estar libre de cualquier injerencia
externa. Este aspecto tan relevante garanliza la independencia y la imparcialidad en la actuación del
organismo público; para ello, qgneralmglrt*e_Qg.srmj*rn*cgn.Locatolias pú,blicas v abiertas en las
que. el méritq que demgeqtra.n..Jes*y*lq§_ esqifAntqs-es eJ gue.Celerminp su _selección e ingreso
a le plq_nt¡ !!_a-ktbora!

11.-. La temporalidad de sus nombramientos trasciende al de las autoridades políticas, es decir,
son de mayor duración

A mayor abundamiento, el desacierto en la constitución local, respecto de la designación de los
titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos, se vuelve
a manifestar palmariamente, por lo preceptuado el artÍculo 20 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo León, que a la letra dice:

"Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control, se deberátn

observar además de /os requisitos para su nombramiento, un sistelna-qq.e g?rantice la iqualdad de
oportunidades en e_l ac.ceso a lE_[aq-cJ_a!_1. pub-ljgA_aen_!"ASe pn_-_el. mérltp .y-lgs mecanism"os.más
a d e c u a d o s y ef i c i e n t e- L p a r.a s. lt _ a dgc_U -q d q_-ptgfes! gflAliz^pi é 0, at r a y-e n d o- M
para ocupar los puesto§_ a tlTvés d-g.procedimigntos trAnsparente§- o.bjetivos y equitatiYos. Los

titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de
las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas
leyes" (énfasis añadido).



Como se observa del texto transcrito, la designación de los órganos internos de control, deberá
realizase de acuerdo con las mejores prácticas, expresadas en procedimientos transparentes,
objetivos y equitativos. Con ello, se asegura que los titulares sean las personas más capacitadas
para el cargo.

Consecuentemente. la designación de Ios titulares de l-os órganos internos de control deberá
re?t izarse med iante convocatoriq!Ú-hlica'

La convocatoria permite que se registren candidatos externos con el perfil adecuado para el cargo;

y no necesariamente, los servidores públicos que laboren en la dependencia.

En el caso de Nuevo León, los órganos constitucionalmente autónomos que reciben recursos del

Presupuestos de Egresos del Estado son los siguientes:

a). - La Fiscalía General de Justicia del Estado

b). - La Comisión Estatal de Derechos Humanos

c). - la Comisión Estatal Electoral del Estado

d). - El Tribunal Electoral de Estado

e). -La Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación

g) - La Universidad Autónoma de Nuevo León

Por los argumentos vertidos, el actual mecanismo de designación de los titulares de los órganos

internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, establecido en fracciÓn LV de

la Constitución Política del Estado; resulta ilegal, al no garanlizar las condiciones para un efectivo
combate a la corrupción.

Lo anterior, ya que resulta contario a derecho, que los titulares de los Órganos constitucionalmente
autónomos, propongan a quienes tendrán la atribución de investigar, substanciar yr calificar las faltas
administrativas graves y no graves, en que pueden incurrir los servidores públicos adscritos a los

respectivos órgános. Es decir, se convierten en iuez y parte.l

En estas condiciones, se requiere reformar la fracción LV de la Constitución Política del Estado, para

eliminar el actual mecanismo de designación de los titulares de los órganos internos de control de

los organismos constitucionalmente autónomos; a partir de la propuesta de quien está al frente del

organismo y validada por la votación de al menos las dos terceras partes de los integrantes de la
legislatura.

En lugar de ello, se propone establecer que la designación se realizará por el Congreso; pero a partir

de una convocatoria pública. Se mantiene la votación de mayoría calificadas de las y los integrantes

del Congreso; además, se precisa el plazo para el que son designados, con la posibilidad de ser

ratificados, por una sola ocasión.

La reforma que proponemos se visualiza, mejor, con el siguiente cuadro comparativo

litica del Estado:Constitución Po



Artículo 63.- Corresponde al Congreso

LV. Designar, por el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, a los titulares de los
órganos internos de control de los órganos
constitucionalmente autónomos reconocidos en
esta Constitución que ejerzan recursos del
Presupuesto de Egresos del Estado.

La designación se hará de la propuesta que los
órganos constitucionalmente autónomos
presenten al Congreso del Estado de confor-midad
al siguiente procedimiento:

Los titulares de los órganos internos de control
antes señalados serán propuestos al Congreso
del Estado. La aprobación se hará, previa
comparecencia de la persona propuesta, por el

voto secreto de cuando menos las dos terceras
partes de los integrantes del Congreso del
Estado, dentro de los cinco días siguientes a la
fecha de la comparecencia.

Si el Congreso del Estado no se encontrase
reunido, la Diputación Permanente convocará de
inmediato a un Período Extraordinario de
Sesiones.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco
días, el Congreso del Estado rechace a 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 órgano proponente, en un plazo

de diez días, propondrá a otra persona y la

Artículo 63.-

l.- a LlV.-...

LV.- Designar, previa convocatoria pública,
por el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes, a los titulares de los órganos
internos de control de los órganos
constitucionalmente autónomos reconocidos en
esta Constitución que ejerzan recursos del

Presupuesto de Egresos clel Estado. La
designación será por un período de
cuatro años, con la posibilidad, de ser
ratificados por una sola ocas¡ón.

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado



'aprooacion 
se eiectuáiá en ioa terminos

párrafos anteriores.

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

mayoría de los diputados asistentes a la sesión;
de no reunirse esta votación o si el Congreso del
Estado se abstiene de resolver dentro de los
plazos señalados, el órgano proponente, dentro
de los diez días posteriores a la celebración de la
sesión, realizará la designación, la cual no podrá
recaer en ninguna de las personas que en ese
mismo procedimiento ya hubieran sido
propuestas al Congreso del Estado para ocupar
dicho cargo.

Derogado

Cabe mencionar que, de acuerdo con el mecanismo vigente, la anterior legislatura designó al titular
del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia.

Por su parte, la actual legislatura ha hecho lo propio, con los titulares de los órganos de control de la

Comisión Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Comisión Estatal l:lectoral, así como al de

la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (COTAI). Por lo tanto, se en-cuentra

pendiente la de*§"igr}l-ctort_del titUlat_d-g_!,9*[gaqA_UX91np_de__qqntlel de lA--U-niversidad Autónoma de

Nuevo León.

Por anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, dictar el trámite legislativo que

corresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente:

Decreto

Artículo único. - Se reforma la Constitución Política del Estado de Nuevo l-eón, por modificación del

Artículo 63 fracción LV primer párrafo; y por derogación de los párrafos segundo, tercero, cuarto,

quinto y sexto, de la misma fracción [-V, para quedar como sigue

Artículo 63.- ..

l.- a LlV.- .. .

LV.- Designar, previa convocatoria púbrlica, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes,

a los titulares de los órganos internos de control de los órganos constrtucionalmente autÓnomos

reconocidos en esta Constitución que e¡erzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. La

losde
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ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA
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NUEVo LEóN, EN Remcrótrr AL

EMBARAZO Y AL HIJO NO NATO.

BlS 4 orI cÓoIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE

ABANDONO DE LA MUJER EN ESTADO DE

lNlclADO EN seslÓru:22 de marzo del2021

sE TURNÓ n ua (s) coMtslÓru (es): Legistación

i

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficia! Mayor
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DIP. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE

ElC. Diputodo Juon Corlos Leolsegovio, integronte delGrupo Legislotivo de Poriido

Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble Congreso del

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo

dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 1O2, 103 104 y 123 del Reglomento

lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someio o consideroción de esto

Honoroble Asombleo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

ADICIONA UN ARTICUIO 321 BIS 4 At CODIGO CIVII PARA Et ESTADO DE NUEVO

tEON.

EXPOSIC!ÓN DE MOTIVOS

Los principios proclomodos en lo Corto de los Nociones Unidos, lo libertod, lo justicio

y lo poz en el mundo se boson en el reconocimiento de lo dignidod intrínseco y de

los derechos iguoles e inolienobles de todos los miembros de lo fomilio humono.

Estomos convencidos de que lo fomilio como grupo fundomentol de lo sociedod

es el medio noturol poro el crecimiento y el bienestor de todos sus miembros, y en

porticulor de los niños que deben recibir lo protección y osistencio necesorios poro

poder osumir plenomente sus responsobilidodes deniro de lo comunidod.



o
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Es por eso que el dío de hoy presento lo iniciotivo que pretende reformor el código

civil o fin de proteger o lo mujer en estodo de emborozo Y ol menor en gestoción

con lo finolidod de dorles certezo jurídico poro que puedon reclomor olimentos en

los tribunoles fomiliores, y soncionor el obondono de lo mujer en emborozo'

osimismo los jueces tendrón lo focultod de decreior lqs medidos provisionoles que

considere poro proporcionor otención médico, hobitoción y todos los gostos que

conllevo un emborozo.

Muchos niños estón creciendo con lo ousencio de un pqdre, los índices de

obondono esión siendo muy oltos, especiolmente en poíses lotinoomericonos. Poro

olgunos, esto se debe o problemos socioles como el desempleo lo pobrezo y otros

por ejemplo los emborozos no plonificodos especiolmente en odolescenies y el

obondono del podre, el podre ousente, en principio, es oquelque dejo o lo modre

físico y psicológicomente solo en lo crionzo de su hijo. Se desentiende de lo

contribución económico, de los toreos domésticos y le tiene sin cuidodo lo que

poso con el niño.

Tombién estón los que no obondonon emocionolmente, pero sí físicomente.

Formoron otro fomilio o estón lejos. Aun osí troton de estor ol tonto de lo que le

ocurre o sus hijos. Nunco pueden dedicorles tonto tiempo como quisieron, pero los

tienen en su mente y en su corozón. Codo modolidod de obondono genero

consecuencios propios. En el coso del podre completomente ousente, los secuelos

von desde groves hosto muy groves. Si lo figuro poterno es sustituido, siempre

porciolmente por olguien, el efecto vo o ser menor. Sisolo quedo un vocío, los ecos

de eso ousencio proboblemente serón poco menos que devostodores. El popel

del podre es importonte porque su figuro impone retos. SegÚn Torres y su equipo,

los podres estoblecen mós desofíos o los h'rjos, lo que les llevo oesfozqrse mós y de
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este modo les obren lo posibilidod de tronsitqr nuevos cominos y perspeciivos. Lo

Supremo Corie de Justicio de lo Noción estoblece lo constitucionolidod del

oseguromiento de los olimentos como uno figuro jurídico cuyo fundomento se

encuentro regulodo por los ortículos 4o., pórrofo tercero, de lo Constitución Políiico

de los Estodos Unidos Mexiconos, en relociÓn con e127, numerol 4, de lo

Convención sobre los Derechos del Niño, de cuyo interpretoción integrol se

estoblece que los Estodos Portes incluyendo el Estodo Mexicono tomorón todos los

medidos opropiodos poro oseguror el derecho fundomentol ol pogo de los

olimentos por porte de los podres u otros personos que tengon lo responsobilidod

finonciero por el niño.

Es decir, que con lo reformo que se plonteo ol odmitir lo demondo, el Juez puede

f'ljor y oseguror los contidodes que por concepto de olimentos del menor en

gesiocion osí como poro lo modre emborozodo y el deudor olimentorio debe dor

o sus ocreedores pension oleimenticio que poro tol efecto pudieron estoblecerse

los siguientes medios de oseguromiento: hipoteco, prendo, fionzo, depósito de

contidod bostonte poro cubrirlos o cuolquier otro formo de gorontío que seo

suficiente o juicio del Juez.

Rozonmoiento Legol estoblecido por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERTA Ctvtl DEL SÉprMo CtRCUlTo. Medionte Amporo directo 31612018. De

Fecho 28 de febrero de 2019. En congruencio con lo onterior, cuondo el deudor

obligodo incumple con el pogo de lo pensión olimenticio provisionol fijodo en un

juicio de divorcio eljuzgodor debe procuror empleor los referidos medios de

oseguromiento, pues éstos iienen como finolidod, por un lodo, goro nlizor lo

eficocio de lo determinocion judiciol conforme o lo cuol se f'rjo lq mencionodo

pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de lo obligoción olimentorio, consistente

en cubrir lo necesidod perentorio de subsisiencio de los ocreedores olimentistos. Lo

onterior segun se dispuso en lo controdicción de tesis 9212O0ó-ps.
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Cobe señolor que los niños no nocidos, deben de gozor de derechos y proteccion

juridico, por lo que con esto iniciotivo lo que buscomos es que ontes del nocimiento

los jueces tengon los mos omplios focultodes poro poder dictor los medidos de

proteccion poro lo mujer en estodo de emborozoY el niño que oun no ho nocido,

recordemos que requiere iutelo, estos medidos pueden quedor firmes con el

nocimiento, sin emborgo no queremos dejor solos o los mujeres en emborozo que

necesiton oyudo.

En este sentido debemos de recordor que lo Convención sobre los Derechos del

Niño menciono en su preombulo que teniendo presente que lo necesidod de

proporcionor ol niño uno protección especiol ho sido enunciodo en lo Decloroción

de Ginebro de 1924 sobre los Derechos del Niño y en lo Decloroción de los

Derechos del Niño odoptodo por lo Asombleo Generol el 20 de noviembre de 
,l959,

y reconocido en lo Decloroción Universol de Derechos Humonos, en el Pocto

lnternocionql de Derechos Civiles y Políticos (en porticulor, en los ortículos23y 241,

en el Pocto lnternocionol de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles (en

porticulor, en el ortículo lO) y en los estotutos e instrumentos pertinentes de los

orgonismos especiolizodos y de los orgonizociones internocionoles que se intereson

en el bienestor del niño, Teniendo presente que, como se indico en lo Decloroción

de los Derechos del Niño, "el niño, por su folto de modurez físico y mentol, necesito

protección y cuidodo especioles, incluso lo debido protección legol, tonto ontes

como después del nocimiento".

En este sentido México ol hober rotificodo lo Convencion en comento, esto

obligodo o generor leyes que protejon ol menor desde ontes y despues de su

nocimiento.

Poro moyor obundomiento quiero citor el orticulo 2 de lo Convencion citodo, que

o lo letro dice:
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Artículo 2 l. Los Esiodos Portes respetorón los derechos enunciodos en lo presente

Convención y osegurorón su oplicoción o codo niño sujeto o su jurisdicción, sin

distinción olguno, independientemente de lo rozo, el color, el sexo, el idiomo, lo

religión, lo opinión político o de otro índole, el origen nocionol, étnico o sociol, lo

posición económico, los impedimentos físicos, el nocimiento o cuolquier otro

condición del niño, de sus podres o de sus representontes legoles. 2. Los Estodos

portes tomorón todos los medidos opropiodos poro gorontizor que el niño se veo

protegido contro todo formo de discriminoción o costigo por couso de lo

condición, los octividodes, los opiniones expresodos o los creencios de sus podres,

o sus tutores o de sus fqmiliores.

Esto señolo que le nocimiento no es condicion poro que no se respeten los

derechos de los menores.

DECRETO:

UNICO: SE ADICIONA UN ARTICULO 321 BIS 4 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE

NUEVO LEÓN.

Art.32l Bis 4.- En coso de que el cónyuge, concubino o porejo obondone o su h'ljo

no noto y o lo mujer en estodo de emborozo el Juez estoró focultodo poro decretor

el oseguromiento de los olimentos que fovorezcon ol menor en estodo de

gestoción y o lo mujer en emborozo y tendró lo mós omplio focultod de dictor los

medidos provisionoles que goroniicen lo olimentos y otención medico duronte el

estodo de emborozo y posterior ol porto.
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PRIMERO: El presente Decreto

el Diorio Oficiol del Estodo

Monterrey,

TRANSITORIOS:

DIP. JUAN CARTOS

siguiente de su publicoción en

ho"

de mozo 2020.

SEGOVIA.

'órén vigqr/d
\_-

necesorio

oFrc|.
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PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLoS LEAL SEGoVIA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISI-ATURA

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFORMA AL RRTíCUIO 39 DEL REGLAMENTo PARA EL G0BIERNo ¡NTERIoR DEL

coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN RELAcTótrr A LAS ATRTBUcToNES DE

LA CoMISIÓru oT PUNToS CoNSTITUCIoNALES.

INICIADO EN SeSlÓt¡:22 de marzo del2021

sE TURruÓ n LA (S) colvt¡slÓN (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. NANCY ARACET

Presidenle del Honoroble Congreso de! Eslqdo de Nuevo [eón.

PRESENTE

ElC. Diputodo Juon Corlos LeolSegovio, integronte delGrupo Legislotivo de Portido

Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble Congreso del

Estodo, de conformidod con lo estoblecido 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 Reglomenio

lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someio o consideroción de esto

Honoroble Asombleo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

REFORMA Et INC¡SO D FRACCION III DEt ARTICUIO 39 DEt REGTAAAENTO DEt

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEt ESTADO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Estodo moderno se do lo seporoción, perfectomente noturol y jurídico, entre

lo voluntod del soberono, que es exterior o cuolquier orgonizoción estótico de

poder y por su propio noturolezo reocio o someferse o ninguno voluntod que no

seo lq suyo propio, y lo competencio del órgono estotol. Dentro de ese orden de

ideos, un outor froncés ho dicho, con gron precisión, que "los elegidos son los

representontes de lo noción soberono, pero, en ningún coso, los representontes

soberonos de lo noción.

Este límite se do por rozón de lo competencio e impide que el órgono

porlomentorio puedo, por vío de lo reformo porciol, introducir combios rodicoles
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en el régimen político, sociol y económico que gorontizo lo Constitución y, con

moyor rozón,limitor o restringir el régimen jurídico de los derechos fundomentoles,

lo cuol es competenciq exclusivo de uno osombleo constituyente o trovés del

procedimiento de reformo generol.

El poder reformodor de lo Constitución, que se ejercito por medio del

procedimiento de reformo porciolde lo Constitución, es diferente jur'tdicomente del

poder constituyente derivodo, el cuol se orticulo o trovés del procedimiento de

reformo generol. En efecto, el poder reformqdor de lo Constitución presento los

mismos corocterísticos de los poderes constituidos, por lo que eso poiestod no es

jurídicomente ilimitodo, sino porciol y reglomentodo, debiendo desenvolverse

dentro del morco que le fijo lo propio Constitución.

De lo onterior se concluye que el órgono encorgodo de reformor porciolmente lo

Constitución, ol iguol que cuolquier órgono estotol, se encuentro condicionodo y

limitodo por los normos constitucionoles y legoles que lo consogron y regulon su

ejercicio. Es decir, el órgono encorgodo de lo revisión constitucionol estó

subordinodo ol orden estoblecido en cuonto o su estructuro, procedimiento poro

su integroción, orgonizoción, funcionomienio y ejercicio competenciol.

Elfundomento doctrinorio poro su limitoción es su condición de órgono constituido,

puesto que el poder reformodor de lo Constitución, ol encontror su rozón de ser en

lo propío normo fundomentol, ni lógico ni jurídicomente podrío destruir el

fundomento de su propio competencio.

El concepto universolmente oceptodo de lo soberonío populor se opone o que un

órgono estotol seq titulor de un poder ilimitodo, yo que sólo el pueblo es soberono.

En oiros polobros, el pueblo es lo fuente político-jurídico del poder estotol.

En consecuencio, el órgono legislotivo, por medio del procedimiento de los

reformos porcioles, sólo puede modificor lo corto políiico en oquellos ospectos que
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no interfieron con sus principios cordinoles, o seo con los decisiones políticos

fundomentoles del constituyente originorio o derivodo. En otros términos, el poder

reformodor de lo Constitución estó sujeto o límites competencioles.

Ahoro bien, los límites competencioles del poder reformodor de lo Constitución son

fundomentolmente tres: el régimen jurídico de los derechos fundomenioles, lo

formo de Estodo y lo formo de gobierno.

Dentro de toles decisiones políticos fundomentoles se encuentro, en primer lugor,

el régimen jurídico de los derechos fundomentoles, pues lo justificoción del Estodo

democrótico se encuentro justomente en lo necesidod de tutelor y hocer posible

que los ciudodonos puedon ejercer sus derechos en formo libérrimo. De ohí que el

ejercicio de toles derechos sólo consienio oquellos limitociones que seon

estrictomente necesorios poro resguordor el bienestor de lo colectividod.

Los principios políticos, económicos y socioles fundomentoles y el régimen de los

derechos fundomentoles oprobodos por el Constituyente originorio (osombleo

constituyente) o por el constituyente derivodo (osombleo constituyente

convocodo ol efecto poro lo reformo generol de lo Consiitución), sólo pueden ser

reformodos por estos mismos órgonos, nunco por el Porlomento en el ejercicio de

los potestodes que le confieren los normos constitucionoles que regulon el

procedimiento de reformos porcioles o lo Constitución, por ser el órgono legislotivo

un poder constituido sujeto o limitociones competencioles.

El segundo límite compeienciol es lo formo de Estodo. Es decir, medionte uno

reformo porciol de lo Constitución un Estodo no puede posor de unitorio o federol

o viceverso, pues tol decisión incide sobre los fundomentos políticos de oqué|.

De iguol monero, por medio del ejercicio del poder reformodor no se puede

modificor lo formo de gobierno. Verbigrocio, posor de un régimen presidenciolisto

de gobierno o uno porlomentorio, o viceverso.
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Existen poises como Alemonio, donde esto proibido lo eliminoción de los derechos

fundomentoles,

En consecuencio, los clóusulos pétreos corecen de fundomento jurídico, pero, en

combio, sí tienen profundos roíces culturoles y volorotivos que los convierte, en

numerosos ocosiones, en cosi irreformobles ounque jurídicomente el poder

constituyente puedo disponer de monero libre de ellos. Por ejemplo, ni en

Guotemolo ni en ningún poís occidentol, ol Constituyente derivodo se le ocurriric

implontor lo peno de muerte, outorizor lo torturo o legolizor lo esclovitud, pues los

principios culturoles de los sociedodes civiles subyocentes no oceptoríon jomós

toles combios. En eso hipotético posibilidod de reformo de toles principios y volores

occidentoles, lo Constitución que lo hiciere, corecerío no sólo de legitimidod

democrótico, sino que tombién serío ineficoz.

Los primeros Constituciones que podemos etiquetor como democróticos o nivel

nocionol: lo estodounidense de 1787, los froncesos de 1791, 1793 y 1795, y lo
espoñolo de l8l2 estoblecieron un procedimiento poro su reformo y octuolizoción,

el cuol ero mós complicodo -rígido- que el normol, que oquel que se sigue poro

lo olieroción de lo normo ordinorio, en rozón de que lo normo constitucionol gozo,

generolmente en los Constituciones escritos, de lo corocterístico de supremocío, lo

cuol le es inherente.

Lo ideo onterior se plosmó con profundidod en el ortículo 28 de lo Decloroción de

los Derechos del Hombre y del Ciudodono de 1793 ol estoblecer que "Un pueblo

tiene siempre el derecho de revisor, reformor y combior su Constitución. Uno

generoción no puede someter o sus leyes o los generociones futuros".
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Elejercicio de lo soberonio tiene como limite los derechos escencioles que emonon

de lo noturolezo humono: derechos fundomentoles y por remision, de los derechos

humonos reconocidos en los trotodos internocionoles, rotificodos y vigentes.

Decloror lo involidez, en porte o en todo, de uno "reformo constiiucionol" porece

constituir un gron cloroscuro: cómo olgo que puede ser colificodo como

"constitucionol" debe ser declorodo como "inconstitucionol". Lo onterior implico

que inclusive lo reformo constitucionol -como uno formo de legisloción- ol ser

objeto del conirol de constitucionolidod estó sujeto o cierfos limitociones. Los

cuestiones debotibles, en el coso de México, hon sido si o pesor de no

contemplorse límites explícitos y moterioles, como los "clóusulos de intongibilidod"

o "pétreos", se puede reconocer lo exisiencio de límites implícitos y competencioles.

Esto propuesto de iniciotivo busco que dentro del procesos porlomentorio, y sobre

todo cuondo se trote de uno reformo constitucionol, oplique lo reglo de que se

revise lo constitucionolidod de los reformos o leyes secundorios ontes de poder

modificorlos, en cosos donde esios puedon controvenir lo que morco lq

constitución octuol.

Por lo onteriormente expuesto someto o lo consideroción de esto honoroble

osomble elsiguiente:
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DECRETO:

UNICO: SE REFORMA Et INCISO D FRACCION lll DEt ARTICULO 39 DEt REGIAMENTO

DEt GOBIERNO ¡NTERIOR DEt CONGRESO DEt ESTADO.

nnfÍCUIO 39.- Porq lo eloboroción de los Proyectos de Dictómenes, los Comisiones

de Dictomen legislotivo, esioblecidqs en los términos del Artículo 70 de lo Ley

Orgónico del Poder Legislotivo, conocerón de los siguientes osuntos:

lll. Comisión de Puntos Constitucionoles.

o) A c) ...

d) Los demós osuntos e iniciotivos que el Pleno del Congreso le encomiende.
Deberó odemós revisor que los leyes secundorios no controvengon lo constitución

estotol, y cuondo existo uno iniciotivo que controvengo lo constitución locql
primero se procederó ol onólisis de su constitucionolidod.

En el coso de los reformos Constitucionoles Federoles, debe onolizorse su

constitucionolidod en el estodo.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entrorÓ siguiente de su publicoción en

a: e af^fl Diorio Oficiol del Estodo

:""..&.
. Nuevo León o
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