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PROMOVENTE: CC. !NG. JAIME HELIODORO ROORíCUTZ CALDERÓN,
GOBERT.IADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO ITÓU E ING. ENRIQUE
TORRES ELIZONDO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ASUNTO RELAC¡ONADO MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS OBSERVACIONES AL

DEcRETo 453 poR EL euE sE REFoRMA poR ADrc¡óu m rRncctóN tv Bts AL

RRriculo 3 DE LA LEy AMBTENTAL DEL ESTADo DE NUEVo I-eóru.

lNlclADo EN SESIÓN: zz de febrero del 2021

SE runruó A LA (S) CoMtStoN (ES): Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana

Secretaría General
de Gobierno

Oficio Núm. SAJACI20612O21
Febrero 18,2021

MonterreY, N.L.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20

fracción xxxl de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León y 44 fracciones I y XXXIV del Reglamento lnterior de la secretaría

General de Gobierno, me permito presentar a ustedes el documento suscrito por el

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, lng. Jaime

Heliodoro Rodríguez Calderón, que contiene las observaciones al Decreto Número

453, emitido por esa H. Legislatura, en los términos de lo previsto en los artículos

71y gSfracción Xl de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León.

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración'

ATENTAMENTE,

EL G. SUBSECRETARIO DE TOS JURíOICOS Y ATENCIÓN

JZ.iCt-rr SECRETARÍA G RAL DE GOB¡ERNO

HOMERO ANTON OCHOA
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE Nuevo ueÓn¡

PODER EJECUTIVO

c.c.DIPUTADoSQUEINTEGRANLALxxVLEGISLATURA

CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

OEPoFtctA
HON

JAIME HELIODORO RODRíGUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR

CONSTTTUC¡ONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,81, 85 fracciÓn Xl y demás

relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

2, 18 fracción ll y 20 de la Ley Orgánica de la AdministraciÓn Pública para el

Estado de Nuevo León; y en relación al oficio nÚmero 991-LXXV-2021, de fecha

03 de febrero de 2021, suscrito por las C.C. Diputadas Secretarias, Nancy

Aracely Olguín Diaz e lvonne Bustos Paredes, notificado en la Secretaría

General de Gobierno el día 05 de febrero de 2021, mediante el cual remitieron

al Ejecutivo del Estado para su publicación el Decreto número 453 por el que

se reforma la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León; me permito devolver

a esa H. Legislatura el mencionado Decreto 453, formulando lo siguiente:

Naturaleza Jurídica de las Observaciones. El Poder Judicial de la

Federación ha determinado la naturaleza y alcance del derecho que tiene el

Titular del Poder Ejecutivo para realizar observaciones a los decretos del Poder

Legislativo, en los siguientes términos:

'Epoca: Novena Epoca
Regr.sfro: 167267
I nstan cia: P Rl M ERA SALA
Tipo Tesis: Iesls Ais/ada
Fuente: Semanario Judiciatde la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXIX, Mayo de 2009
M ate ria (s) : Co n stitu c i o n a I
Iesls: la. LXXXVI l/2009
Pá9.851

E§
TENTO
E PART

A
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GOBlERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO

CONSTITUCIONAL QUE L1MITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL
CONTENIDO, ELTITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR
LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE
LEY O DECRETO.

Et derecho de veto consrste en ta facuttad conferida al titular del Poder
Ejecutivo para realizar libremente obseruaciones a cualquier proyecto de ley
o decreto emitido por et Legistativo, con la única limitante de que lo haga

dentro de /os primeros diez dias contados a parlir de que recib¡ó el
documento respectivo y, en su caso, en razÓn de la materia con que éste

se vincule, pero sin que se advieña alguna disposición constitucional que

timite el ejercicio de esfe derecho en cuanto a su contenido; de ahí que se
presuponga ta tibeñad que et Constituyente Permanente le ha conferido al
Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En

ese senfrdo, se concluye que et titular del Poder Eiecutivo puede realizar
libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en

vittud de que ta interpretaciÓn efectuada en el escrito que las contiene no
puede reputarse iurídica, slno política, ya que no se susfenta

necesariamente en motivos de derecho, s,no de opoñun¡dad, referidos a

lnfereses económicos, socl,a/eg políticos, etcétera, es decir, baio

argumentos y razones potíticas, y no suietas a un método iurídico, pues só/o

así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de
poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una
'limitación 

det poder por el poder mismo, representando su eiercicio el
principat contrapeso que posee el Poder Eiecutivo para frenar el exceso en

el ejercicio de las funciones del Legislativo.

PRIMERA SALA
controversia constitucionat 148n008. Poder Legislativo del Estado de

Nuevo León. 11 de marzo de 2009. cinco votos. Ponente: serglo A. valls
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco."

En razón de lo anter¡or, se expondrán argumentos, por vía

observaciones al texto del Decreto 453, que permitan al legisladot realizat

anális¡s objetivo de la reforma que contiene y los alcances de ella.

OBSERVACIONES

pR¡MERA. El Decreto número 453 por el que se reforma la Ley Ambiental

del Estado de Nuevo León establece la adición de la fracción lV Bis al artículo 3,

el cualestablece:

de

un
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO UEÓ¡¡

PODER EJECUTIVO

"Artículo 3.' ...

l. a |V...

tV Bis. Aguas Residuales Tratadas: Son aquellas que mediante procesos

individuates o combinados de tipo físico, químico, biolÓgicos u

ofros, se han adecuado para hacerlas apfas para su reutilizaciÓn

en seruicio alPÚblico.

V. a C..."

La pretendida adición define eltérmino de "aguas residuales tratadas", la

cual debe estar adecuada a la definición prevista por la Ley Ambiental del

Estado de Nuevo León de "agua residual" aSí como a la definiciÓn a que Se hace

referencia al mencionar el tratamiento del agua, ya que este proceso tiene la

finalidad de remover sus cargas contaminantes de forma parcial o total; por lo

cual, debe reformularse la definición propuesta y armonizarla con lo estipulado

en el artículo 121, fracción Vlll de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León,

que establece lo siguiente:

"Artículo 121.- Los criterios para elaprovechamiento sustentable delagua y

de /os ecoslstemas acuáticos, serán considerados en:

a Vll. ...

La reutitización de aguas residuales tratadas en el riego de áreas

verdes públicas o Privadas; Y

Lo anterior, en cuanto al uso de aguas residuales tratadas, puesto que la

Ley, únicamente establece que estás podrán ser usadas para el riego de áreas

verdes, y no hace mención a otras posibilidades de utilización ni describe el

significado de tratamiento al que se somete al agua, el cual es con la finalidad

de reducir Su carga contaminante, lo que resulta esenc¡al cuando Se hace

t.

vilt.

lx.
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN

PODER EJECUTIVO

referencia al proceso de tratamiento y lo que haría posible su uso en otras

industrias.

SEGUNDA. En cuanto a la reforma del artículo 126 Bis 1, mediante la

cual se adiciona la fracción XXl, se considera adecuado contemplar el uso de

fuentes diversas para el abastecimiento de agua, sin embargo no Se considera

adecuado establecer con carácter de obligatorio el uso de aguas residuales

tratadas para todos aquellos procesos en donde resulte factible, por lo tanto, la

redacción debe estar acorde a la normativa ambiental y permitir dar flexibilidad

de tener el abasto de agua que resulte en una opción ecolÓgica sostenible,

teniendo en cuenta que eS deber de las personas físicas o morales, públicas o

privadas, que pretendan realizar actividades de explotación y aprovechamiento

de materiales no reservados a la Federación, cumplir con la normatividad

ambiental y operar de conformidad con las condiciones que sean establecidas

en esta.

cabe agregar, que las aguas residuales tratadas que se manejan en

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, provienen de los distintos centros de

población del Estado y llegan por gravedad a las plantas de tratamiento, que se

ubican en las zonas más bajas de los poblados, y las explotaciones de minerales

pétreos, generalmente se realizan en las laderas de los cerros, localizadas en

zonas de mayor altura respecto a la ubicación de las plantas de tratamiento. Lo

cual implicaría la construcción de acueductos y demás infraestructura necesaria

para llevar agua residual tratada a las zonas de explotación minera. En

consecuencia, los proyectos que requiere el Decreto, tendrían que ser cubiertos

por las empresas extractivas e incorporados al patrimonio de Servicios de Agua

y Drenaje de Monterrey, de acuerdo a la Ley de Agua Potable y Saneamiento

para el Estado de Nuevo León.
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE Nuevo ueÓ¡¡

PODER EJECUTIVO

TERCERA. Ahora bien, referente a lo propuesto en el artículo Tercero

Transitorio, es necesario destacar que al Estado no le corresponde determinar

los acuíferos que resulten aptos para ser utilizados por la industria de extracción

pétrea, pues no se encuentra dentro de las competencias del Estado la gestiÓn

del agua de los acuíferos, ya que es de jurisdicciÓn federal a través de la

Comisión Nacional delAgua (CONAGUA). Asimismo, es recomendable revisar

lo referente a la extinción de concesiones, a fin de que estén dentro del marco

constitucional.

CUARTA. El Decreto en referencia, establece en su artículo Cuarto

transitorio, lo siguiente:

'cuARTO.- El Estado deberá garantizar la disponibilidad suficiente de agua

residual tratada para transitar al modelo de uso exclusivo de aguas residuales

tratadas para uso en ta industria de extracciÓn pétrea'"

De lo anterior, se considera necesario establecer que el objetivo de la

reforma es evitar el uso de agua potable o de buena calidad en actividades que

no lo requieren, y que con esto se disminuya la contaminación ambiental. Por

tanto, no corresponde obligar al Estado al suministro de agua a una actividad

derivada de la industria, ya que el Estado debe fortalecer su posición de señalar

y normar opciones sostenibles que sigan haciendo posible la preservación del

recurso de una forma ecolÓgicamente sostenible, la cual puede tener otras

fuentes de abasto.

En virtud de los motivos y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo a

mi cargo considera que el Decreto número 453 mencionado no puede ser
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE Nuevo leÓN

PODER EJECUTIVO

!
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publicado ni entrar en vigor en los términos aprobados, por lo que

respetuosamente solicito a esa H. Soberanía lo siguiente:

PRIMERO. Se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H.

Legislatura el mencionado Decreto NÚmero 453, de fecha 16 de febrero de

2021, con SuS respectivas observaciones y considerando los argumentos

expuestos.

SEGUNDO. Se proceda al procedimiento previsto Por los

artículos 71 y 85, fracción Xl, ión Política del Estado Libre Y

Soberano de Nuevo León y 1 1 amento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado.

de 2021

3' EL C.

u
vw
,e,

.ñRlrRr lo lltt ESTADO'',i-t¡ilEVO LLoN
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EL C. SECRETARIO DE GOBIERNO

ENRIQU SIELIZONDO)

U
LA pRESENTE HoJA DE nRuns\cbnnEspoNDE AL EScRtro DE oBSERVACIoNES DE FECHA 16 DE

FEBRERo DE2o2t, poR EL cuAL EL TtruLAR DEL poDER EJEcurlvo REALIzA lR oevoLuctÓN oeL

, N.L., a 16 de

ESTADO DE N

DEcRETo Hú¡'leRo 453 AL coNGRESo DEL ESTADo
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ASUNTO: Se remite Decreto No.453

ü)ulELFtr) [)eL I1S'|Aí.ú Drj NLtijvir I EiN

sF.i.! !.1-,,,. it i¡., i i i: rti:¡i.¡,.;"H. CoNcnsso DEL Esreoo
os NuEvo LPÓN

lxxv LsctsLATURA
S EC RETARIA

Oficio Núm.
991-LXXV-2021

I

,

:
l

t..

C. ING. ENRIQUE TORRES ELIZONDO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE.-

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la

Ley del periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma

aténta y respetuosa solicitar la publicación en el Órgano lnformativo Oficial del

Estado, el Decreto Núm. 453 expedido por el H. Congreso del Estado en esta

fecha, cuyo documento se acomPaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y

distinguida consideración.

Atentamente
Monterrey, N. L. a 3 de febrero de 2021

PRIMERA SECRETARIA

,( C'lor*u.-
DrP NANCT o(GrY oLGUíN DíAz
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ELH.coNGRESoDELESTADoLIBREYSoBERANoDE
ñúeüo LEóN Lxxv LEGlsLAruRA, EN uso DE LAS

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTíCULO 63 DE LA

CO¡¡Sr¡rUCtóN pOLÍTICA LOcAL, EXPTDE EL SIGUIENTE:
H. CoNcnpso oslEsr¡no

oe Nusvo LEÓN

lxxv LBcIsLATURA
SECRETARIA

DECRETO

NÚMERO 453

ARTíCULO Út¡¡CO.- Se reforman la fracción Vl del artículo 126 y

las fracciones xlx y XX del artículo 126 Bis 1 ; se adicionan una fracción

lV Bis al artículo 3, los párrafos segundo y tercero a la fracción I y la

fracción XXI al artículo 126 Bis 1, y se deroga la fracción Vll del artículo

126, todos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, para quedar

como sigue:

Artículo 3.- ...

l. a tV...

lV Bis. Aguas Residuales Tratadas: son aquellas que mediante

procesos individuales o combinados de tipo físico, químico,

biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su

reutilizaciÓn en servicio al público.

V. a C...

Artículo 126.-...

laV.

Decteto f'Júm. 453 expedido por la LXXV L*gislatura
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SECRETARIA
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Vl. Presentar proyecto para la restauración del áreaya explotada

en donde se desarrollen las obras o actividades que se

establecen en el presente capítulo, el cual se deberá ejecutar una

vez que se dejen de realizar las actividades mencionadas por más

de 12 meses o que concluya la vida útil del banco o yacimiento

aprovechado.

Vll. Derogada

Artículo 126 Bis l.-...

l. Desde el inicio de los trabajos se deberá llevar una

bitácora, la cual se podrá llevar de manera electrónica, que

permanecerá en el lugar en el que Se real¡za el aprovechamiento,

estando a disposición de los inspectores de la secretar¡a. En

dicha bitácora se deberán anotar, además de los generales de

quienes extraigan y/o aprovechen Sustancias no reservadas a la

federación, las observaciones pert¡nentes en relaciÓn con el

proceso, medidas de seguridad, volúmenes diarios de extracción,

problemas y soluciones que se presenten, incidentes y acciones

de trabajo, actividades de restauración, mantenimiento de los

equipos, cambios de frente de explotaciÓn autorizados, y en

general, la información técnica necesaria para escribir la memoria

de proceso.

En dicha bitácora se deberá de incluir un documento que indique

cuáles serán las fuentes de las que se conseguirán aguas

residuales tratadas para utilizarlas en sus procesos y para cumplir

con las demás disposiciones de la presente ley; y presentar un

listado de todos los procesos que lleven a cabo en los que deba

utilizarse agua, en el cual Se deberá incluir un aproximado de las

cantidades de líquido requeridas para llevarlos a cabo'

Decretc ["]úm. ,153 expradido por la LXXV Legislatura
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Asimismo, será obligatorio que la cantidad de aguas residuales

tratadas disponibles sea equivalente a la cant¡dad de agua

estimada que requieren todos los procesos relacionados con la

extracciÓn Pétrea;

ll a XVlll. ...

XlX. Ubicar el área de mantenimiento de vehículos lo más retirada

posible, de las áreas de apilamiento de materiales y de las áreas

sin pavimentar;

XX. Establecer un sistema de control de carga del camiÓn que

transporta el producto final del aprovechamiento fuera del

inmueble del que se extrajo, verificando que su carga no exceda

de los límites de su capacidad, y que éstos porten una lona o

cubierta, debidamente instalada, que evite su derramamiento o

esparcimiento durante su transportación; y

XXl. Hacer uso obligatorio de aguas residuales tratadas para los

procesos obligatorios destinados a prevenir, otros contaminantes,

en las actividades de explotación yto aprovechamiento de

materiales no reservados a la Federación. Todos los costos

relacionados a cumplir con lo establecido en la presente fracción

correrán a cargo de la empresa de extracción pétrea'

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 365 días

naturales contados a partir de su publicación en el Periódico oficial del

Estado.

Aecrr:ta Núm. 453 expedido por la LXXV Legie latura
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SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo del Estado, dispondrá de un

lapso de noventa días naturales posteriores al inicio de la vigencia del

presente Decreto, parc rcalizar la adecuac¡ón de los reglamentos y

demás disposiciones normativas aplicables conforme a lo establecido en

el mismo.

TERCERO.- Se respetarán los derechos adquiridos en títulos de

conces¡ón para extracción de aguas Subterráneas hasta que estos

expiren, una vez expirados Se deberá transitar al modelo de uso

exclusivo de aguas residuales tratadas, lo anterior con fundamento en lo

vertido en el Título Cuarto de la Ley de Aguas Nacionales. A la Secretaría

de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, le competerá

establecer un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del

Agua para vigilar el cese de renovac¡ón de derechos Sobre agua

subterránea para uso en la industria de extracción pétrea.

CUARTO.- El Estado deberá garuntizat la disponibilidad suficiente

de agua residual tratada para transitar al modelo de uso exclusivo de

aguas residuales tratadas para uso en la industria de extracción pétrea.

QUINTO.- Se derogan las disposiciones normativas que

contravengan el presente Decreto.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, paru su

promulgación y publicación en el PeriÓdico Oficial del Estado.

Decreto Num. 453 oxpedido por la LXXV Legislatura
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Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y

en Monterrey, su Capital a los tres días de

Dado en el Salón de

Soberano de Nuevo León,

febrero de dos milveintiuno.

PRESIDENTA

ri
L¡; .1 r

I

DIP. MARíA GUADALUPE

PRIMERA SECRETARIA

)l- ----:,¡-.-,- '\J

ROoNíCUEZ MART|NEZ

l'-r

A SECR

t,, PAREDES

Decr*t* ldúm. 453 cx¡:edidr ¡sar la LXXV L*gi*latura
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LECISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 1553/LXXV

C. D¡p. Cmuo¡a Gasn¡rla Cesallrno CxÁvrz
PRrs¡oeutA DE LA Comrs¡ór.l DE MEDto Amslr¡¡re
v DrsaRnorto SUSTENTABI-E

Pnrsrrure.-

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión celebrodo el dío 22
de febrero del presente oño, lo C. Presidento del H. Congreso del Estodo, turnó o lo
Comisión que Usted preside, el escriio signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro
Rodríguez Colderón, Gobernodor Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng.
Enrique Torres Elizondo, Secretorio Generql de Gobierno, medionte el cuol remiie los
Observociones ol Decreto 453 por el que se reformo por odición lq frocción lV Bis ol
Artículo 3 de lo Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León, ol cuol le fue osignodo el
número de Expediente 14O76/LXXY.

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 22 de febrero de 2021

Mrna.
Onc¡a¡- Mavon DEr H. Conenrso DEr Esraoo

DE NUEVo Leó¡¡

Anexo Cd con archivo electrónico
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 3481/LXXV
Expedienle Núm. 1 407 6 / LXXV

C. lr.¡o. Eruruour Tonn¡s Et¡zor.¡oo
SecRrranro GENERAT DE GoBtERNo
Pnrse¡lrr.-

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con el C. lng. Joime
Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernqdor Constitucionol del Estodo de Nuevo
León, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 453 por el que se
reformo por odición lo frocción lV Bis ol Artículo 3 de lo Ley Ambientol del Estodo
de Nuevo León, me permito monifestorle que lo C. Presidento del H. Congreso
del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguiente ocuerdo:

"Tromile: De enlerqdo y de conformidod con lo esloblecido en los qrlículos
24 Íroccián lll y 3? frocción Vlll del Reglomento poro el Gobierno
lnterior del Congreso se turnq o lo Comisión de Medio Ambienle y
Desorrollo Suslenloble, lo cuol es presidido por lo C. Dip. Clqudio
Gqbrielo Cqbqllero Chóvez".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o22de febrero del 202I*.-.
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PROMOVENTE: CC. ING. JAIME HELIODORO RODRíGUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN E ING. ENRIQUE TORRES
ELIZONDO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS OBSERVACIONES AL

DECRETO 452 QUE CONTIENE LA REFORMA AL ARTíCULO 3 DE LA LEY QUE CREA LA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

INICIADO EN SESIÓN:22 de febrero del 2021

SE TURNO A LA (S) COMISIÓN (ES¡: Desarrollo Social, Derechos Humanos y

Asuntos Indígenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficia! Mayor



Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana

Secretaría General
de Gobierno

Oficio Núm. SAJACI205|2O21
Febrero 18,2021

MonterreY, N.L.

w
C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20

fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León y 44 fracciones I y X)filV del Reglamento lnterior de la Secretaría

General de Gobierno, me permito presentar a ustedes el documento suscrito por el

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn, lng. Jaime

Heliodoro Rodríguez Calderón, que contiene las observaciones al Decreto Número

452, emitido por esa H. Legislatura, en los términos de lo previsto en los artículos

71y Ssfracción Xl de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León.

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,

EL C. SUBSECRETARIO DE AS JURíDICOS Y ATENCION

l¿ 3i\." ct
SECRETARÍA GE DE GOBIERNO

A MAYO}T

. HOMERO ANTO TÚ OCHOA

DEL
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN

PODER EJECUTIVO

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLATURA

CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

JAIME HELIODORO RODRíGUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR

CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,81, 85 fracción Xl y demás relativos de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 18 fracción ll y

20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; y en

relación al oficio número 990-LXXV-2021, de fecha 03 de febrero de 2021, emitido por

las C.C. Diputadas Secretarias, Nancy Aracely Olguín Diaz e lvonne Bustos Paredes,

entregado en la Secretaría General de Gobierno el día 05 de febrero de 2021, mediante

el cual remitieron al Ejecutivo del Estado para su publicación, el Decreto número 452

por el que se reforma la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

me permito devolver a esa H. Legislatura el mencionado Decreto 452, formulando lo

siguiente:

Naturaleza Jurídica de Ias Observaciones. El Poder Judicial de la Federación ha

determinado la naturalezay alcance delderecho que tiene elTitular del Poder Ejecutivo

para realizar observaciones a los decretos del Poder Legislativo, en los siguientes

términos:

"Época: Novena Época
Registro: 167267
I nstancia : P Rl M ERA SALA
Irpo Iesr.s; Iesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XXIX, Mayo de 2009
M ateri a (s) : Co n stitu cion a I
Iesis: la. LXXXVI l/2009
Pá9. 851
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W
GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO
CONSTITUCIONAL QUE LíMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL
CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR
LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY
O DECRETO,

El derecho de veto consrsfe en la facultad conferida altitular del Poder Ejecutivo
para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto
emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de /os
primeros diez días contados a partir de que recibió el documento respectivo y,
en su caso, en razón de la materia con que ésfe se vincule, pero sin gue se
advieña alguna disposición constitucionalque limite elejercicio de esfe derecho
en cuanto a su contenido; de ahi que se presuponga la libeñad que el
Constituyente Permanente le ha conferido al Ejecutivo para ejercerlo, derivado
de su carácter eminentemente politico. En ese sentido, se concluye que el
titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus obseruaciones a
cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud de que la interpretación efectuada
en el escrito que las contiene no puede reputarse juridica, sino política, ya que
no se susfenta necesariamente en motivos de derecho, sino de opoftunidad,
referidos a intereses económicos, socr,a/es, politicos, etcétera, es decir, bajo
argumentos y razones políticas, y no sujetas a un método juridico, pues só/o
así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de poderes
cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación
del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal
contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar e/ exceso en el ejercicio
de las funciones del Legislativo.

PRIMERA SALA
Controversia constitucional 148/2008. Poder Legislativo del Estado de Nuevo
León. 11 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretaria: Laura García Velasco."

En razón de lo anterior, se expondrán argumentos, por vía de observaciones al

texto del Decreto 452, que permitan al legisladot rcalizat un análisis objetivo al objeto

de la reforma y los alcances de ella.

OBSERVACIONES

PRIMERA. La reforma al artículo 3 de la Ley que crea la Comisión Estatal de

Derechos Humanos planteada por el Decreto número 452, a fin de ampliar las facultades

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conocer las quejas relacionadas con
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVo ueó¡¡

PODER EJECUTIVO

presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas fueran imputadas a

particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, contraviene lo dispuesto

por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como las

Jurisprudencias relativas a las características de los Órganos Constitucionales

Autónomos dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra

d isponen respectivamente:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

"Arfículo 87...

Una Ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y procedimientos de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será un organismo autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contará con un Consejo Consultivo que
se ajustará a un procedimiento de convocatoria pública, en los términos y condiciones
que determine la Ley.

El organismo a que se refiere el párrafo anterior conocerá de queias en contra de
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o seruidor público que violen estos derechos, con excepción de los del
Poder Judicial del Estado.

Asimismo, formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculativas, denuncias
y quejas ante las autoridades respecfivas.

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar,
motivar y publicar su negativa. El Congreso del Estado a solicitud de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, podrá solicitar a las autoridades o servidores públicos esfafa/es
o municipales responsables, para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a
efecto de que explique elmotivo de su negativa.

Registro digital: I 70238
lnstancia: Pleno
Novena Época
Materi a(s) : Con stitu c ion al
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

IesÍs.' P./J. 12/2008
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXVll, Febrero de 2008, página 1871
Tipo: Jurisprudencia

óRoaruos c o N sr tr u c t o N ALES AUTó N o M os. sus c A R Acr ERis zc¡ s.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han
introducido en e/ s¡.sfema jurídico mexicano, a través de dlyersas reformas
constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los
depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a
los que se /es han encargado funciones esúafa/es especificas, con el fin de obtener una
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las
demandas socla/es; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de ta
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen pañe
del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesrdades torales
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun
cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos
constitucionales autónomos, éstos deben: d estar establecidos v confiqurados
directamente en la Constitución: b) mantener con los otros órganos det Estado
relaciones de coordinación; c) contar con autonomla e independencia funcional y
financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Registro digital : 1 72456
lnstancia: Pleno
Novena Época
Materi a(s) : Co n stituc ion al
Iesrs; P./J.202007
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647
Tipo: Jurisprudencia

óRo¡lvos coNsrtructoNALEs AUTóNoMos. A/orAs DtsrtNTtvAs y
CARACTERíSZC¡S,

El Tibunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos
constitucionales autónomos ha sosfenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio
constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional
de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de
/os fres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder gu esencia, debe
considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz
el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los
textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su
estructura orgánica para que alcancen /os fines para los que fueron creados, es decir,
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN

PODER EJECUTIVO

para gue ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e impoñancia
social requeria autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo
de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la
circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los
poderes primarios, no significa que no formen pafte del Estado mexicano, pues su misión
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos gue se encuentran a la par de /os
órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los
órganos constitucionales autónomos son: d Deben estar establecidos
directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos
del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado
que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Refozando la idea anterior y según refiere Jorge Carpizo, como se citó en la

obra Contribuciones al Derecho Constitucionalde José Ma. Serna de la Garzal, señala

que una de las características de los órganos constitucionales autónomos es:

"Estar establecidos en la Constitución, que debe señalar los principios
básicos de su organ ."

De esto se desprende que los órganos constitucionales autónomos como lo es

la Comisión Estatal de Derechos humanos deben de estar directamente establecidos y

configurados en la Constitución, en este caso la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León.

La problemática que se genera en el caso de la reforma contemplada en el

Decreto 452 es que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

contempla expresamente la atribución a la multicitada Comisión únicamente para

conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes

de cualquier autoridad o servidor público, y no así cuando se trate de particulares que

realicen actos equivalentes a los de autoridad.

1 José Ma. Serna de la Garza, Contribuciones al Derecho Constituc¡oná|, Univers¡dad Autónoma de Méx¡co, lnstituto de lnvestigac¡ones

Jurídicas, Pá9212, dispon¡ble en línea en: https://arch¡vos.juridicas.unam.mx/wwWbjv/libros/8/3980/40.pdf
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DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

De lo analizado con anterioridad se desprende que nuestra Constitución señala

con claridad que la Comisión Estatal de Derechos Humanos conocerá quejas relativas

a los actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad

o servidor público, además teniendo en cuenta que la Jurisprudencia establecida por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que los Órganos Constitucionales

Autónomos, como lo es la mencionada Comisión, deben estar directamente

establecidos y configurados en la Constitución, otorgar la atribución de conocer de

quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas

fueren imputadas a particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad

mediante la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estaría en contra

del texto constitucional y los criterios jurisprudenciales previamente citados.

Por último, es importante mencionar que si bien es cierto que es necesario

adecuar y robustecer el marco normativo en una materia tan importante como lo es la

defensa de los derechos humanos, esto debe hacerse por los medios adecuados y

respetando lo señalado por nuestra Constitución Estatal y los criterios jurisprudenciales.

En virtud de los motivos y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo a mi cargo

considera que el Decreto número 452 mencionado no puede ser publicado ni entrar en

vigor en los términos aprobados, por lo que considero pertinente solicitar a esa H

Soberanía Io siguiente:

PRIMERO. Se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H. Legislatura

el mencionado Decreto Número 452, de fecha 03 de febrero de 2021, con sus

respectivas observaciones y considerando los argumentos expuestos.
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SEGUNDO. Se proceda conforme al iento previsto por los artículos 71

y 85 fracción Xl de la Constitución Polítíca ibre y Soberano de Nuevo León

y I 18 y 1 19 del Reglamento para el G Congreso del Estado.

Monterrey, de 2021

ka EL C.

.w

JAIME H DRíGUEZ CALDERÓN

EL C. SECRETARIO
/

/(Y

LDEGO

ENRIQ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ESCRITO DE OBSERVACIONES DE FECHA 16 DE FEBRERO
DE 2021 , poR EL cuAL EL TtruLAR DEL poDER EJECurvo REALTzA lR oevolucróN DEL DEcRETo ¡.¡úrueno
452 AL CONGRESO DEL ESTADO.

ti
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ASUNTO: Se remite Decreto No.452

H. CoNcnBso o¡lEsr¿.oo
os Nupvo LsÓN

lxxv LBcIsLATURA
S EC RETARIA

Oficio Núm.
990-LXXV-2021

C. ING. ENRIQUE TORRES ELIZONDO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE.-

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma

aténta y respetuosa solicitar la publicación en el Órgano lnformativo Oficial del

Estado, el Decreto Núm. 452 expedido por el H. Congreso del Estado en esta
fecha, cuyo documento se acompaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.

Atentamente
Monterrey, N. L. a 3 de febrero de 2021

PRIMERA SECRETARIA

t(gh (
, AULI.LL\_

DIP. NANCY ARACFLY OLGUIN DIAZ
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H. CoNcnBSoDELEsreoo
os Nusvo LEÓN

lxxv L¡,ctsLAruRA
SECRETARIA

"2t))1, t.¡¡ttl.¡¡ta¡'ia ilt. üt .i¡.i't't:l.tría ,l.i't:,¡ii¡t¿i:iótt .i\iÍific,t

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTíCULO 63 DE LA
CONSTITUC!ÓN POLíT¡CA LOCAL, EXP!DE EL SIGU!ENTE:

DECRETO

NÚMERO 452

ARTíGULO ÚttlcO.- Se reforman los artículos 3o, 27 párrafo

pr¡mero, el artículo 33 y la numeración del Capítulo lll del Título lV,

pasando a ser el Capítulo ll; todos de la Ley que crea la Comisión Estatal

de Derechos Humanos, para quedar como sigue:

ARTíCULO 3O.. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS TENDRÁ COMPETENCIA EN EL ESTADO PARA

CONOCER DE QUEJAS RELACIONADAS CON PRESUNTAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CUANDO ESTAS

FUEREN IMPUTADAS ÚNICRUEruTT A AUTORIDADES Y

SERVIDORES PÚBLICOS DE CARÁCTER MUNICIPAL,

ESTATAL CON EXPECIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL. ASÍ

MISMO CUANDO SE TRATE DE PARTICULARES QUE

REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE LA AUTORIDAD

Y QUE ESTEN RECONOCIDOS EN LA LEY.

ART¡CULO 27O.. LA QUEJA RESPECTIVA DEBERÁ

PRESENTARSE DE FORMA ORAL, POR ESCRITO O POR

LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANAS Y PODRÁ TONUULARSE

POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA,

ELECTRÓNICAOTELEFÓNICAYATRAVÉSDE
MECANISMOS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, Y OTORGANDO EL DEBIDO APOYO

ilecreto Núm.4§2 expedido por la LXXV Legislatura
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CUANDO SEA NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE

PERSONAS PERTENCIENTES A COMUNIDADES IND|GENAS

QUE LO REQUIERAN.

ART|CULO 33O.. CUANDO LA QUEJA O DENUNCIA SEA

INADMISIBLE POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, O LOS

HECHOS QUE LA MOTIVAREN NO SEAN COMPETENCIA DE

LA COMISIÓN ESTATAL, SERÁ RECHAZADA, ASESORANDO

AL PROMOVENTE SOBRE LA INSTANCIA ADECUADA, Y

ORIENTÁNDOLO EN LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O

DENUNCIA ANTE LA INSTANCTA CORRESPONDIENTE.

CAP¡TULO II

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

TRANSITORIO

uNlco.- El presente Decreto entrará en v¡gor al día siguiente al

de su publicación en el Per¡Ódico Oficial del Estado.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su

promulgación y publicaciÓn en el Periódico Oficial del Estado.

üe*r*ta hiúr"n. 452 *xpedido por la LXXV Legisiatura
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los tres días de

febrero de dos milveintiuno.

PRESIDENTA
., --"... i-:.

l;'l
. ir!

" ' I :--.'-

DIP. MAR|A GUADALUPd NOONíGUEZ MARTíNEZ

PRIMERA SECRETARIA

/S9,l,u,u
DrP. NANCY {RApELY OLGUíN

DTAZ

ü*cleta Núm. 452 expeciido p*r la LXXV Legisl*N.ura
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM IS5I/LXXV

C. Drr. Manco A¡¡roruro DrcRu¡n¡ CorurReRas

PResroer.¡tE DE LA Connrs¡ót¡ oe DesaRnolto SoclAt,
DrRecHos Hunnaruos v Asururos INoíceruas
PRese¡¡rr.-

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión celebrodo el dío 22 de
febrero del presente oño, lo C. Presidento del H. Congreso del Estodo, turnó o lo Comisión
que Usted preside, los siguientes osuntos:

. Escrito presentodo por el C. Lic. Estebon Tello Romero y un grupo de cíudodonos
integrontes de "Resiouremos Nuevo León" Regios Libres, medionte el cuol soliciton lo
oproboción de un Punto de Acuerdo, o fín de que se exhorfe ol Gobierno del Estodo
de Nuevo León, poro que o lo brevedod informe los occiones, plones y progromos
implementodos poro gorontizor los derechos de los hobitontes del Estodo de Nuevo
León, en especiql en el Áreo Metropolifono, ol cuol le fue osignodo el nÚmero de
Expediente | 407 4 lLXXV .

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secrelorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 452 que
contiene lo reformo ol Artículo 3 de lo Ley que Creo lo Comisión Estotol de Derechos
Humonos, olcuolle fue osignodo el número de Expedie"teWTl_LXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secrelorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 451 por el
que se reformon diversos ortículos de lo Ley Sobre el Sistemo de Asistencio Sociol del
Estodo de Nuevo León, ol cuol le fue osignodo el número de Expediente 14078/LXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez ColderÓn, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 445 por el
que se reformo lo Ley de Prevención y Atención lntegrol de lo Violencio Fomilior en el

Estodo de Nuevo León, ol cuol le fue osignodo el número de Expediente 14079/LXXV

Reitero o Usted miconsideroción y respeto.

MTna. AffiTDTSERñATO F LO RES

or¡c¡ar Mavon DEr H. CoNe neso DEL EsTÁ#ó) # ?^ffRa lht

"l1;ffi:::"',ffi
ffiAnexo Cd con archivo electrónico

c.c.p. archivo
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 3482/[XXV
Expedienle Núm. 1 4077 /LXXV

C. lt¡o. Er.¡Rlour ToRnes Euzol.loo
Secnrranlo Gr¡¡rnlr DE GoBtERNo
PRrsrrur¡.-

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con el C. lng. Joime
Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor Constitucionol del Estqdo de Nuevo
León, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 452que contiene lo
reformo ol Artículo 3 de lo Ley que Creo lo Comisíón Estotol de Derechos
Humonos, me permito monifestorle que lo C. Presídento del H. Congreso del
Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguiente qcuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de conformidod con to esloblecido en los orlículos
24 troccián lll y 39 frocción V del Reglomenlo poro el Gobierno
lnlerior del Congreso se lurnq o lo Comisión de Desorrollo Sociol,
Derechos Humonos y Asuntos lndígenos, lo cuol es presidido por el
C. Dip. Morco Antonio Deconini Conlreros".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE I

Monterrey, N.1., o22de febrero del2O2l

MrnR. ATO FTORES

Or¡c¡er Mevon DEr H. Coruonrso DEr Esraoo
DE NUEVO [¡óI.I

i.illrlr i

I
I
t

.,l rif

;is¿ i
' 11.,

c.c.p. archivo
LNCA/.JMMM



Año:2021 Expedienle: 1 4078/IXXV
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PROMOVENTE: CC. ING. JAIME HEL]ODORO NOONíCUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR
COT.ISTIN,ICIOIINI DEL ESTADO DE NUEVO ITÓru E ING. ENRIQUE TORRES
ELIZONDO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS OBSERVACIONES AL

DECRETo 451 poR EL euE sE REFoRMAN DrvERSos nnriculos DE LA LEY soBRE

EL srsrEMA DE ASrsrENclA soctAl DEL ESTADo DE NUEVo lrÓru.

lN¡c¡ADo EN SESIÓ¡t: zz de febrero del 2021

SE TURNÓ I m (S) COMISIÓru 1eS¡: Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos
lndigenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

,1 ,... ,
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Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana

Secretaría General
de Gobierno

Oficio Núm. SAJACI204|2021
Febrero 18,2021

Monterrey, N.L.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20

fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León y 44 fracciones I y XXXIV del Reglamento lnterior de la SecretarÍa

General de Gobierno, me permito presentar a ustedes el documento suscrito por

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn, lng.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, que contiene las observaciones al Decreto

Número 451, emitido por esa H. Legislatura, en los términos de lo previsto en los

artículos 71 y 85 fracción Xl de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León.

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,

EL C. SUBSECRETARIO DE NTOS JURíDICOS Y ATENCION
c

LA SECRETARíA DE GOB!ERNO

LIC. HOMERO OCHOAü
I I FE8 20¿t

Torre Administrativa Piso 6,

Washington 20OO Ote.

Col. Obrera, Monterrey, N.L.

c.P. 6401o

nl.gob.mx

8r.2033.2650 81.2033.2651 Nuevo León
Siempre Ascendiendo

@
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUevo leÓ¡¡

PODER EJECUTIVO

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLATURA

CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

JATME HELloDoRo Rooníouez clloenÓ¡¡, GoBERNADoR

CONSTITUCTONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,81, 85 fracción Xl y demás relativos

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 18

fracción ll y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León; y en relación al oficio número 989-LXXV-2021, de fecha 3 de febrero

de 2021, suscrito por las C.C. Diputadas Secretarias, Nancy Aracely Olguín Diaz e

lvonne Bustos Paredes, notificado en la Secretaría General de Gobierno el día 05

de febrero de 2021, mediante el cual remitieron al Ejecutivo del Estado para su

publicación el Decreto número 451 por el que se reforma la Ley Sobre el

Sistema de Asistencia Social del Estado de Nuevo León; me permito devolver a

esa H. Legislatura el mencionado Decreto 451, formulando lo siguiente:

Naturateza Jurídica de las Observaciones. El Poder Judicial de la

Federación ha determinado la naturaleza y alcance del derecho que tiene el Titular

del Poder Ejecutivo para realizar observaciones a los decretos del Poder

Legislativo, en los siguientes términos:

"Época: Novena Época
Registro: 167267
I nstancia: PRI MERA SALA
Irpo Iesis; Iesis Ars/ada
Fuente: Semanario Judicialde la FederaciÓn y su
Localización: Tomo XXIX, Mayo de 2009
M ate ria ( s) : Co n stitu c i o n a I
Iesrs: la. LXXXVI l/2009
Pá9. 851

DERECHO DE VETO, AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO
CONSTITUCIONAL QUE LíMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL
CONTENIDO, ELTITTJLAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR

ü
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO
LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE
LEY O DECRETO.

El derecho de veto consrsfe en la facultad conferida al titular del Poder
Ejecutivo para realizar libremente obseruaciones a cualquier proyecto de ley
o decreto emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga
dentro de /os primeros diez dias contados a pañir de que recibió el
documento respectivo y, en su caso, en razón de la materia con que éste
se vincule, pero sin gue se advie¡fa alguna disposición constitucional que
limite el ejercicio de esfe derecho en cuanto a su contenido; de ahí gue se
presuponga la libertad que el Constituyente Permanente le ha conferido al
Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En
ese senfido, se concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar
libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en
virtud de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no
puede reputarse juridica, srno política, ya que no se susfenfa
necesariamente en motivos de derecho, sino de opoñunidad, referidos a
rnfereses económicos, socr,a/es, políticos, etcétera, es decir, bajo
argumentos y razones políticas, y no suTbfas a un método jurídico, pues só/o
así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de
poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una
limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el
principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en
el ejercicio de las funciones del Legislativo.

PRIMERA SALA
Controversia constitucional 148/2008. Poder Legislativo del Estado de
Nuevo León. 11 de mano de 2009. Cinco votos. Ponente: Serglo A. Valls
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco."

En razón de lo anterior, se expondrán argumentos, por vía de observaciones

al texto del Decreto 451, que permitan al legislador realizar un análisis objetivo de

la reforma que contiene y los alcances de ella.

OBSERVAC¡ONES

PRIMERA. El Decreto número 451 por el que se reforma la Ley Sobre el

Sistema de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, contraviene lo dispuesto

en el artículo 16 de la de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, que establece lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

"Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la
secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del
impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos gue se
presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará
estimaciones sobre el impacto presupuestario de /as disposrclones
administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen cosfos para su
implementación.

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de
la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una
estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas
de la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance
presupuestarb sosfenrble, por lo cual, se sujetarán a la capacidad
financiera de la Entidad Federativa."

Del artículo transcrito se desprende que todo proyecto de ley o decreto debe

incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto

presupuestal generado con el mismo. En el caso del Decreto en comento, dicha

circunstancia no aconteció, hecho que causa un perjuicio a la Hacienda Pública del

Estado pues no se realizó el análisis para determinar el impacto económico del

gasto en relación con el presupuesto disponible para poder cumpl¡r debidamente

las nuevas obligaciones del Estado respecto a la creación de un fideicomiso para

la prestación de apoyos, especialmente para solventar traslados y tratamientos de

menores víctimas de quemaduras graves en hospitales especializados.

SEGUNDA. Del análisis efectuado al Decreto en comento, se advierte que

las reformas referidas implican un incremento presupuestal al establecer nuevas

obligaciones de gasto presupuestal a cargo del Estado sin proponer la

contrapartida de ingreso necesaria.

El marco regulatorio vigente para los Entes Públicos del Estado y sus

Municipios en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, específicamente

el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los



¡¡{\D0s ¿,
§9 - -,^ q5iñ!'-.1i

,r-"^0É,,#i,NN3¿

.?,,ÑE§NN\]ü
\.\geDu..@-s&-NaÉ

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

Municipios en relac¡ón con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de

Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, establecen lo siguiente:

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

"Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del
Presupuesúo de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente
fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con
reducciones en otras previsiones de gasto. No procederá pago alguno que
no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley
posterior o con cargo a /ngresos excedentes. La Entidad Federativa
deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente
entreguen a la Legislatura local, la fuente de rngresos con la que se haya
pagado el nuevo gasto, distinguiendo e/ Gasfo etiquetado y no etiquetado."

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León

"Artículo 23.- A toda iniciativa o proposición por parte de los Diputados
integrantes del Congreso, de modificación de partidas al Presupuesto de
Egresos contenido en la lniciativa de Ley de Egresos, deberá agregarse
la correspondiente iniciativa de ingreso, con la información necesaria para
su anállsls, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal."

En síntesis, los dispositivos transcritos establecen que toda propuesta de

aumento o creación de gasto público deberá ser presentada conjuntamente con la

iniciativa de ingresos distinta al Financiamiento o en su defecto establecer qué

previsión de gasto público se afectará para compensar ese aumento o creación.

De acuerdo con lo anterior, en el citado Decreto no se cumplen los

dispositivos mencionados, al presentar una iniciativa de parte de los Diputados de

aumento a un gasto público, sin que haya existido propuesta de iniciativa de nuevas

fuentes de ingresos necesarias para cubrir esa modificación que implica mayores

gastos.

Como puede verse, si la reforma que se propone implica un incremento en

el presupuesto de egresos, a fin de mantener el debido equilibrio presupuestal, les

corresponde a los Diputados promoventes en cada caso, a partir de un análisis o



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

examen de la modificación al Presupuesto, solicitar que se apliquen nuevas fuentes

de ingresos y plantearlo al Ejecutivo del Estado para su evaluación y análisis y en

su caso la propuesta a esa Legislatura y de esta forma cubrir el presupuesto que

en su consideración se necesita para cubrir los gastos requeridos al crearse un

fideicomiso para la prestación de apoyos, especialmente para solventar traslados

y tratamientos de menores víctimas de quemaduras graves en hospitales

especializados, conforme a la reforma plateada en el citado Decreto.

TERCERA. No obstante lo anterior, se considera improcedente la creación

de un fideicomiso para la prestación de apoyos para solventar traslados y

tratamientos de menores víctimas de quemaduras graves en hospitales

especializados, toda vez que dicho fideicomiso implicaría gastos adicionales de

administración, ajenos a la finalidad de la atención de los menores, por lo que ante

la situación que se vive, se requiere la más estricta racionalidad, ahorro, disciplina

y máxima eficiencia en la aplicación de los recursos, por lo que en caso de existir

la disponibilidad financiera, los recursos deben ejercerse directamente por el

Gobierno Central a través de la Dependencia competente, y no a través de un

fideicomiso.

En virtud de los motivos y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo a mi

cargo considera que el Decreto número 451 mencionado no puede ser publicado ni

entrar en vigor en los términos aprobados, por lo que respetuosamente solicito a

esa H Soberanía lo siguiente:

PRIMERO. Se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H.

Legislatura el mencionado Decreto Número 451, de fecha 3 de febrero de2021, con

sus respectivas observaciones y considerando los argumentos expuestos.
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEóN

PODER EJECUTIVO

Nuevo León y I 18 y

Estado.

CCBIFQIIO DtL ESIADO
; )i i'lUtVO L=CN
Pa\l)t R E-|ECUrtVO

SEGUNDO. Se proceda conforme

71 y 85, fracción de la

to previsto por los artículos

Estado Libre y Soberano de

lnterior del Congreso del

de2021

iauez cALDERóN

1 19 del

EL C.

JAIME

AR¡O GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ESCRITO DE OBSERVACIONES DE FECHA 16 DE

FEBRERo DE 2021, poR EL cuAL EL TtruLAR DEL poDER EJEculvo REALIzA LR orvoluclóru oel
DEcRETo t¡úueno 451 AL coNGRESo DEL ESTADo.

0

, N.L., a 16 de

Atentamente,
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H. CoNcneso DELEsTADo

oe Nusvo LPÓN

IXXV LECTSLATURA
SECRETARIA

Oficio Núm.
989-LXXV-2021

ASUNTO: Se remite Decreto No.451
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C. ING. ENRIQUE TORRES ELIZONDO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE.-

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos'10 y 11 de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma
atenta y respetuosa solicitar la publicación en el Órgano lnformativo Oficial del
Estado, el Decreto Núm. 451 expedido por el H. Congreso del Estado en esta
fecha, cuyo documento se acompaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y
distinguida considerac¡ón.

Atentamente
Monterrey, N. L. a 3 de febrero de 2021

PRIMERA SECRETARIA NDA SEC

(

DIP. NANCY A ELY OLGUíru OíAZ E BUSTO PAREDES
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGU!ENTE:

DECRETO

NÚMERO 451

ARTíCULO úrulCO.- Se reforman las fracciones Xlll y XIV del

artículo 4o, las fracciones XIX y XX del artículo 10o, las fracciones XXVII

y XXVlll del artículo 13o, y las fracciones Vlll y lX del artículo 20o; y por

adición la fracción XV del artículo 4o,la fracción XXI del artículo 10o, la

fracción XXIX del artículo 13o y la fracción X del artículo 20o, todos de la

Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social del Estado de Nuevo León,

para quedar como sigue.

Artículo 4o.-...

I a la Xll.- ...

Xlll.- Personas con padecimientos crónicos u oncológ¡cos cuya

situación económica y de salud no les permita valerse por sí

mismas;

XlV.- Los menores, que dependen económicamente de quien se

encuentra desaparecido; Y

XV.- Menores de edad con quemaduras graves, cuya situación

económ¡ca y de salud no les perm¡ta valerse por sí mismas'

Decreto I'lúm. 451 *xpadldo p*r la LXXV L*gi*l*lura
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Artículol0o.-...

lalaXVlll.-...

XlX.- Apoyo a personas con padecimientos crónicos u

oncológicos, cuya situación económica y de salud no les permite

valerse por sí mismas;

XX.- Los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a

mejorar las circunstancias de carácter físico, mental y social que

impidan al individuo su desarrollo integral; y

XXl.- Apoyo a menores de edad con quemaduras graves, cuya

situación económica y de salud no les permita valerse por sí

mismas.

Artículo13o.-...

I a la XXVI.-...

XXV|l.- Gestionar apoyos a personas con padecimientos crónicos

u oncológicos, cuya situación económica y de salud no les permita

valerse por sí mismas;

XXVlll.- Gestionar apoyos a menores

graves, cuya situación económica Y

valerse por sí mismas; y

de

de

edad con quemaduras

salud no les permita

üecreto Núm. ,451 expedido par la LXXV Legislatura
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XXIX.- Los demás serv¡cios 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.

Artículo20o.-...

lalaVll.-...

Vlll.- Proponer a la persona titular del poder ejecutivo la

creación de un fideicomiso para la prestación de apoyos,

especialmente para solventar traslados y tratamientos de menores

víctimas de quemaduras graves en hospitales especializados;

lX.- Conocer y aprobar los convenios de coord¡nación con

Dependencias y Entidades públicas y privadas; y

X.- Determinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y

acciones necesarias para prevenir y atender la violencia familiar.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, paru su

promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Decreto Núrn. 451 exp*dido por la LXXV L*gixlatura



H. CoNcnsso oEl Esre»o
oE NuEvo LeóN

lxxv LEcIsLATURA
S ECRETARIA

'2ü") l, (.¡tt¡l:¡rtario ¡{¡ h .|¿crltarí« tfi';!:,¡lir¿¡:iivt¡ ''Pú6{ica

Dado en el salón de sesiones del H. congreso del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, Su Capital a los tres días de

febrero de dos milveintiuno.

PRESIDENTA
,la

t- ,,, I ;

DIP. MARíA GUADALUPE RODRíCUEZ MART|NEZ

PRIMERA SECRETARIA

f(C)vulLLL-
orp. r.rÁuc v alhetY oLGU¡N

úez

Decreto ltlúm. 4Sl expedido por la LXXV Legislatura
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H. CONGRESO DEL ESTADQ DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM l55l/LXXV

C. Dre. Manco Ar.¡rouro Drcau¡N¡ Co¡¡rRenls
PRes¡orrurE DE rA Cotvus¡ót¡ DE DEsARRoLto Soc¡At,
Drnecnos Hunnl¡¡os v Asururos lNoícr¡¡as
PResrrure. -

Por medio del presenfe, me permilo informorle que en Sesión celebrodo el dío 22 de
febrero del presente oño, lo C. Presidento del H. Congreso del Estodo. turnó o lo Comisión
que Usted preside. los siguientes osuntos:

. Escrito presentodo por el C. Lic. Estebon Tello Romero y un grupo de cíudodonos
integrontes de "Restouremos Nuevo León" Regios Libres, medionte el cuol soliciton lo
oproboción de un Punto de Acuerdo, o fin de que se exhorte ol Gobierno del Estodo

de Nuevo León, poro que o lo brevedod informe los occiones, plones y progromos
implementodos poro gorontizor los derechos de los hobitontes del Estodo de Nuevo
León, en especiol en el Áreo Metropolitono, ol cuol le fue osignodo el nÚmero de
Expediente 1 4O7 4lLXXV .

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón. Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 452 que

contiene lo reformo ol Artículo 3 de lo Ley que Creo lo Comisión Esfotol de Derechos
Humonos, ol cuolle fue osignodo el número de Expediente 14077ILXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón. Gobernodor
Constitucionol del Estqdo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo. Secretorio

Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 451 por el
que se reformon diversos ortículos de lo Ley Sobre el Sistemo de Asistencio Sociol del
Estodo de Nuevo León, olcuol le fue osignodo el número de Expediente 14O78!LXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constilucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuql remite los Observociones ol Decrefo 445 por el

que se reformo lo Ley de Prevención y Atención lntegrol de lo Violencio Fomilior en el

Estodo de Nuevo León, ol cuol le fue osignodo el número de Expediente 14079/LXXV

Reitero o Usted miconsideroción y respeto.

ATE
Monterrey, N.1.,

Mrna.
OncrR¡. Mavon DEt H. Co¡lenrso DEL EsT

DE NUEVO lcóru
i

Anexo Cd con archivo electrónico 
(

c.c.p. arch¡vo
LNCAIJI.NM¡.l1
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 3483/LXXV
Expedienle Núm. 14078/IXXV

C. lruc. Er.¡Rrque Tonnrs Euzor,¡oo
Srcnrrenro GENERAT DE GoBtERNo
Pnrse¡¡rr.-

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con el C. lng. Joime
Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor Constitucionol del Estodo de Nuevo
León, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 45.l por el que se
reformon diversos ortículos de lo Ley Sobre el Sistemo de Asistencio Sociol del
Estqdo de Nuevo León, me permito monifestorle que lo C. Presidentq del H.

Congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguiente
ocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de conformidqd con !o esloblecido en Ios qrtículos
24 itocción lll y 39 frqcción V del Reglomenlo poro el Gobierno
lnlerior del Congreso se lurno o lo Comisión de Desorrollo Sociol,
Derechos Humonos y Asunlos lndígenos, lo cuql es presidido por el
C. Dip. Mqrco Anlonio Deconini Conlrerqs".

Reitero q Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 22 de febrero del2021

, üxllERI.{J i)tl f,9tAiff DE MJt"ví ) t.i^(li\

i sEi:ltE'IARi;r íil1ivlxAl

Mrna TO FTORES

Oncnl MavoR DEr H. Cor,¡oRrso DEr Esraoo
DE NUEVo I¡óII

c.c.p. archivo
LNCAIJMMI\i{
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PROMOVENTE: CC. ING. JAIME HELIODoRO nOoRícuTz CRLDERÓu,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADo DE NUEVo ITÓru E ING. ENRIQUE
TORRES ELIZONDO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS oBSERVACIoNES

AL DECRETO 445 POR EL QUE SE REFoRMA LA LEY DE PREVTTcIÓITI Y RTTTcIÓITI

TNTEcRAL DE LA vroLENCtA FAMILIAR EN EL ESTADo DE NUEVo lróru.

lNlclADo EN SESIÓN ZZ de febrero det 2021

sE runxó A LA
Humanos y Asuntos

(S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos
indígenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



Subsecretaria
de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana

Secretaría General
de Gobierno

Oficio Núm. SAJACI203|2021
Febrero 18,2021

MonterreY, N.L.

OCHOA

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20

fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración PÚblica para el Estado de

Nuevo León y 44 fracciones I y XXXIV del Reglamento lnterior de la Secretaría

General de Gobierno, me permito presentar a ustedes el documento suscrito por

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn, lng.

Jaime Heliodoro Rodríguez calderÓn, que contiene las observaciones al Decreto

Número 445, emitido por esa H. Legislatura, en los términos de lo previsto en los

artículos 71 y 85 fracción Xl de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León.

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración'

ATENTAMENTE,

EL C. SUBSECRETARIO DE JURíDICOS Y ATENCIÓN

JC,\ r¡) DE GOBIERNO
U{rei*,3#fl sEcRErARíA

S,-'ffiXI
íl
tJ C. HOMERO

I I FEB 202t
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Col. Obrera, MonterreY, N.L

c.P. 64010
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C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLA

CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

JATME HELTODORO RODRícUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,81, 85 fracción Xl y demás relativos

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 18

fracción lly 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León; y en relación al oficio número 979-LXXV-2021, de fecha 02 de febrero

de 2021, suscrito por las C.C. Diputadas Secretarias, Nancy Aracely Olguín Díaz e

lvonne Bustos Paredes, notificado en la Secretaría General de Gobierno el día 05

de febrero de 2021, mediante el cual remitieron al Ejecutivo del Estado para su

publicación el Decreto número 445 por el que se reforma la Ley de Prevención

y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León; me

permito devolver a esa H. Legislatura el mencionado Decreto 445, formulando lo

siguiente:

Naturaleza Jurídica de las Observaciones. El Poder Judicial de la

Federación ha determinado la naturaleza y alcance del derecho que tiene el Titular

del Poder Ejecutivo paru realizar observaciones a los decretos del Poder

Legislativo, en los siguientes términos:

.Epoca: Novena Época
Registro: 167267
I n stanci a : P Rl M ERA SALA
Ipo fesis: Iesls Ais/ada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Locatización: Tomo XXIX, Mayo de 2009
M ateria (s) : Co n stitu cion al
Tesis: 1 a. LXXXV I l/2009
Pá9. 851

DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO

CONSTITUCIONAL QUE LíMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL

f{
A

E
P

Y.

A IUI
DEple
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A
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DEoFtct
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CONTENIDO, EL TITIJLAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR
LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE

LEY O DECRETO.

Et derecho de veto consisfe en ta facultad conferida al titular del Poder
Ejecutivo para realizar libremente obse¡vaciones a cualquier proyecto de ley
o decreto emitido por et Legislativo, con la única limitante de que lo haga
dentro de tos primeros diez dias contados a pañir de que recibió el
documento respectivo y, en su caso, en razÓn de la materia con que éste
se vincule, pero sin gue se advierfa alguna disposiciÓn constitucional que

timite elejercicio de esfe derecho en cuanto a su contenido;de ahí gue se
presuponga ta libeñad que et constituyente Permanente le ha conferido al
Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En

ese sentido, se concluye que el titular del Poder Eiecutivo puede realizar
tibremente sus oóservaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en

vitlud de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no
puede reputarse iurídica, smo política, ya que no se susfenfa
necesar¡amente en motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a

lnfereses económicos, socl,a/es, políticos, etcétera, es decir, bajo
argumentos y razones potiticas, y no sulefas a un método iuridico, pues só/o

así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de
poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una

timitación del poder por el poder mismo, representando su eiercicio el
principal contrapeso que posee el Poder Eiecutivo para frenar el exceso en
el ejercicio de las funciones del Legislativo.

PRIMERA SALA
Controversia constitucional 148/2008. Poder Legislativo del Estado de
Nuevo León. 11 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls

Hernández. Secretaria: Laura García Velasco."

En razón de lo anterior, se expondrán argumentos, por vía de observaciones

al texto del Decreto 445, que permitan al legislador realizar un análisis objetivo de

la reforma que contiene y los alcances de ella.

OBSERVACIONES

PR¡MERA. El Decreto número 445 por el que se reforma la Ley de

Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León,
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contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la de la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece lo siguiente:

"Ar7ículo 16.- Et Eiecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la
secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimaciÓn del
impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se
presenten a la consideraciÓn de la Legislatura local. Asimismo, realizará
estimaciones sobre el impacto presupuestario de /as disposlciones
administrativas que emita el Eiecutivo que impliquen cosfos para su
implementación.

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votaciÓn del Pleno de
ta Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una

estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto'

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas
de ta tegistación tocat, se realizará en el marco del principio de balance
presupuestario sosfenóle, por lo cual, se suietarán a la capacidad
financiera de la Entidad Federativa."

Del artículo transcrito se desprende que todo proyecto de ley o decreto debe

incluir en Su dictamen correspondiente una est¡mación Sobre el impacto

presupuestal generado con el m¡Smo^ En el caso del Decreto en comento, dicha

circunstancia no aconteció, hecho que causa un perjuicio a la Hacienda Pública del

Estado pues no se real¡zó el análisis para determinar el impacto económico del

gasto en relación con el presupuesto disponible para poder cumplir debidamente

las nuevas obligaciones establecidas al Sistema para el Desarrollo lntegral de la

Familia del Estado, en relación con la coordinación de la ejecuciÓn del Programa

Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar.

SEGUNDA. Del análisis efectuado al Decreto en comento, se advierte que

las reformas referidas implican un incremento presupuestal al establecer nuevas

obligaciones de gasto presupuestal a cargo del Estado s¡n proponer la

contrapartida de ingreso necesaria.
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El marco regulatorio vigente para los Entes Públicos del Estado y sus

Municipios en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, específicamente

el artículo I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios en relación con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de

Administración Financieru paru el Estado de Nuevo León, establecen lo siguiente:

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

"Artículo 8,- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del
Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente
fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con

reducciones en otras prevlslones de gasto. No procederá pago alguno que

no esté comprendido en el Presupuesfo de Egresos, determinado por ley
posterior o con cargo a /ngresos excedentes. La Entidad Federativa
deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente
entreguen a la Legislatura local, la fuente de rngresos con la que se haya
pagado el nuevo gasto, distinguiendo elGasto etiquetado y no etiquetado."

Ley de Administración Financiera para elEstado de Nuevo León

"Artícuto 23.- A toda iniciativa o proposiciÓn por parte de los Diputados
integrantes del Congreso, de modificación de parfidas al Presupuesto de
Egresos contenido en la lniciativa de Ley de Egresos, deberá agregarse
la correspondiente iniciativa de ingreso, con la información necesaria para

su análisis, si con tat proposiciÓn se altera el equilibrio presupuestal."

En síntesis, los dispositivos transcritos establecen que toda propuesta de

aumento o creac¡ón de gasto público deberá ser presentada conjuntamente con la

iniciativa de ingresos distinta al Financiamiento o en su defecto establecer qué

previsión de gasto público Se afectará para compensar ese aumento o creación.

De acuerdo con lo anterior, en el citado Decreto no Se cumplen los

dispositivos mencionados, al presentar una iniciativa de parte de los Diputados de

aumento a un gasto público, sin que haya existido propuesta de iniciativa de nuevas
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fuentes de ingresos necesarias para cubrir esa modificación que implica mayores

gastos.

Como puede verse, si la reforma que Se propone implica un incremento en

el presupuesto de egresos, a fin de mantener el debido equilibrio presupuestal, les

corresponde a los Diputados promoventes en cada caso, a partir de un análisis o

examen de la modificación al Presupuesto, solicitar que se apliquen nuevas fuentes

de ingresos y plantearlo al Ejecutivo del Estado para su evaluación y análisis y en

su caso la propuesta a esa Legislatura y de esta forma cubrir el presupuesto que

en su consideración se necesita para cubrir los gastos que requerirá el Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado para la coordinación de la

ejecución del Programa Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la

Violencia Familiar, conforme a la reforma planteada en elcitado Decreto.

TERCERA. Por otro lado, en cuanto a la intención de modificar el artículo 4

de la Ley referida, en el cual se establece la integración del Consejo Estatal para

la Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo

León, como el órgano que tiene por objeto coordinar las acciones derivadas de los

programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal, tendientes a prevenir y atender la violencia familiar, en colaboración con

otros Poderes del Estado, las instituciones y organismos de los sectores público,

privado y social, eS importante manifestar que pretender integrar a un

representante del Poder Legislativo a un órgano de la Administración Pública y

pretender atribuir a dicho Poder la facultad de elegir a las organizaciones sociales

que integran el mismo Consejo, atribución que actualmente corresponde al

Gobernador, como Titular del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Pública

del Estado, representa una violación al régimen constitucional de competencias,

previsto en el artículo 87, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Nuevo León, y los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública para el Estado de Nuevo León, que establecen:

"Artículo 87.- ...

Et Gobernador será Jefe y responsable de la AdministraciÓn Pública

centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esfa ConstituciÓn

y de la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los

negocios del orden administrativo en las Secretarías y definirá /as bases

de creación de tas entidades paraestatales y la interyención que en éstas
tenga el Ejecutivo.

"Artículo 3.- Son facultades exclusivas del Eiecutivo:

Proponer en tos términos del Añículo 63, fracciÓn Vlll de la ConstituciÓn

Politica det Estado, la creación de las dependencias, organismos pÚblicos

descentralizados y demás entidades necesanas para el despacho de /os

asunfos de orden administrativo y la eficaz atención de /os serviclos
públicos así como, en su caso, la supresiÓn de las mismas. Dentro de las

disposiciones presupuestates de la Ley de Egresos, y con fundamento en

la presente Ley, crear y modificar su estructura administrativa'

Asimismo, nombrar y remover libremente a /os titulares de la

Administración Púbtica Centraty Paraestatal, y demás servidores públicos

cuyo nombramiento o remociÓn no esté determinado de otro modo en la

Constitución Potítica del Estado o en otras Leyes del Estado."

"Artículo 5.- Et Gobernador del Estado podrá contar con unidades

administrativas, cualquiera que sea su denominaciÓn u organizaciÓn, para

coordinar, planear, administrar o eiecutar programas especr'a/es o

prioritarios a cargo de la Administración Pública, coordinar los serviclos de

asesoría y apoyo técnico que requiera el Titular del Poder Eiecutivo y, en

su caso, tos municipios, a soticitud de /os mlsmos; y para atender los

asunfos relativos a prensa, comunicaciÓn social y relaciones públicas del
Gobierno del Estado.

De igual manera, podrá acordar la creaciÓn y funcionamiento de conseios,

comités, comisiones o juntas de carácter interinstitucional y consultivos
para fomentar la parlicipación ciudadana en los asunfos de interés pÚblico,
'en 

los gue se integre por invitaciÓn a dependencias y entidades de la
Administración Pública det Estado, de otros órdenes de Gobierno, o a
personas físlcas y morales que por razón de sus respecfrvas atribuciones
y actividades sea conveniente convocar."
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Como se observa, el segundo párrafo del artículo 87 de la Constitución

Local, establece con toda claridad el principio de titularidad y responsabilidad de la

Administración Pública a cargo del Ejecutivo del Estado. Este principio es

indeclinable a favor del Poder Legislativo, pues implica que el Gobernador del

Estado, para ejercer con toda pertinencia su responsabilidad como Jefe de la

Administración Pública, tiene la facultad irrestricta para organizarla y conformarla

de acuerdo a la planeaciÓn organizacional que considere idónea para el

cumplimiento y ejecución de las políticas públicas a su cargo. Asimismo, conforme

al artículo 3 de la Ley Orgánica referida, le corresponde al Gobernador proponer,

en los términos del artículo 63 fracción Vlll de la Constitución, la creación, de las

dependencias, organismos públicos descentralizado y demás entidades necesarias

para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención de los

servicios público, como lo es el Consejo Estatal para la Prevención y Atención

lntegral de la Violencia Familiar en el Estado. Lo anterior, en relación con lo

dispuesto en el artículo 5 de la misma Ley Orgánica, que refiere que el Gobernador

podrá acordar la creación de consejos, comités, comisiones o juntas de carácter

interinstitucional y consultivos para fomentar la participaciÓn ciudadana en los

asuntos de interés público, en los que se integre por invitaciÓn a dependencias y

entidades de la Administración, de otros órdenes de Gobierno o personas físicas y

morales que por razón de sus respectivas atribuciones y actividades sea

conveniente convocar.

En consecuencia, el Poder Legislativo no puede modificar de manera

arbitraria la forma en que está constituido el Consejo en cita, ni intervenir en el

proceso de elección de sus integrantes, sin que esto haya sido solicitado vía

iniciativa, por el Poder Ejecutivo, pues de otra manera se estaría violentando el

principio constitucional enunciado en el segundo párrafo del artículo 87

constitucional citado.
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Es importante manifestar que es una facultad exclusiva del Gobernador,

proponer en los términos del artículo 63 fracción Vlll de la Constitución Local, la

creación de las dependencias, organismos públicos descentralizados y demás

entidades necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y

crear y modificar su estructura administrativa:

"ARTíCULO 63.- Corresponde al Congreso:

Vttt.-Aprobar ta Ley Orgánica que establezca la estructura fundamental de
la organización de ta Administración Pública, señalando /os ramos que la
integran y sus respectivas competencias;

De lo antes expuesto se observa que es facultad del Congreso del Estado

aprobar la Ley Orgánica de la Administración Pública, previa iniciativa del Poder

Ejecutivo, que establezca la estructura fundamental de la organización de la

Administración Pública, mas no establecer su forma de organización sin que medie

dicha iniciativa, pues tal es facultad que le está conferida al Titular del Poder

Ejecutivo, como jefe y responsable de la Administración Pública centralizada y

paraestatal del Estado. Por lo cual, resulta inadmisible la pretensión del legislador

de imponer al Gobernador la obligación de designar a un integrante del Poder

Legislativo en el Consejo referido y de determinar el método de elección de sus

integrantes, pues resulta una clara violación a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León citada y a la Ley Orgánica de la Administración

Pública para el Estado de Nuevo León, al invadir una facultad que corresponde al

Ejecutivo estatal.

El Congreso Estatal excede sus atribuciones al pretender integrar en un

cuerpo colegiado de la Administración Pública Estatal, es decir, en el Consejo
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Estatal para la Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar en el Estado,

a un representante del Poder legislativo con derecho avozy voto. Esta intromisión

es violatoria del régimen constitucional de separación de Poderes, además de que,

las funciones propias de los integrantes de ese órgano legislativo, no tienen relación

con el objeto de dicho Consejo, que como se ha expuesto en líneas anteriores es

el órgano que tiene por objeto "coordinar las acciones derivadas a cargo de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, tendientes a

prevenir y atender la violencia familial', es por ello que sus integrantes son

precisamente dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con

la participación de organizaciones civiles, atendiendo a lo previsto en el referido

artículo 5 de la Ley Orgánica. lncluso, la propia Ley prevé ya un mecanismo de

participación del Congreso del Estado, a través de invitación por parte del Titular

del Poder Ejecutivo. De integrarse a un representante del Poder Legislativo, esa

intromisión inconstitucional, representaría que el Congreso quedaría subordinado

al Poder Ejecutivo, cuyo titular funge como Presidente Honorario de dicho Consejo.

Finalmente, al modificar la integración del Consejo para incluir a la Fiscalía

Generalde Justicia del Estado, en sustitución de la extinta ProcuradurÍa Generalde

Justicia, resulta igualmente contradictorio con la naturaleza del Consejo, que como

se ha advertido, tiene por objeto coordinar acciones a cargo de dependencias y

entidades de la Administración Pública, lo cual, era congruente cuando la

Procuraduría era una dependencia de la Administración Pública del Estado, y no

ahora que la Fiscalía General de Justicia es un órgano constitucional autónomo.

En virtud de los motivos y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo a mi

cargo considera que el Decreto número 445 mencionado no puede ser publicado ni

entrar en vigor en los términos aprobados, por lo que respetuosamente solicito a

esa H. Soberanía lo siguiente:
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PRIMERO. Se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H.

Legislatura el mencionado Decreto Número 445, de fecha 16 de febrero de 2021,

con SuS respectivas observaciones y considerando los argumentos expuestos.

SEGUNDO. Se proceda con iento previsto por los artículos

Estado Libre y Soberano de71 y 85, fracción delaC
Nuevo León y I 1B y

Estado.

1 19 del Reg lnterior del Congreso del

de 2021

EL C.

.ll r'.) 0-\u§\

GOBIERNO DT.I TSIADO
Dt NUEVO L:ut"r
PODER [.IECU]IVO

I}EL
MAYOR

JAIME H UEZ CA

0EL C. SECRETARIO ERAL GOBIERNO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ESCRITO DE OBSERVACIONES DE FECHA 16 DE

FEBRERo DE2021, PoR EL CUAL EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZA M OEVOIUCIÓN OTI
DECRETo ¡IÚn¡enO 445 AL CONGRESO DEL ESTADO.

N.L., a 16 de

Atentamente,

RNADOR CON
TADODE NU
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ASUNTO: Se remite Decreto No.445

H. CoNcnssoDELEsraoo
ne Nusvo LEÓN

lxxv L¡,ctsLAruRA
SECRETARIA

Oficio Núm.
979-LXXV-2021

C,0tJlLiiNÜ DEt- LS¡AI)C) DE NUEVr) Uffn ¡

sr,i'Rl.'r''.H,', ílrjl.l"E:iAl I

§*': i-- ia: |o ti,":. 
,:t{,, Il*,*^. ;.:,;* '' " I

#I
.':¡, :"; I ,,:= i ,' l,'*T,t,d i

C. ING. ENRIQUE TORRES ELIZONDO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE.-

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma

atenta y respetuosa solicitar la publicación en el Órgano lnformativo Oficial del

Estado, el Decreto Núm. 445 expedido por el H. Congreso del Estado en esta

fecha, cuyo documento se acomPaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y

distinguida consideración.

Atentamente
Monterrey, N. L. a 2 de febrero de 2021

PRIMERA SECRFIARIA

t( Cl. 
(

,,-_*7Y*-
DIP. NANCY ARACdLY OLGU¡N D¡AZ

UNDA S CRETARIA

BU TOS PAREDES
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NUEVO LEÓN LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTíCULO 63 DE LA
CONSTITUCIÓN POL|TIGA LOCAL, EXPIDE EL STGUIENTE:

DECRETO

NÚMERO 445

ARTíCULO Ú¡¡lCO.- Se reforman el artículo 4,la fracción lX del

artículo 7, fracción lll del artículo 8, el artículo 20, 21 y se adiciona un

CAPITULO Vll BlS, denominado 'DE LAS ATRIBUCIONES Y

OBLIGACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA DEL ESTADO", que contiene los artículos 20 bis 7, 20

bis 8 y 20 bis 9, todos de la Ley de Prevención y Atención lntegral de la

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

Artículo 4o.- El Consejo Estatal para la PrevenciÓn y AtenciÓn

lntegral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León, es

un órgano que tendrá por objeto coordinar las acciones derivadas

de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la

administración pública estatal, tendientes a prevenir y atender la

violencia familiar, en colaboración con los otros Poderes del

Estado, las instituciones y organismos de los sectores público,

privado y social.

El Poder Ejecutivo Estatal, tendrá la obligación de informar al

Poder Legislativo del Estado, respecto de la instalación y entrega

de informes cuatrimestrales sobre las acciones que realiza a fin

de disminuir la violencia familiar. Estará presidido en forma

ü*crel* Nlúm. 445 ex6:eclick: por la LXXV Legislatura
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honoraria por el Titular del Ejecutivo del Estado e integrado por

los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

l. La Secretaría General de Gobierno;

ll. La Secretaría de Seguridad Pública;

lll. La Secretaría de Salud;

lV. La Secretaría de Educación;

V. La Fiscalía General de Justicia del Estado;

Vl. La Secretaría de Desarrollo Social;

Vll. El lnstituto Estatal de las Mujeres;

Vlll. El lnstituto Estatal de la Juventud; y

lX. El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia.

Se integrará también por tres representantes de organizaciones

sociales de reconocido trabajo e investigación en la materia,

dentro del Estado de Nuevo León, durante los últimos 5 años, los

cuales serán propuestos por el Poder Legislativo, por medio de

una convocatoria abierta y elegidos por las dos terceras partes del

Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León, siendo

designados como consejeros con derecho a voz y voto. De igual

manera por un representante del Poder Legislativo con derecho a

voz y voto.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá invitar a un

funcionario del Poder Judicial del Estado, que tendrá derecho a

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

responsabilidad del Consejo.

De*reta lriúm. 445 *xpedido por la LXXV L*gislal.tsra
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El Consejo contará con un Presidente Ejecutivo y un Secretario

Técnico, cuyos titulares serán el Secretario de Salud y la persona

titular del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del

Estado.

Artículo 7o.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I a Vlll.-...

lX.- Promover la creación de un Observatorio Estatal de la

Violencia hacia las Mujeres y la familia, al cual le

corresponderá el asesoramiento, evaluación, elaboración de

informes, estudios e investigaciones en materia de violencia

familiar, así como análisis estadísticos y la elaboración de

evaluaciones de indicadores sobre violencia familiar, con

objeto de impulsar las políticas públicas estatales;

X a Xl.-...

Artículo 8o.- Corresponde al Presidente Honorario del Consejo:

I a ll.-...

lll.- Evaluar la ejecución y resultados del Programa Estatal para la

Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar e instruir

las acciones correctivas que sean necesarias para su observancia

y cumplimiento, así como entregar informes cuatrimestrales al

Poder Legislativo; y

lV. Las que le confieran las demás disposiciones legales vigentes

en el Estado.

[*creto hiúm. 445 expedido par la LXXV L*gi*lalura
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Articulo 20.- Corresponde a las instancias que integran el

Consejo Estatal de Prevención y Atención lntegral de la Violencia

Familiar del Estado de Nuevo LeÓn, además de las funciones que

tienen asignadas, las siguientes:

l. Desarrollar el Programa Estatal de Prevención y AtenciÓn

lntegral de la Violencia Familiar;

ll. Crear y fortalecer los espacios que permitan la implementación

del Programa Estatal de Prevención y Atención lntegral a la

Violencia Familiar;

lll. Sumar esfuerzos y recursos para llevar el Programa Estatal de

Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar al mayor

número de población;

Vl. Coordinar acciones para la optimización de recursos y evitar la

duplicidad de las mismas intra e intersectorialmente;

V. lntegrar a sus servicios, personal especializado en el tema;

Vl. Sensibllizar y capacitar al personal de los diferentes espacios

públicos y privados que conozcan o atiendan el problema de la

violencia familiar;

Vll. lmpulsar la formación de promotores y promotoras

comunitarias para la identificación, orientación y canalización de

casos; y

Vlll. Establecer la coordinación intra e intersectorial adecuada de

las rutas de atención, referencia y seguimiento requeridas.

)**reto Num. 4&§ expudida l:or la LXXV l**gixlatura
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CAPITULO VII B¡S

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

ESTADO.

Artículo 20 Bis 7.- El Sistema para el Desarrollo lntegral de la

Familia del Estado tendrá a su cargo la coordinación de la

ejecución por parte de las distintas dependencias y entidades del

Ejecutivo, el Programa Estatal para la Prevención y Atención

lntegral de la Violencia Familiar.

Así mismo será la dependencia encargada de coordinar la

formulación de políticas públicas para la prevenc¡ón de la violencia

familiar en el Estado y ejecutar mediante las unidades

administrativas de la misma, la atención a las víctimas de

violencia familiar.

Artículo 20 Bis 8.- El Sistema para el Desarrollo lntegral de la

Familia del Estado para la ejecución del Programa Estatal para la

Prevención y Atención lntegral de la Violencia Familiar, también

se coordinará con los Sistemas para el Desarrollo de la Familia de

los Municipios del Estado.

Artículo 20 Bis 9.- El Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral

de la Familia del Estado, coordinará la participación y

coadyuvancia con las autoridades del Estado, de las diversas

organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea el combate a

la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones.

Decrcto tt)úm 445 exp*dido por lm L"XXV '"-*gislatura
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Artículo 21.- Él incumplimiento de esta Ley por parte de los

servidores públicos, se sanc¡onará conforme a las disposiciones

que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Estado de Nuevo León. Las acciones de las organizaciones

públicas, privadas o soc¡ales y de las personas físicas que presten

servicios en materia de violencia familiar en contra de esta Ley, se

sanc¡onarán en los términos de la legislación común.

TRANSITORIO

ÚtllCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su

promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los dos días de

febrero de dos mil veintiuno.

PRESIDENTA

,--* 
- 

t

l\ilr.; , ' j )-¡ *=---r - _J'1../

DIP. MAR|A GUADALUPE RÓDRíGUEZ MARTíNEZ

PRIMERA SECRETARIA

,{9W4Lt*c
DtP. NANCv¡áhCelY OLGUíN

i-olnz

Üer;rela Nún:l ¡,.*,5 *xpedicio par la LXXV Legi*latura

BUSTO PAREDES
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H. CONGRESO DEL ESTADQ DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM lssl/tXXV

C. Drr. MaRco Anroru¡o Drcn¡llt¡l Cot¡¡ReRas
Pnes¡or¡rE DE rA Cortrs¡ór.¡ or DrsaRRor[o Soc¡Ar,
Drnrcnos Hunnaruos v Asururos lr.loíoeruas
Pnesrrurr. -

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión celebrodo el dío 22 de
febrero del presente oño, lo C. Presidento del H. Congreso del Estodo, lurnó o lo Comisión
que Usted preside, los siguientes osuntos:

. Escrito presentodo por el C. Lic. Estebon Tello Romero y un grupo de ciudodonos
integrontes de "Restouremos Nuevo León" Regios Libres. medionte el cuol soliciton lo
oproboción de un Punto de Acuerdo. o fin de que se exhorle ol Gobierno del Esfodo
de Nuevo León, poro que o lo brevedod informe los occiones, plones y progromos
implementodos poro gorontizor los derechos de los hobitontes del Estodo de Nuevo
León, en especiol en el Áreo Metropolitono, ol cuol le fue osignodo el número de
Expediente 1 407 4 lLXXV .

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constítucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 452 qve
contiene lo reformo ol Artículo 3 de lo Ley que Creo lo Comisión Estotol de Derechos
Humonos. ol cuolle fue osignodo el número de Expediente 14077ILXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Torres Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 451 por el
que se reformon diversos ortÍculos de lo Ley Sobre el Sístemo de Asistencio Sociol del
Estodo de Nuevo León, olcuol le fue osignodo el número de Expediente l4O7B|LXXV.

. Escrito signodo por los CC. lng. Joime Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Nuevo León e lng. Enrique Tores Elizondo, Secretorio
Generol de Gobierno, medionte el cuol remite los Observociones ol Decreto 445 por el
que se reformo lo Ley de Prevención y Atención lntegrol de lo Violencio Fomilior en el
Estodo de Nuevo León, ol cuol le fue osignodo el número de Expediente 14079/LXXV

Reitero o Usted miconsideroción y respeto.

ATEN,TAMENTE
Monterrey, N.1., d ?? * tg del 2021

Mrna. ArÉvíüf§iírhrTo FtoREs !i' 'i'il 
-*"-"¡":'!-i¡

onc¡ar Mavon Dn H. Corucneso DEr ESTá#9U 
'rffiP,

DE NUEVo Leó¡¡

i%Hffi"ffi
Anexo Cd con archivo electrónico
c.c.p. archivo
LNCA/JIüMI.,iI

I "n"t",*'J Lfrg¡sl"".****.*Y§Lflgl
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 3484/[XXV
Expedienle Núm. 1 4079 / LXXV

C. lruc. E¡¡R¡oue TonRes Euzo¡loo
S¡cReraR¡o GENERAT DE GoBtERNo
Pnese¡¡re.-

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con el C. lng. Joime
Heliodoro Rodríguez Colderón, Gobernodor Consiitucionol del Estodo de Nuevo
León, medionte el cuol remite los Observociones ol Decret o 445 por el que se
reformo lo Ley de Prevención y Atención lntegrol de lq Víolencio Fomiliqr en el
Estodo de Nuevo León, me permito monifestorle que lo C. Presidento del H.
Congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escríio dictondo el siguiente
ocuerdo:

"Tromite: De enlerodo y de conformidod con lo eslobrecido en los ortículos
24 t¡occión lll y 39 frocción v del Regtomenlo poro er Gobierno
lnlerior del congreso se turno q lo comisión de Desorrollo sociql,
Derechos Humonos y Asunlos lndígenos, lo cuol es presidido por el
C. Dip. Morco Anlonio Deconini Conlreros".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 22 de febrero del2021¡

Mrna. FroRrs
Or¡cler Mavon DEL H. Corucneso DEr EsT

DE NUEVo LTóu
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