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MLXXV
r{ coNGRESo DF- ESTAfo Dt Nutvo LtÓN
sepluneÉstt'tA outNTA LEGISLATURA

Representantes
detaGente.

GL PRI

Drpurnol Nltlcv Anncelv Olcuíl Dínz
PReStoeNTA DEL H. GotlcRESO oel EsrADo oe Nuevo LeÓn.

PNESENTE.

La suscrita diputada Esperanza Alicia Rodríguez López, y los

diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario lnstitucional, de la LXXV Legislatura al

Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones

establecidas en Ia ConstituciÓn Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en sus artículos 68 y 69, así como

los diversos 102, 1 03 y 104 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso del Estado, acudimos ante esta

Soberanía a promover, lniciativa de reforma por adición de

la fracción XXVlll, recorriéndose la subsecuente, del

artículo 13 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia

Social del Estado de Nuevo León y reforma por adición de

la fracción XXXVI del artículo 145 y adición de la fracción

XX de! artículo 167 recorriéndose las subsecuentes, de la

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado de Nuevo León. prevención del embarazo en

adolescentes,al tenordeIasiguiente: ,' , . ' ' ;'
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MLXXV de[aGente.
H. coNGR€so DEL rsrADo or ruuevo leóN
seprulsÉsfvt/\ outNTA LEGT§LATURA

Kepreserxtanles

GL pRr

EXPOSICION DE MOTIVOS

Compañeras y compañeros Diputados.

Hoy en día, en nuestro país y nuestro Estado los embarazos

en la niñez y la adotescencia, están creciendo

considerablemente, asimismo hemos sido testigos de la poca

importancia que se tiene en ta actuaridad sobre la prevención

del Embarazo a temprana edad.

La organización Mundial de la salud (oMS) advierte que

México ocupa el primer rugar entre Ios países de Ia

organización para la cooperación y el Desarrollo Económico
(ocDE) con una tasa de fecundidad de TT nacimientos por

cada mil adolescentes de entre 15 a 19 años de edad.

De la misma manera, dicho organismo señala, que alrededor
de 16 millones de mujeres adotescentes de 15 a 1g años y
aproximadamente 1 millón de niñas menores de 1s años dan

a Iuz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y
medianos.
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MI-XXV delaGente"
Kepnesentantes

GL PR¡H. coN6R€so D€L EsrADo oe NuEvo lróN
SeprunEESI¡,IA OUINTA LEGI§LATURA

Con información del lnstituto Naciona! de Geografía y

Estadística (lNEGl), en nuestro Estado del año 2017 al año

2018 han aumentado a más del cien por ciento los embarazos,

en adolescentes.

Así mismo, nuestro Estado reporta que en el año 2018 hubo

127 casos de mujeres menores de 15 años de edad, que

tuvieron un bebe.

En el mismo sentido, en el municipio de Ios Aldamas, se ha

registrado el mayor número de casos de embarazos en Ia

adolescencia, del cual Ie siguen los municipios de Mina, Marín,

Lampazos de Naranjo y General Terán.

Posteriormente, a fecha reciente en el mes de septiembre del

año 2020, según lo informa Ia Secretaría de Salud en nuestro

Estado, se han Iogrado disminuir los casos de embarazos en

la adolescencia ocupando el antepenúltimo lugar, solo

superados por la Ciudad de México y Querétaro.

Ir.¡rcnrvR - ErueRRMos ADoLEScENTES áCUENTA§/coNel(,¡
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I'{. CON6R§'SO DEL ESÍADO D€ NUSVO L§ÓN

serrrulcÉs§,tA GUTNTA LEGISLATURA

Kepresentantes
detaGente.

GL PRI

Es importante señalar, que los embarazos en adolescentes

son un problema nacional y nuestro Estado no es la excepciÓn,

ya que persiste un serio problema y por ello, tenemos que

trabajar para disminuir los casos de embarazo en la infancia y

la adolescencia.

S¡ bien nuestro Estado se ubica en los Últimos lugares en

embarazos a temprana edad, la cantidad de casos siguen

siendo impresionantes, por ello la importancia de la presente

iniciativa, que tiene como finalidad elaborar programas y

realizar políticas pÚblicas enfocadas a Ia prevenciÓn y atenciÓn

del emb arazo en niñas y adolescentes de nuestro Estado, y

con ello lograr disminuir o erradicar lo antes posible este tipo

de situaciones que afectan negativamente la salud, la

permanencia en la escuela, IoS ingresos presentes y futuros, el

acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales de

calidad y el desarrollo humano de nuestras niñas, niños y

adolescentes.

En otro contexto, es importante señalar y reconocer al lnstituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE) que como parte de la Estrategia Nacional

I r.¡IcnrIvR - EMBARMOS ADOLESCENTES ¿/CUENTA
§/coN eu(iD
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seprutgÉstuA oulNTA LEGISLATURA

para Ia PrevenciÓn del Emb arazo en Adolescentes (ENAPEA)'

lanzó un programa denominado "AMIGUISSSTE", 9ue es una

red de servicios de salud sexual y reproductiva para

adolescentes, cuyos servicios están disponibles para jóvenes

derechohabientes Y no afiliados.

por otro Iado, la organización Mundial de la salud, refiere que

las complicaciones durante el embarazo y el parto son la

segunda causa de muerte entre Ias jóvenes de 15 a 19 años

de edad en todo el mundo.

En el mismo sentido, el organismo internacional antes

mencionado, señala que, el embarazo en la adolescencia

puede también tener repercusiones sociales y económicas

negativas para las jÓvenes, sus familias y sus comunidades, ya

que la mayoría de las adolescentes embarazadas Se ven

obligadas a dejar la escuela y una adolescente con escasa o

nula educación tiene menos aptitudes y oportunidades para

ingresar al mercado laboral.

Es por Io antes señalado que,

preocupaciÓn Por este Problema en

I NlctATrvA - EMBARMoS ADoLESCENTES
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MLXXV
H. CoNGR§s¡ D§L ESTADo DE Nu§VO L§ÓN
S¡pruIgÉsImÁ, GUINTA LEGI§LATURA

Representantes
delaGente.

GL PRI
altos índices de embarazos tempranos y es por lo cuat

consideramos importante er poder atender, prevenir y disminuir
este tipo de problema que acontece nuestro estado.

Para ejemplificar mi propuesta me permito presentar el

siguiente cuadro comparativo.

lwew§i§§§!§w§§i§srs{]1lti§ltrffi§*§iLeyr§6¡¡¿ el §istema Es .dre,llüevo
León

Afttcuto 't u. tt grganismo para el

logro de sus objetivos realizará las

siguientes funciones:

Artículo 13. El Organismo para el logro

de sus objetivos realizará las siguientes

funciones:

a XXVll.-

XXVIll.- Los demás servicios de salud en
materia de asistencia social que sean
complementarios para el debido
cumplimiento de su objetivo, y los demás
que establezcan las disposiciones
jurídicas aplicables

I a XXVll.-

Xxlflll,- Proponer programas,

enfocados a /a prevención y atención
de embarazos en las niñas y
adolescenúes del Estado; y

XXIX.- Los demás servicios de salud en

materia de asistencia social que sean

complementarios para el debido

cumplimiento de su objetivo, y los demás

que establezcan las disposiciones jurídicas

aplicables.

INICIATIVA - EMBARMoS ADoLESCENTES p.cuENTA
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MlXXV detaGente.
Repnesentantes

GL pnrH. coNcReso Dsl- ESTAD0 De NUEvo LEóN
srrruacÉsM/\ outNTA L§GI§LATURA

Art.60. Niñas, niños y adolescentes

tienen derecho a disfrutar del más alto

nivel posible de salud, así como a
recibir la prestación de servicios de

atención médica gratuita y de calidad

de conformidad con la legislación

aplicable, con el fin de prevenir,

proteger y restaurar su salud.

I a V...

Vl. Establecer las medidas tendientes
a prevenir embarazos de las niñas y
las adolescentes;
Vll a XX...

Artículo 145. Son atribuciones de la
Procuraduría de Protección las

siguientes:

I a XXXV.-

Art.60. Niñas, niños y adolescentes

tienen derecho a disfrutar del más alto

nivel posible de salud, así como a
recibir la prestación de servicios de

atención médica gratuita y de calidad

de conformidad con la legislación

aplicable, con el fin de prevenir,

proteger y restaurar su salud.

! a V...

Vl.- Establecer medidas tendientes a

prevenir, informar, investigar,

atender, controlar y vigilar el

embarazo en niñas y adolescentes;

Vll a XX...

irt¡"rlo 145. Son atribuciones de la
Procuraduría de Protección las

siguientes:

I a XXXV.-

lNrcnlvR - EMBARMos ADoLEScENTES ¿TCUENTA
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H. CONGRE§O DEL ESTA}O OE NUTVO IÉÓN

sgpryuteÉst¡,tA oulNTA LEGI§LAruRA

detaGente.
Gl- pRl

XXXVL- l-as demás obligaciones

establecidas en la Presente LeY Y

demás disPosiciones aPlicables'

Artículo 167. El Sistema Municipal de

ProtecciÓn tendrá las siguientes

atribuciones.

laXX.-...
XX. Formular su Reglamento Interno;

v

XXl. Las demás que Ie otorguen otras

disposiciones aPlicables.

n(nfl. Realizar tas acciones

necesarias para investigar y proteger

de manera integral a niñas Y

adolescenfes, en situación de

embarazo temPrano; Y

XXV|l.- - Las demás obligaciones

establecidas en la Presente LeY Y

demás disPosiciones aPlicables'

ArtÍculo 167. El Sistema Municipal de

ProtecciÓn tendrá las siguientes

atribuciones:

I a XIX. - ...

X)( Diseñar Y Proqoner Programas Y

campañas de educación sexual, Para

prevenir los embarazos en niñas Y

adolescentes en el Estado;

)AL- Formular su Reglamento lnterno;

v

XXll.- Las demás que le otorguen otras

d isposiciones aPlicables.

INICIATIVA - EMBARMOS ADOLESCENTES
ñ/CUENTA
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MLXXV
H. coN6Reso D€i EsrADo DE ruuevo lséN
sggrunsÉslltA outNTA LEGISLATU RA

Representantes
de[aGente.

GL PIII

Por estas consideraciones, solicito a ésta Republicana

Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - Reforma por adición de la fracción XXVlll del

artículo 13 de Ia Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia

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

Artículo 13. EI Organismo para el logro de sus objetivos

realizará las siguientes funciones:

I a XXVIl.-

)«1/lll.- Proponer programas, enfocados a la prevención y
atención de embarazos en las niñas y adolescenfes del

Estado; y

XXIX

INrcnlvR - EMBARAZoS ADoLESCENTES P"CUENTA
U,l COf.¡ el{¡D



Mlxxv §xi§E§frñ.
H.coNoR€soDrLEsrADüDENuEvoLeóN GL PRI
seprutgÉstmA oul NTA LEGISLATURA

SEGUNDO. - Reforma por modificación de una fracción Vl del

artículo 60, por adiciÓn de la fracciÓn xxxvl del artículo 1 45 y

adición de la fracciÓn XX del artículo 167 recorriéndose las

subsecuentes, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños

y Adolescentes del Estado de Nuevo LeÓn, para quedar como

sigue:

Art.60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar

del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la

prestación de servicios de atención médica gratuita y de

calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin

de prevenir, proteger y restaurar su salud'

I a V...

Vl.- Establecer medidas tendientes a prevenir, informar'

investigar, atender, controlar y vigilar el embarazo en

niñas y adolescentes;

Vll a XX...

...

I NrclATtvA - EMBARMoS ADoLESCENTES
áICUENTA
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Mlxxv de&aGente.
Representantes

H. coN6R€so DEL §srAlo or ¡.¡ugvo L§óN
srrrutgÉsluA sutt{TA LEGT§LATURA §L PRI

Artículo 145. Son atribuciones de la procuraduría de

Protección las siguientes:

I a XXXV.-

x)u1/1. Realizar las acciones necesa rias para investigar y
proteger de manera integral a niñas y adolescenúes, en
situacion de embarazo temprano; y

XXV|l.- - Las demás obligaciones establecidas en la presente

Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 167. El sistema Municipar de protección tendrá las

siguientes atribuciones:

I a XlX.

)o( Diseñar y proponer programas y campañas de
educación sexual, para prevenir /os embarazos en niñas y
adolescenúes en el Estado;

)O0,- Formular su Reglamento lnterno; y

xxll.- Las demás que te otorguen otras disposiciones
aplicables.

lNrctATtvA - E¡¡eRRRzos ADoLEScENTES 62.cuENler.zcor.¡ el(¡[
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MLXXV
r{. coNGR€so DEL EsfADo DE NUEV0 LeÓN

srp¡u¡oÉsl NA oulNTA LEGI§LATURA

DIP.

Representantes
deiaGente.

GL PRI

DIP. ALEJANDRA

LARA MAIZ
:" rl.'..1'.
] I J ¡;

r Í?l
''"-.f.

a

DrP. MARco ANToNlo oecluul

TRANSITORIO

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo LeÓn a marzo del 2021

rnevlño

C

CONTRERAS
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MLXXV
H. CONGR€'§O DEL ESTADO DE NUTVO L§ÓN

sepruleÉs¡mA GUINTA LEGI§LAruRfr

/,'

Representantes

MOCTEZUMA DIP.

',,,

detaGente.
GL PRI

DIP. KARINA MARLEN AENRÓH PERALES

ü t h{É.il 
.¿ii?l

t
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PROMOVENTE C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTo RELACIoNADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

ru NRT|CULO 4 DE LA LEY DE JUVENTUD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN' EN

nTMCIÓN A LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LOS ¡ÓVTUES'

lNlclADo eru seslÓN: 02 de marzo del2021

sE TURruÓ n LA (S) GOMISION (ES): Juventud

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SEpTUIEESIMA OUINTA LEGISLATURA
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INICIATIVA INCTUIR EN tA tEY DE JUVENTUD Et RESPETO AL MEDIO AMBIENTE' A LA

TAMITIA Y A tA AUTORIDAD.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León'

PRESENTE

Elc. Diputodo Juon corlos Leolsegovio, integronie delGrupo Legislotivo de Portido

Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble congreso del

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

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

dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento

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

Honoroble Asqmbleo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICION LAS FRACCIÓNES VII, VIII Y IX AL ARTICULO 4 DE LA LEY DE JUVENTUD DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México viven mos de 30.2 millones de jovenes de (15 o 29) oños y representon

e]24.6%del totol de hobitonies. SegÚn dotos de lo ENADID 2018, de lo pobloción

joven, 34.2%de los hombres y 33% de los mujeres osisten o lo escuelo' De

ocuerdo con lo ENOE en el cuorto irimestre de 201 9, el 67 .3% de los hombres

jóvenes y 40.5%de los mujeres jovenes formon porte de lo PEA.



gLXXV
H. coNGREso DEL EsrADo DE NUEVo LEÓN

seprueCESIMA OUINTA LEGISLATURA

GÁnto§
IEIAL

DiputadoLocal

De ocuerdo con los Dotos de lo Encuesto Nocionol de lo Dinomico Demogrofico

(ENADID) 2018, en México hoy 30.7 millones de jovenes que representon 24.6% del

toiol de hobitontes. Porgrupos de edod 36.8% (,l1.3) millones tiene entre l5y 19

oños; 32.7% (lO millones) estonen el grupo de 20 o 24 oños y de 30.5% (9.4 millones)

entre 25y29 oños. En lq distribución porsexo no hoygron diferencio 50.8% (15.ó

millones) son hombresy 49.2% (15.1 millones) mujeres. En los grupos de edod de l5

o 19 y de 20 o 24 oños los hombres son moyorio. Solo en el grupo de 25 o 29 oños

lo tendencio se invierte.

Cobe resoltor que los jovenes son el relevo generocionol poro concretor los

tronsformociones que el pois requiere, estrechor los brechos socioles existentes y

ovonzor hocio mejores estodios de desorrollo y crecimiento poro todos. Sin

emborgo existe uno gron contidod de jovenes que no estudion ni trobojon, estos

jovenes CrecierOn con mos derechos qUe nosotros crecieron con mos

oportunidodes, occeso o oguo potoble, iniernet, tronsporte etc.

Existen jovenes que exigen derechos pero pocqs obligociones, octuolmente lo ley

del Esiodo de Nuevo León contemplo 40 orticulos en los que describen derechos

de los jovenes y los medios poro hocerlos cumplir, pero curiosomente solo

contemplo un copitulo el Copitulo ll denominodo de los Obligociones, y solo un

orticulo poro estoblecer los obligociones de los jovenes.

Como legislodor y podre de fomilio consideró que es importonte omplior el

cotologo de obligociones que los jovenes deben tener, bosto con observor que los

jovenes octuolmente les hemos otorgodo diversos derechos, pero poco les hemos

enseñodo obligociones que deben tener con lo sociedod, con lo fomilio y con lo

comunidod.
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sepruaeÉsIMA oUINTA LEGISI-ATURA

Grflo§
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DiputadoLocal

Lo juveniud es un foctor determinonte en el desorrollo economico de cuolquier

poís, los jovenes son el detonodor de progreso y prosperidod poro los sociedodes

que en los que se viven.

En México gozomos de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y en

los trotodos internocionoles de los que el Esiodo mexicono seo porte, osícomo de

los gorontíos poro su protección. El ortículo lo. de lo Constitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos estoblece que, sin importor iu origen, sexo, edod,

creencio religioso, rosgos físicos, ideologíos, etnios, discopocidodes o condiciones

de solud, nodie puede impedir que vivos tus derechos humonos todos los díos, que

deben ser protegidos y respetodos por los outoridodes y por todos los personos.

Todo esto surge o portir de lo Decloroción Universol de Derechos Humonos,

oprobodo por los Nociones Unidos el l0 de diciembre de ,l948, y supone el primer

reconocimiento universol de que los derechos bósicos Y los libertodes

fundomentoles son inherentes o todos los seres humonos y oplicobles en iguol

medido o todos los personos, y que todos y codo uno de nosotros hemos nocido

libres y con iguoldod en dignidod y en derechos. En México lo Constitución

reconoce los derechos humonos de todos los hobitontes de este poís, esto incluye

o los jovenes.

Asi como los jovenes gozon de derechos es importonte que iengon obligociones,

con su fomilio opoyor o sus podres, tutores odemos de oyudor en los toreos del

hogor. Asimismo es importonte que los jovenes tengon un compromisio sociol y

porticipor en el desorrollo de sus comunidod.
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DECRETO:

UNICO: POR EL QUE SE ADICION LAS FRACCIÓNTS VII, VIII, IX Y X AL ARTICULO 4 DE

LA LEY DE JUVENTUD DEL ESTADo DE NUEVo ITÓu PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4.- Lo juventud de Nuevo León tiene los siguientes obligociones:

lo V1...

Ul.- los menores deben porticipor en lo vidq fomilior respelondo q sus podres y
hermqnos osí como o olros fomiliores. Ademós lendrón que porticipor Y

corresponsobilizqrse en el cuidodo del hogor y en !o reolizoción de los lqreos
doméslicos, de ocuerdo o su edod, nivelde desorrollo personoly copocidod,

Vllt.-Respelor o lo outoridod y osumir un compromiso de desorrollo sociol.

lX.-Respetor y promover el cuidodo del medio ombienle, recursos noluroles y los

onimoles y coloboror poro su conservoción.

X.-Acudir o dor cumplimienlo o lo educoción obligotorio de ocuerdo con lo ley
Estolol de Educoción, Los menores deben respelor los normos de convivencio de
los cenlros educolivos, esludior duronte los elopos de enseñonzo obligotorio y
lener uno qclilud positivo de oprendizoje duronte todo el proceso formqfivo.

TRANSITOR!OS:

PRIMERO: El presente Decreto entro siguiente de su publicoción en

el Diorio Oficiol del Estodo

"Protes o"

a t 1V1 -= Monterrey, N

r/

morzo 2020.

DIP. JUAN CARTOS

lo necesorio

ü; Í,,Áil ?üri

SEGOV!A.
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LXXV LEGISLATURA
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LEÓN
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Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz j

Presidenta del H. Congreso del Estado
Presente. -

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

Estado, Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 68 y 6g de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102,

103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a presentar lniciativa

"on 
iroy"cto dJdecreto, por el que se reforma la Ley de Gobierno Municipal del Estado

de Nuevo León, por modificación del artículo 33 fracción l, inciso r) y del sexto párrafo del

articulo 60; y por adición del inciso s) al artículo 33 fracción l, recorriéndose la actual.

Fundamentamos la presente iniciativa en la siguiente:

Exposición de Motivos:

El23de diciembre de 1ggg, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto porel que

se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 115 de la ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Hablamos de la décima reforma en orden cronológico al artículo 115 Constitucional y sin duda, la

más importante a la fecha, ya que "El atjlculo 115 reformadp vi-no e Ca-LfgrtalezÍr a la gestión

municipal se looró reconocer a los Municipioq en-¡ge§ como ve

órdenesde-qob¡grno .v no-..solo. .como s¡mples admilistradores. E. Esta nueva concepción fue

,etevarte porque ,',no a def*,ii ¿é form,á Conit¡tucionallos fres órdenes de gobierno, pero no solo

esfo resu/ta destacado en la reforma, sino además inciden en imporlancia el establecimiento de un

marco competencial exclusivo del Municipio; la creación de leyes esfafa/es acotadas en materia

municipal y el consecuente de la facultad reglamentaria municipal; la posibilidad de .celebrar
convenios para asociaciones de derecho púbtico de Municipios entre sí, o con entidades; elderecho

de iniciativa en materia fiscat; et ejercicio libre y directo de la Hacienda Municipal por parfe del

Ayuntamiento; el pago de predial por el sector ptaraestatal y ta devoluciótt del mando de la poticía

píeventiva mun¡c¡pit a /os Alcaldes de todo el país, por citar algunos de /os temas que más
"trascendencia 

tuvieron en los ámbitos potítico y juñdico en nuestro país" r (énfasis añadido)

1 Artículo 1 15 Constitucional
Historia y reformas de 1999 (Reedición)
lndetec, Serie Estudios Municipales
Coordinador Juan Marcos Gutiérrez González. 2002



t.-.

a)-aq)-

r) podrá expedir en su caso, el reglamento que regule la Gaceta Municipal, como medio de

d¡fusiOn Municipal, conforme a las bases establecidas en la presente Ley,

s) Designar al presidente Municipal Sustituto en los casos de licencia, ausencia definitiva o

renuncia del Presidente Municipal Propietario; y

t). Expedir el Reglamento que garantice el acceso a la información o documentación pÚblica, y

lá protección de áatos p"rsonalés de particulares en posesión de la autoridad rnunicipal.

ARTíCULO 60 -

l-all.-

En el caso de licencia o ausencia definitiva o renuncia del Presidente Municipal, el Ayuntamiento,

por acuerdo de la mayoria absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista, designará

dentro de los miembros del Ayuntamiento, al Presidente Municipal Sustituto.

Transitorio:

único.- El presente Decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado

Atentamente.-

Monterrey, Nuevo LeÓn a 2 de marzo de 2021

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú



Como Se desprende del texto transcrito, con la reforma a dicho numeral' Se reconoclo

expresamente, a ros municipios como verdaderos órdenes de gobierno. con ello, se eliminó la tesis

imperante durante mucho tiempo, de considerarros como unLr administrativos descentralizados

del estado y de la federación. Esta 
"on""p"ion 

administrativista, afectó severamente su autonomía

y frenó su desarrollo"

Los artícuro primero y segundo transitorio de ra mencionada reforma, establecieron las siguientes

disposiciones:

,ARTtctJLo pRtMERo. Er presente decreto entrará en vigor noventa días después de su

publicación en er Diario oficial de la Federación, salvo lo previéto en /os arfículos siguientes'

ARTICULO SEGUNDO.
este maslo di

¿ts federales a más tardar

et 30 de abril del año 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando

/as dispos iciones vigentes" (Énfasis añadido)

En Nuevo León la homologación de la reforma al artículo 115, a la constitución Politica del Estado

se pubricó en er periódicobficiar der Estado, er 13.de octqFie der año 2000. en cumprimiento del

mandato constitucional.

sin embargo, la ley secundaria correspondiente, en este caso, la Ley de Gobierno Municipal del

Estado de Nuevo León, se publicó "lZl ¿umayo de2015' es decir' ¡Casi 15 añOs despUés

de la reforma federal!

Durante el tlempo antes mencionado, rigió la Le.v.o.rqán'ica.i9 'l-?'Adf4inistración Pública

Municipal del EstaCo. dg.Nue-yo l-.Én,'pu[licad, "n 
ef ñriOOrcobficiat Oel Estado' el 28 de enero

de 1991.

Dicha rey, como su nombre ro indica, mantenía er concepto de que ros municipios eran simples

entes administrativos del estado y de la federación; en deirimento de estos cuerpos colegiados' a

los que se les impedía hacer uso de sus atribuciones, como órganos de gobierno'

Por ejemplo, durante mucho tiempo, para aprobar las licencias y renuncias de los regidores y

síndicos, el congreso del Estado intervenía, para darse por enterado Y- .aprobarlas' lo cual'

constituía una crara rnvasión de esferau "n "i 
ámbito municipar, que trastocaba la autonomía

municiPal.

A partir de una reforma a ra precitada rey, promovida por Nueva Arianza, en la LXXI legislatura' se

eliminó esta disposición y ahora como ló mandata la constitución federal, Ias licencias y renuncias

de los regidores y síndicos, son competencia exclusiva de los ayuntamientos'



o renunc¡an al carqo.

Para efectos de la presente iniciativa, se transcribe literalmente dicho numeral:

-ARTictJLO 60.- El presidente Municipal podrá ausentarse del Municipio, suietándose a /as

si g u i e nte s disPosiciones:

l. si ta ausencia no excede de quince días naturales, /os asunÚos de mero trámite y aquellos que no

admiten demora serán atendidos por el secretario det Ayuntamiento, cumpliendo con /?".

instrucciones det presidente Municipar, pero na tendrá derácho de voto en ras seslones del

Ayuntamiento: Y

It. si ta ausencia es mayor de quince días naturales, sin exceder de treinta, el Presidente Municipal

debe recabar previamente er permiio det Ayuntamiento y sera suprido.por atgún funcionario de los

mencionados en el artículo g2 de esta ley o un integrante del Ayuntamiento

La ausencia podrá ser, entre otras, por enfermedad, vacaciones, o /as contempladas por la Ley'

Et presidente Municipal podrá solicitar licencia por más de treinta días naturales sin.exceder de

sesenfa, únicamente para atender cuestiones de'salud personal, en cuyo caso será suplido por algún

funcionario de tos mencionados en er arrícuro g2 de ,ttu tuy o un integrante del Ayuntamiento'

Además, el presidente Municipal podra solicitar licencia en su úttimo año de gobierno por más de

treinta días naturales sin exceder de cien, en cuyo caso será suprido por algún funcionario de los

mencionados en el arfículo g2 de esta ley o un integrante del Ayuntamiento'

Los encargados del despacho a que se refiere esta fracción serán designado.s por el Ayuntamiento

y tendrán todas las atribuciones que las disposiciones iurídicas dispo ngan para el Presidente

Municipal.

Sin embargo, en el articulo 60 de la vigente
Conqreso del Estado. en casos

licenc
ac

dentro de los m¡em
de Presidencia Muntei

ra el

Ley de Gobierno Municipal, persiste-Le-inf9rvenc¡ón

orá lo" oresidentes muni.cipales soliciten licencia

Muni
el

el
(énfasis añadido)

ciaEn

to
o

consideramos que lo dispuesto por el úrtimo párrafo del artículo, resulta atentatorio de la autonomía

municipal, en razónde que el nombramiento bel presidente municipal sustituto, es una decisión que

compete única y excrusivamente, a tos integrantes der ayuntamiento. por ro tanto, el congreso del

Estado debe abstenerse de intervenir en rádecisión de'un órgano de gobierno,-lecgnocido así,

expresamente, por el artículo .1 15 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por

el numeral 11g de la constitución politica del Estado Libre y soberano de Nuevo León'



La intromisión indebida der congreso der Estado, re permite designar al Presidente Municipal

sustituto, aun en contra de ra voruntad de ros integrantes der ayuntamiento, quienes son los

representantes legítimos de la comunidad

Efectivamente, de acuerdo con ro dispuesto por er úrtimo párrafo refericlo, el Ayuntamiento, por

mayoría absoluta, respetando et origán partidista,.designa dentro de los miembros de éste' a quien

se encargará del despacho de la Éresidencia Munici"pal; hasta en tanto el congreso designa al

presidente municiPal sustituto'

Er Encargado der Despacho, generarmente es quien cuenta con er apoyo de ros integrantes del

cabirdo. sin embargo, er congreso puede nombrar a otra persona; y con eilo, ra posibilidad de

proro"", tensión Jingobernán¡l¡OaO, en la comunidad.

Ar respecto en ra LXXr Legisratura, er Ayuntamiento de ciudad Guadarupe designó a una persona

como Encargada del Despactro; pela_ql-ipngr.eq-o_-du-l-trsla-{q§l!-agr§rdgg¡ la d?cisiÓn de los ediles'

^,,a{ir,fn a nfra nérqñnA distinta-,o ."r"o oi"tioánte munióipat sugtifiio-' a otra pe-rqgn3-d]§Itda

El conflicto escaló al ámbito federal y al final se respetó la decisión del ayuntamiento'

por lo tanto, se justifica reformar la Ley de Gobierno Municipal, para evitar que se vuelva a presentar

un caso similar.

para ramejor comprensión de ra refornra, se anexa un cuadro comparativo, acorde a lo dispuesto

por el artículo 79 de la constitución Polítrca del Estado Libre y soberano de Nuevo León:

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León:

:--._ 
§tó;o[one que disa:

ARTÍC ULO 33- Et nYuntamiento ARfióÜ[Ó 3e:
siguientes facultades y obligaciones:

l.- En materia de Gobierno y Régimen lnterior:

a)-a q)-

r).-Podrá exPedir en su caso, el

t-

a)-a q)-

r).- Podrá expedir en su caso, el reglamento que

ilgrl" Ia Oaceta Municipal, como medio de difusión

fr¡üÁ¡"¡pul conforme a las bases establecidas en la

reglamento que
medio de difusiÓn

establecidas en la
regule la Gaceta MuniciPal, como

Municipal, conforme a las bases
presente LeY; Y

s) Expedir el Reglamento que garantice el acceso a

lá informaciÓn o documentación pública' y la

protección de datos personales de parliculares en

posesiÓn de la autoridad municipal'

presente LeY;

s). Designar,
Ayuntamiento,
en los casos
renuncia del
respetando el

de entre los integrantes del

al Presidente Municipal Sustituto
de licencia, ausencia definitiva o
Presidente Municipal Propietario,

4

municipal sustlt

origen partidista de éste; Y



ARAcLJLo 60l et nésroenie rr¡uÁ¡Cipar looiá
ausentarse del Municipio, sujetándose a las

siguientes disPosiciones.

l. Si la ausencia no excede de quince días

naturales, los asuntos de mero trámite y aquellos

que no admiten demora serán atendidos por el

decretario del Ayuntamiento, cumpltendo con las

instrucciones del Presidente Municipal, pero no

tendrá derecho de voto en las sesiones del

Ayuntamiento; Y

ll. Si la ausencia es mayor de quince días naturales,

sin exceder de treinta, el Presidente Municipal debe

recabar previamente el permiso del Ayurntamiento y

será suplido por algún funcionario de los

mencionados en el artículo 92 de esta ley o un

integrante del AYuntamiento

La ausencia podrá ser, entre otras, por

vacaciones, o las contempladas por la
enfermedad,
Ley.

El Presidente Munrcipal podrá solicitar licencia por

más de treinta días naturales sin exceder de

sesenta, únicamente para atender cuestlones de

calr rrl nersonal en cuvo caso será suplido por algúnlsalud personal, en cuyo caso sera suplloo por algun 
I

lfuncionario de los mencionados en el artícu¡lo 92 de 
I

lesta lev o un integrante del Ayuntamiento 
Il--'-'-'l

lnA"ra.. el Presidente Municipal podrá solicitar 
I

i licenc¡a en su último año de gobierno por más de 
I

Itreinta días naturales sin exceder de cien en cuyo 
I

l"rto será suplido por algún funcionario de los 
I

I mencionados en el ar1ículo 92 de esta ley o un 
I

I integrante del AYuntamiento.'lrarr rrer rtu 
l

I Lo. 
"n"rtgados 

del despacho a que se ref iere esta 
I

lfracción serán designados por el Ayuntamtelto y 
I

Itendrán todas las atribuciones que las dispostclones 
I

I es jurídicas dispongan para el Presrdente Municipal'

l

I gn et caso de licencia o ausencia definitiva o

I renuncia del Presidente Municipal, el Ayuntamiento'

I oor acuerdo de la mayoría absoluta de sus

IinEgr?!!9!''--Ies-Pgl-?!9g cl o¡lgen partidlsta'

t) - eióáoii ét Regtamento que garantice el acceso a

la información o documentación pública, y la

protección de datos personales de particulares en

posesión de la autoridad municipal'

ÁRÍícüLó 6ó

l.-

il -...

En el caso de licencia o ausencia definitiva o renuncia

del Presidente Municipal, el Ayuntamiento' por

acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes'

iespetanOo el ortgen partidista, designará dentro de



oesrgnáÉ - dGftro oá 
'- rós m¡ámbioJ fil 19; . ii:T,t:?1"9."1- 

nvuñiámiento' al Presidente

Ayuñtamiento, quien deba encargarse deldespacho 
I 
Municipal Sustituto'

dá la Presidencia Municipal con todas las 
I

atribuciones que las disposiciones 1urídicas
dispongan para el Presidente Municipal, hasta en

tanio r¡nOa protesta el Presidente Municipal

Sustituto, que deberá ser designado por el Congreso

del Estado.

Finalmente, Ia intervención del congreso en el nombramiento del Presidente Municipa[ sustituto'

qenera un compás de -esp-era, 
qUe-frg¡ade alquna manera, las actjvidades-.del municipio' Nunca será

lo mismo, fungir como encargado;"k"tp"tt , q* ,t.,tr* á cargo de Presidente Municipal

sustituto, en los casos de ñcencia, ausencia deiinit¡va o renuncia, del presidente municipal

propietario.

El más reciente caso, ocurrió con el lamentable fallecimiento el 14 de diciembre de 2020' del c'

Jorge Luis Peña Peña, presidente municipal de Los Aldamas, N L' El R' Ayuntamiento designó

como Encargada der Despacho a ra c. Aricia GonzárezLópez, quien se desempeñaba como síndica

Municipal.

, el Congreso del Estado, designó como presidenta municipal

sustituta, a la mencionada p"rronr, * un retaido, que consideramos no se justifica' toda vez' que'

ante el fallecimiento del presidente municipal, o de su ausencia definitiva, el ayuntamiento' como

órgano de gobierno reconocido por la constitución, debió designar, sin injerencia del congreso del

F-s"tado, al [residente o presidenta municipal, sustituto.

Para evitar este tipo de situaciones, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza' Nuevo León'

refuerza la necesidad de reformar la'Ley de Gobierno Municipal del Estaclo, de Nuevo León' para

salvaguardar la autonomía municipái y ráspetar la disposición constitucional de que los municipios'

Son órganos de gobierno, y que, como tales, áeberán hacer efectivas' SuS atribuciones'
:

correspondientes.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de la

trámite legislativo, con el fin de que se apruebe en

Decreto

Artículo único. - Se reforma la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, por

modificación del artículo 33 fracción l, inciso r) y del sexto párrafo del artículo 60, y por adición

del inciso s) al artículo 33 fracción l, recorriéndose la actual' para quedar como sigue:

ART|CULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones'

manera más atenta a la Presidencia, dictar el

sus términos, el siguiente:



t.-...

a).- a q) -

r) podrá expedir en su caso, el reglamento que regule la Gaceta Municipal, como medio de

difus¡On Municipal, conforme a las bases establecidas en la presente Ley;

s) Designar al presidente Municipal Sustituto en los casos de licencia, ausencia definitiva o

renuncia del Presidente Municipal Propietario; y

t). Expedir el Reglamento que garantice el acceso a la información o documentación pública, y

tá proiección de áatos p"rsonalus de particulares en posesión de la autoridad municipal.

ARTíCULO 60.- ..,

l-all.-

En el caso de licencia o ausencia definitiva o renuncia del Presidente Municipal, elAyuntamiento,

por acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista, designará

dentro de los miembros del Ayuntamiento, al Presidente Municipal Sustituto.

Transitorio:

único.- El presente Decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicaciÓn en el Periódico

Oficial del Estado.

Atentamente.-

Monterrey, Nuevo León a 2 de marzo de 2021

V
Dip" Ma. Dolores Leal Cantú
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