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I. REPRESENTANTE: 
 
En fecha 1 de septiembre de 2015, tomé protesta como Diputado como 

integrante de la LXXIV Legislatura que formó parte de la transición 

gubernamental de índole partidista a una Independiente. 

 

Como representante del Distrito 04, que comprende el municipio de 

Monterrey, que comprende 91 Colonias, y como representante popular mis 

esfuerzos van encaminados a todos los ciudadanos del Estado de Nuevo 

León. 

 

Mi intención primordial es la de oír y servir a los ciudadanos para que mi 

postura se fiel a los intereses y demandas que cada uno de ellos requiere 

por este Congreso, por ello me he dado a la tarea de estar siempre 

disponible en mi oficina así como responder todos y cada uno de los 

correos de los ciudadanos donde preguntan o solicitan diversos apoyos, y  

de igual forma me he encargado de buscar o encaminar a resolver dichas 

solicitudes. 

 

Una de mis luchas como ciudadano es el de lograr en el Congreso un 

auténtico estado de derecho y una estricta división de poderes; para que 

en el Estado la vía ciudadana pase a ser la mejor opción política para que 

los ciudadanos participen democráticamente en la evolución del estado 

de Nuevo León. 

 

Entre los puntos más importantes que buscamos desde el Congreso es la 

de erradicar la corrupción dentro del Congreso así como se apliquen las 

sanciones respectivas a los servidores públicos que realicen actos 
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irregulares durante su encargo, por lo tanto impulsamos la reestructura 

orgánica del Congreso para la creación de la Comisión Anticorrupción 

que fungirá como la Comisión investigadora de las denuncias presentadas 

ante esta soberanía así como convocar a los asuntos de los que se puedan 

conocer posibles actos de corrupción. 

 

II. INICIATIVAS PRESENTADAS 
 

Dentro de mis facultades como legislador e integrante de este Poder 

Legislativo, además de impulsar las acciones urgentes en donde la 

sociedad ha realizado diversas demandas, también hemos presentado 

iniciativas donde buscamos que la garantía de los Derechos Humanos, así 

como la debida impartición de justicia y atención a la ciudadanía, por ello 

presenté la siguientes iniciativas: 

 
A. AÑO I 

 
• CONTRA EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 

 

En la última década los ciudadanos hemos sido testigos y algunas víctimas 

de una ola de violencia generalizada en todo el país, y si bien el estado de 

Nuevo León ha sido catalogado como el estado más prometedor de 

México, hay factores de riesgo que podrían poner en entredicho dicha 

situación. Uno de ellos es el maltrato hacia los  animales que sufren las 

especies domésticas y silvestres día a día. 

 

Hasta este momento este tipo de maltrato no había sido considerado por 

nuestra legislación como algo grave, siendo minimizado durante mucho 
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tiempo en nuestro país. Hoy en día, existen grupos de personas que 

equivocadamente consideran a los animales como simples objetos, sin 

capacidad de sentir y sufrir, siendo esto motivo para que el ser humano 

además de alimentarse con ellos, los utilice para diferentes tipos de 

diversión o lucro a costa de su sufrimiento; con motivo de lo anterior una 

gran cantidad de animales se encuentran a merced de ser utilizados para 

satisfacer los placeres del ser humano mediante actos violentos contra 

ellos. 

 

Teniendo esto en cuenta es posible advertir que existen sectores de la 

sociedad, que gustan arremeter por entretenimiento, ocio, negocio u otras 

causas injustificadas en contra de muchas especies animales; 

maltratándolos, mutilándolos o sacrificándolos, aspecto que resulta 

alarmante pues es sabido que el grado de desarrollo de una comunidad, 

también puede medirse por el grado de respeto y valoración hacia los 

seres más débiles e indefensos y de preservación a todos los integrantes de 

nuestro medio ambiente natural y social, entre ellos los animales. 

 

Así pues, queda claro y comprobado que el legislar a favor de la 

protección de los animales estaremos vacunando a la sociedad contra 

vicios y comportamientos que la violentan y truncan su desarrollo en todos 

los aspectos. El defender a los animales del maltrato y la crueldad como 

seres indefensos ante el dominio de la humanidad, transmite también el 

mensaje y la enseñanza de que se debe defender a todo aquel que sea 

víctima de la injusticia, sin importar su especie, edad, género, preferencias, 

etc. Esto resultará en una sociedad más justa y con valores como empatía, 

respeto, solidaridad y no discriminación, por ello presentamos reforma al 
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Código Penal del Estado para integrar del delito de Crueldad y Maltrato 

Animal. 

 

• IMPULSANDO LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO 

 

Presenté iniciativa que tiene por objeto, impulsar y fomentar el desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado. 

 

Los avances digitales del último medio siglo están transformando, incluso 

revolucionando, el modo en que vivimos. Misma que terminará cambiando 

todo: la geografía, la economía, la política, la educación y desde luego la 

comunicación. 

 

De ello depende el nivel de bienestar social y económico generalizado.  

Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina lo siguiente: "la educación, como factor de impulso, 

apoyada por la ciencia y la tecnología, impacta directamente sobre la 

cultura, lo que modifica con ello las formas de ser y hacer, de tal manera 

que estos elementos convergen en el desarrollo social, el crecimiento 

económico y el desarrollo a través del progreso". 

 

Desde el 2003, Nuevo León es distinguido entre los otros estados de la 

república como uno de los más industrializados en donde la innovación y 

la inversión extranjera jugaron un papel muy importante posesionándola en 

el 2012 en la tercer economía más grande del país después del Distrito 

Federal y el Estado de México; el segundo como la más competitiva y la 

cuarta con el mayor potencial de innovación, según las base en el 

desempeño registrado en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO 
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2006 y en el Índice de Potencial de Innovación Estatal, 2004. (Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico "FCCyT", 2013). De igual forma, el 

estado aporta el 7.35% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y es de los 

estados que más ha aportado en las últimas décadas (FCCyT, 2014). Así 

mismo, encuesta arrojada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía arrojó que Nuevo León encabeza la lista de las entidades con 

mayor uso de internet en su sociedad. 

 

Por esto es que Nuevo León necesita aprender de aquellos lugares que 

han logrado involucrar a todos los sectores de la sociedad, al gobierno, a 

las universidades, a la iniciativa privada y a quien desee unirse al esfuerzo 

de crear capacidades tecnológicas y sentar las bases para el desarrollo de 

la nueva revolución digital. Establecer la colaboración TRIPARTITA. Así 

mismo tiene que sumarse a un ecosistema de información para 

aprovechar el talento y el conocimiento que se encuentra dentro de su 

sociedad. 

 

Por ello dicha reforma consiste en integrar a nuestra constitución local que 

el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura,  así mismo reformar nuestra 

Ley Orgánica para crear la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que 

desde el Poder Legislativo impulsemos políticas públicas para el fomento a 

la ciencia, tecnología e innovación.  

 

• PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó la denominación del 

Capítulo 1 del Título Primero de la Constitución, que hacía referencia a 

"garantías individuales" por "De los derechos humanos y sus garantías". 

 

A partir de la reforma se reconoce que toda persona "goza" de los 

derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la 

Constitución como por los tratados internacionales. 

 

En el Artículo 1 de la Constitución federal establece la obligación del 

Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, 

en la última parte del párrafo se señala expresamente la obligación de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Es importante señalar, que el párrafo tercero, del artículo 1° de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, no es 

armónico con el contenido del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que únicamente señala que "Todas las 

Leyes y las autoridades del Estado, deberán promover, proteger y 

garantizar que se respeten los derechos humanos, a través de los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad" y omite 

incluir lo relativo a la obligación de nuestra entidad federativa de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 

 

Por ello esta reforma pretende armonizar conforme a la federación dicha 

obligación en investigar y sancionar, así como reparar las violaciones de los 
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Derechos Humanos, logrando así un equilibrio legal y estabilidad social 

respecto a dichos Derechos Humanos que señala nuestra Carta Magna.  

 

• EFICIENCIA LEGISLATIVA 

 

Para lograr una mayor eficiencia en la aprobación de reformas a nuestra 

Constitución Local, presentamos 3 iniciativas de reforma para considerar 

diversas opciones para hacer más rápido la dictaminación y aprobación 

de reformas nuestra carta magna y así reforzar de mejor manera la 

estructura jurídica respecto a los Derechos Humanos.  

 

En Nuevo León, al ser un estado de vanguardia, siempre caracterizado por 

ser puntero de lanza, por lo tanto es de vital importancia considerar la 

posible eliminación del procedimiento de reforma constitucional 

denominado “segunda vuelta” para poder reformar nuestra Constitución 

local, además de contemplar el principio republicano para que dichas 

reformas sean sometidas a los Ayuntamientos del Estado, para que así 

estos emitan su postura republicana y aprueben o rechacen las reformas a 

la Constitución local, buscando una réplica al modelo federal. 

 

Si bien las reformas y mutaciones que sufre la ley fundamental son su 

propia evolución, y como tal configuran el desarrollo de la norma, son su 

historia y su presente, a lo que debemos entender que dichas reformas son 

adecuaciones a la realidad que vive el mismo Estado. 

 

La realidad que trasciende en Nuevo León, así como el impacto que se ha 

observado en los últimos años, que a través de la misma participación se 

han brindado resultados de impacto positivo en la labor de la 
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administración pública y política, logrando así cambios que los ciudadanos 

han evaluado como justo, respeto a su derechos y garantizar lo que se 

estipula en la Ley; es por ello que la Constitución como máximo dispositivo 

jurídico, debe integrar la eficiencia y pronta atención de las demandas de 

los ciudadanos, tanto que transcurren en la Entidad como en los 

Municipios, donde reside cada ciudadano en Nuevo León. 

 

Entre otros preceptos de la misma Constitución, señalan los de eficacia, 

prontitud y de garantizar y respetar los derechos que emanan de la 

Constitución, dichos preceptos son, los artículos 16 y 17 respecto a la 

justicia pronta y expedita,  eficiente en la atención de los ciudadanos 

conforme al artículo 20, el derecho de petición señalado en el artículo 8, 

atención a las demandas ciudadanas dentro del artículo 26, entre otros; 

pero a pesar que dichos principios se encuentren descritos, no se percibe 

que dentro del proceso legislativo deban atenderse las ideas, propuestas y 

demandas ciudadanas de manera pronta, expedita y eficiente. 

 

Conforme a un estudio comparado a nivel nacional, existen diversos 

estados de la federación como lo es el caso de Baja California Sur o el 

Estado de México donde se ha eliminado esta figura, ya que es totalmente 

innecesaria, en lugar de apoyar y hacer más eficiente la labor legislativa 

por parte de la cámara de diputados; además es de mencionar que dicho 

estudio en las 32 entidades federativas, solamente 4 entidades federativas 

siguen contemplando la segunda vuelta como proceso de reforma 

constitucional, dichos estados son Chiapas, Coahuila, Veracruz y nuestro 

estado de Nuevo León, y que en sí 27 entidades federativas de 31 

contempla el principio Republicano para aprobar las iniciativas enviándola 

a los Ayuntamientos para aprobarla conforme a las reglas de su respectivo 
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Estado, y Nuevo León no integra esta lista de Estado que considere la 

participación de sus municipios en reformas constitucionales. 

 

Por lo que reiteramos que esto que se propone haría más eficiente el  

proceso legislativo en todos sus aspectos, y la barrera de la “segunda 

vuelta” quedaría superada, además que integra la soberanía de los 

ayuntamientos como se ha mencionado con anterioridad. 

 

• ELIMINAR LAS PENSIONES A LOS EX PRESIDENTES 

 

En México, una persona de normalmente necesita para pensionarse: tener 

al menos 60 años y causar baja ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, un expresidente para pensionarse necesita escasamente seis años. 

Además, su pensión es privilegiada dado que no se corresponde con la 

que recibe un trabajador común jubilado del IMSS. 

 

Cabe mencionar que ni el Acuerdo 7637 ni el 2763 bis están firmados por el 

Presidente de la República, y en consecuencia, violan lo que dispone el 

artículo tercero del Código Civil Federal, que señala: "Que todo acuerdo, 

decreto o ley debe estar tanto firmada como publicada en el Diario Oficial 

de la Federación". Al respecto, estos acuerdos nunca se publicaron, por lo 

que esto los hace totalmente inconstitucionales, y sólo cuentan con la 

firma de los oficiales mayores y de los secretarios de Estado. 

 

En razón de que no existe ordenamiento legal que permita o faculte al 

presidente para otorgar pensiones, prerrogativas, personal de la milicia 

mexicana, pensiones a familiares, viudas e hijos derivados del gasto 



12	  de	  80	  
	  

	  

Informe	  concentrado	  del	  
Primer	  y	  Segundo	  año	  de	  Ejercicio	  Constitucional	  

julio	  de	  2017	  

	  

público a un ex presidente ni a ningún otro ciudadano, la constitución es 

muy clara en cuanto a facultades presidenciales. 

 

El Artículo 12 Constitucional pues bien de este apartado se desprende que 

en México no se concederán prerrogativas. La pensión presidencial 

vitalicia a ex presidentes y familiares, así como el auto otorgamiento de 

seguro médico y gastos médicos mayores, así como tener a disposición 

personal de las fuerzas armadas sin ser el presidente de México, es una 

prerrogativa inconstitucional que le da privilegios especiales y únicos a un 

ciudadano con extensión a sus familiares y con cargo al gasto público que 

de igual forma es ilegal, ya que no entra en los fines para lo que es 

destinado el erario público, haciendo de este un gasto privado y familiar. 

 

Como se puede observar no existen herramientas reguladoras del gasto 

público, se desprende que estén destinadas o tengan como fin otorgar o 

garantizar pensiones a ex presidentes ni a familiares, por lo tanto ningún ex 

presidente debe recibir cantidad alguna del gasto público por concepto 

de pensión, ni a sus familiares en ninguna línea por ser contrarias a lo 

ordenado por la constitución. 

 

Por ello solicitamos al Congreso de la Unión, abrogar el Reglamento del 

Estado Mayor Presidencial, ya que este es el ordenamiento que contempla 

dichas pensiones vitalicias para los Ex presidentes. 

 

• MAYOR CERTEZA JURÍDICA A LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-

electoral. La reforma constitucional contempla una importante amalgama 

de instituciones y temas de gran trascendencia para el Estado en su 

conjunto. Dentro de esta reforma se contempló el artículo 116 en su 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 

cual marca que las Constituciones estatales deberán establecer la 

elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, 

hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

Anteriormente se promulgó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el 16 de 

diciembre de 1966. 

 

El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, el día 18 del mes de diciembre del año de 1980, 

según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 09 

del mes de enero del año de 1981, con la declaración que todos los 

ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones y sin restricciones 

indebidas, los derechos y oportunidades de participar en la dirección de 

los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; así mismo votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores; 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 



14	  de	  80	  
	  

	  

Informe	  concentrado	  del	  
Primer	  y	  Segundo	  año	  de	  Ejercicio	  Constitucional	  

julio	  de	  2017	  

	  

 

En este tenor es necesario evitar una dicotomía en el proceso electoral del 

Estado, por encima del tema de la representación; es una capacidad que 

distingue un real sistema democrático. 

 

La ambigüedad en nuestros actuales preceptos en el proceso electoral de 

reelección en el Estado de Nuevo León genera la incertidumbre jurídica de 

la realidad que imperará en los actos de los procedimientos de la jornada 

electoral. 

 

• REFORZAR AL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 

 

El Instituto Estatal de la Juventud, es un organismo público descentralizado 

de participación ciudadana de la Administración Pública Estatal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, 

que entre sus objetivos señalados en el Artículo 5 de la Ley, se encuentra 

definir e instrumentar una política estatal de juventud que permita 

incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo político, económico y 

social del Estado, así mismo coadyuvar con las instancias que 

correspondan para promover el respeto a los derechos de los jóvenes. 

 

Es de señalar que para cumplir dichos objetivos, esto se realizarán a través 

del titular de dicho organismo, ya que ayuda a fomentar las ideas, 

proyectos que impulsan el crecimiento de los jóvenes en su formación 

académica, social, política y profesional, es de señalar que conforme al 

artículo 21 de la Ley del Instituto dispone que el nombramiento del cargo 

se encuentra a cargo del Gobernador del Estado y que entre sus requisitos 

para ser Director del Instituto Estatal de la Juventud debe tener como edad 
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máxima la de 29 años al día de su nombramiento, ser ciudadano 

nuevoleonés o residencia en el Estado por más de tres años al día de su 

nombramiento, estudios de nivel superior y acreditar experiencia en áreas 

de atención a la juventud; por lo que es de observarse que dicho supuesto 

contempla la libre remoción y nombramiento, pero consideramos que 

ante la importancia que este organismo representa un sector de la 

población, como lo son los jóvenes residentes en el Estado, se debe de 

velar por que el cargo sea dirigido por una persona que cumpla de 

manera estricta los requisitos, así mismo que conozcan de la situación que 

viven los jóvenes así como las inquietudes y necesidades. 

 

Es de señalar que nuestra propuesta es conforme a un estudio comparado 

donde otras entidades federativas tienen contemplado dicho periodo 

igual al de duración de Gobernador del Estado, con el objetivo que este 

ayude a la administración del mismo, por lo que coincidimos en igualar 

dicho plazo y que sea contemplado en nuestra Ley en la materia. 

 
B. AÑO II 
 

• MATRIMONIO IGUALITARIO 
 

El matrimonio es un acto jurídico que se encuentra determinado por la 

voluntad de aquellos que desean contraer unión voluntaria, libre de vicios, 

realizar la comunidad de vida, en la que ambos se procuran respeto, 

igualdad, asistencia y ayuda mutua, sin que la reproducción sea el fin 

esencial de este; y por la intervención del Estado, que establece los 

requisitos, las formalidades y la autoridad ante la que se debe constituir, 

para su existencia y validez. 
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El matrimonio, como lo establece actualmente el Código Civil del Estado 

es la unión entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de 

procrear tal y como lo establece el precepto número 147 de dicho 

Código, que cita lo siguiente: "El matrimonio es la unión legítima de un solo 

hombre y una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse 

fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida 

permanente. Cualquiera condición contraria a estos fines se tendrá por no 

puesta"; lo anterior marca la forma "tradicional" de familia. 

 

Pero la familia se ha visto transformada, se le ha dado un nuevo perfil, más 

heterogéneo, diverso, y complejo, generando un espacio que encierra 

múltiples contradicciones, cambios y continuidades. 

 

Hoy en día existen diversos tipos de familia y no sólo los de la tradicional 

familia nuclear. 

 

Resulta relevante que informes del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) advierten que no puede limitarse el concepto de familia a un 

modelo ideal del mismo, sino que se ha incrementado la convivencia de 

hecho que multiplica los tipos de núcleos familiares, lo que ha disminuido el 

peso relativo del modelo de familia conyugal frente a otros modelos 

posibles. 

 

Siendo que nuestro Código Civil resulta contrario y hasta cierto punto 

arcaico a los preceptos de igualdad y no discriminación. 

 

De conformidad con el artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, un acto de discriminación es: 
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Una distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional u tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos y libertades, cuando se basa en uno o más 

motivos: 

a. El origen étnico o nacional, el color de piel, la cultural, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, LAS PREFERENCIAS SEXUALES, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo; 

b. cuyos efectos son impedir el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

 

Sin dejar de mencionar y analizar el esencial precepto del artículo 1 º en su 

fracción V de nuestra carta Magna que establece "( ... ) Queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas" 

 

Por lo anterior, es evidente que el artículo 147 del Código Civil para el 

Estado de Nuevo León, contiene una distinción que se traduce en una 
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exclusión y restricción de derechos y libertades de las personas. En efecto, 

al hacer una referencia específica a un contrato celebrado "entre un solo 

hombre y una sola mujer" así mismo establecer como finalidad del 

matrimonio la procreación. 

 

Es decir es, "un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola 

mujer, que se unen para perpetuar la especie" incluye únicamente a las 

parejas heterosexuales que tienen la intención de procrear; excluyendo 

totalmente a las parejas homosexuales y a las parejas heterosexuales que 

por decisión propia deciden no procrear, o aquellas que por impedimento 

físico les es imposible. 

 

Y por otra parte, si bien el artículo 4° constitucional ordena la protección 

de la familia sin mayor especificación, la Suprema Corte de la Justicia de la 

Nación sostuvo, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4° 

constitucional, que este precepto (el artículo 147 Código Civil para el 

Estado de Nuevo León) no alude a un "modelo de familia ideal" que tenga 

como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la 

procreación. 

 

El matrimonio por virtud de su formación histórica, natural, social, cultural y 

axiológica es una institución jurídica con una misma finalidad y con 

elementos específicos que vinculan su creación con diversas figuras 

jurídicas. 

 

De acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 
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LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO 

CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O 

QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA 

MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.- Considerar que la finalidad del 

matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para 

cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede 

obedecer la medida: la protección de la familia como realidad 

social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las 

preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución 

matrimonia/con la procreación es discriminatorio, pues excluye 

injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas 

homosexuales que están situadas en condiciones similares a las 

parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las 

preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para 

hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente 

imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no 

tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni 

que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha 

enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. 

Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma 

discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 

interno, tanto por parte de autoridades estatales como de 

particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una 

persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 

circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con 

base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer 
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compatible o conforme un enunciado que es claramente 

excluyente. 

 

El artículo 147 y en su misma forma el 291 Bis del Código Civil para el Estado 

de Nuevo León, excluye ilegítimamente a las parejas del mismo sexo al 

negarles la protección de sus vínculos familiares, les niega la posibilidad de 

llevar a cabo un plan de vida fundamental; por lo que este precepto 

resulta indigno e inconstitucional. 

 

Así mismo, la normativa del artículo en cuestión que prescribe "perpetuar la 

especie" como una de las finalidades del matrimonio, atenta contra la 

autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad de cada individuo, sean éstas parejas homosexuales o 

heterosexuales, y por otra parte, implícitamente genera una violación al 

principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato 

diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas 

heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a 

personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de 

cumplir con el propósito de procreación) o no que en casos en los que se 

haya determinado que una norma es inconstitucional por excluyente, se 

ordene que se lleve a cabo una interpretación conforme de su contenido. 

 

A partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

generaron las siguientes tesis de jurisprudencia: 

 

LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos 
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estatales poseen libertad de configuración para regular el estado 

civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los 

mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos 

humanos desde la Constitución y los tratados internacionales 

suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación 

aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y 

cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el 

ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en 

alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del 

derecho citado. La discriminación puede operar de manera legal o 

de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a través de 

la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para 

responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación 

estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto único 

en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La 

mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una 

persona o grupo de personas, o bien, puede discriminar 

indirectamente debido a un impacto diferenciada. 

 

En el mismo sentido, se desarrolla el siguiente criterio: 

 

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN 

DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones 

que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse 

perfectamente a los fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los 

efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una 

situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera 
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que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón 

por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma 

protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del 

órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han 

existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación 

histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener 

acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino 

también el derecho a los beneficios materiales que las leyes 

adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una 

gran cantidad de beneficios económicos y no económicos 

asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) 

beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por 

causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de 

propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones 

médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. 

En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios 

tangibles e intangibles que son accesibles a las personas 

heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los 

homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo 

cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación 

racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos 

fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo 

tiempo, reconocer/es un conjunto incompleto de derechos cuando 

se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en 

relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento 

de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia 

con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de 

instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen 
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un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas 

del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de 

que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de 

reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su 

dignidad como personas y su integridad. 

 

Lo anterior, se establece indispensable, por principio pro persona; debido a 

que no sólo se vulnera derechos y libertades de las personas 

homosexuales, sino también los beneficios económicos, fiscales, de 

solidaridad, beneficio de sucesión por causa de muerte, beneficios de 

propiedad; beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; 

beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, beneficios médicos 

entre otros; al ser tratados así como "ciudadanos de segunda clase". Así 

pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo 

sexo, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos 

jurídicos, articula un entendimiento que es fundamentalmente 

transformativo y sustantivo. 

 

• CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS. 

 

El pasado 28 de septiembre del año en curso se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado el Decreto No. 154 que contiene la Ley de Protección y 

Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, misma 

que tiene como objetivo garantizar el bienestar y la protección integral y 

efectiva de los animales que se encuentren dentro del territorio del Estado. 

 

Es de señalar que la presente legislatura realizó diversas mesas trabajo y 

discusiones dentro de la Comisión de Medio Ambiente para conocer las 
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diversas posturas de la sociedad civil así como de los compañeros 

diputados, y otros organismos que contribuyeron a la redacción de dicha 

Ley. 

 

Es importante mencionar que antes de la publicación de la Ley, fue 

vetada por el Gobernador de Estado, y que posteriormente se atendió 

parcialmente el veto siendo aprobado por este Congreso. 

 

Por lo que ante la intención de los mismos organismos civiles en mejorar la 

presente ley así como darles la mayor protección a los animales dentro del 

territorio del Estado, venimos a presentar esta iniciativa que contempla la 

prohibición de la tauromaquia en el Estado, ya que este punto fue dejado 

fuera al momento de su aprobación de dicho proyecto. 

 

Es importante eliminar esta práctica, ya que como lo ha manifestado la 

sociedad civil, se considera que es una conducta de crueldad y que 

genera violencia, así mismo es de señalar que la Organización de las 

Naciones Unidas el pasado 8 de junio de 2015, publicó el informe de parte 

del Comité de los Derechos del Niño donde se emiten recomendaciones 

acerca de la necesidad de mantener alejados a las niñas, niños y 

adolescentes de la tauromaquia, ya que vulnera sus derechos de una vida 

libre de violencia y libre desarrollo de la personalidad. 

 

Lo anterior es relevante ya que desde el punto de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, ya que conforme a las recomendaciones 

realizadas por el Comité, México debe de adoptar las medidas necesarias 

para proteger los derechos ya mencionados así como aumentar la 
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concientización de la violencia y afectaciones física y mental que 

ocasiona la tauromaquia. 

 

Por lo que de manera subsecuente, se realizan las modificaciones en el 

artículo 4 y en el Capítulo IV referente a los espectáculos con Animales, 

excluir esta práctica y para que los municipios realicen las modificaciones 

necesarias a sus respectivos reglamentos en respeto a la supremacía legal, 

en caso de ser aprobada le presente iniciativa. 

 

Por lo que consideramos que bajo esta lógica, es menester del Congreso 

realizar estas adecuaciones que son necesarias para la Ley en mención y  

así garantizar en el Estado, paz social, equilibrio ecológico, el respeto a los 

derechos humanos y seres vivos de en el Estado.  

 

• IDENTIDAD PARA LOS RECIÉN NACIDOS. 

 

Nuestro sistema jurídico adoptó ciertas tradiciones de la antigua Roma, 

entre ellas, el sistema de nombres. Para Siglo I a.c un hombre romano 

contaba con tres nombres o la tria nomina, mientras que la mujer, quien no 

contaba con los mismos derechos ni participación en la vida cívica de 

Roma, recibía únicamente una versión feminizada del nomen o gentilicium. 

 

Del siglo XI en adelante, se comenzó a popularizar la práctica de poner un 

segundo nombre transitorio a las personas. Con el paso del tiempo, los 

apellidos de las personas dejaron de fluctuar, dejando un apellido por 

familia que se transmitía a las nuevas generaciones. Una vez que se 

cristalizó esta práctica, los apellidos de la mujer pasaron a ser los de su 

padre al nacer y los de su esposo tras casarse. Dada la naturaleza 
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patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la 

pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos 

matrimoniales.  

 

En el siglo XVI, se mantuvo la unidad familiar bajo el mando del hombre. En 

estos tiempos, el apellido ya aportaba una especie de "identidad familiar" 

y reputación. 

Así, existía una necesidad de perpetuarlo a través de herederos varones. 

En este contexto, las mujeres pasaban de ser "hijas de" a "esposas de". Esta 

práctica se mantuvo en algunos Estados hasta el siglo XX.  

 

Si bien es cierto, en nuestro país, actualmente, las mujeres dejaron de 

cambiar su primer apellido por el de su marido. Pero ha perdurado la 

tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. 

 

Es el caso del Estado de Nuevo León. En pleno siglo XXI, aún persiste la 

clara desigualdad y las prácticas discriminatorias en contra de la mujer. La 

desigualdad de género nace desde las leyes estatales. 

 

Tal y como lo establece el artículo 25 BIS 1 del Código Civil Estatal el 

artículo "25 Bis l. - El nombre propio será puesto libremente por quien registre 

el nacimiento de una persona y los apellidos serán el paterno del padre y 

el paterno de la madre, o en su caso, sólo los de aquél o los de ésta". Una 

norma ambigua y con propósito que no sólo no se encuentra protegido 

por la Constitución del país, sino que se encuentra constitucionalmente 

prohibida. Ya que, el objetivo del anterior precepto5 privilegia el apellido 

paterno para mantenerlo en una posición de poder y estatus del hombre,  
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práctica que afecta directamente el valor y dignidad de la mujer con 

respecto a este, siendo una conducta discriminatoria. 

 

Con base al artículo 1° de nuestra Carta Magna, el cual establece en su 

párrafo quinto la prohibición de toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, Ja edad, las discapacidades, Ja condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas6; y así mismo en apoyo al precepto constitucional artículo 

4° que refiere que varón y la mujer son iguales ante la ley 7 . Como 

también en referencia a la Convención para la Eliminación de la Violencia 

en contra de la Mujer en su numeral 1; la Convención interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de 

Belem do Pará" en sus artículos 1, 3, 4 fracción f., artículo 6; el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su artículo 3 y el artículo 

1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Se afirma que el hecho de impedir el derecho de nombrar a sus hijos sin 

injerencias arbitrarias del Estado es un acto de violencia contra la mujer. Es 

una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y 

debe ser preocupante para los legisladores, permitir el descuido de la 

protección y el fomento de estos derechos y libertades que genera 

agresión directa en contra de esta. Aceptando que la violencia contra la 

mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 

impedido el avance pleno de la mujer, y que la violencia en su contra es 



28	  de	  80	  
	  

	  

Informe	  concentrado	  del	  
Primer	  y	  Segundo	  año	  de	  Ejercicio	  Constitucional	  

julio	  de	  2017	  

	  

uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la 

mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. 

 

Como legisladores, debemos marcar la pauta y siempre alzar la voz en pro 

y apoyo a la mujer, que tanto lo necesita. Debemos brindarles el derecho 

constitucional y reafirmar el igual valor y dignidad de la mujer con respecto 

al hombre, para que esta intervenga en las condiciones de equidad en 

todas las relaciones sociales, laborales y familiares que participe. Aludiendo 

los criterios de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 

debemos negarle a la mujer o cualquier otra persona, el ejercicio de algún 

derecho por motivos de roles, costumbres o prejuicios. Por ello debemos 

brindarle el derecho de que las parejas pacten no solo elegir nombre 

personal de sus hijos, sino establecer el orden de sus apellidos. Ya que el 

derecho al nombre de los recién nacidos se ve protegido a través de sus 

progenitores. 

 

• PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE. 

 

El deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso del 

suelo, la sobreexplotación y la contaminación de los ecosistemas, entre 

otros, son problemas ambientales de gran relevancia desde los años 

setenta, debido a la magnitud en la que se han manifestado, así como al 

reconocimiento de su impacto negativo sobre el bienestar de la 

humanidad. 

 

Una de las causas determinantes de la crisis ambiental es la compleja 

dinámica que surge como resultado de la interacción del ser humano y su 

entorno. De tal forma que los problemas ambientales se deben al conflicto 
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de intereses entre los seres humanos o grupos de seres humanos y la 

utilización de los recursos. 

 

La contaminación del aire ~s un asunto de salud pública. Según estudios 

del ITESM, la contaminación atmosférica del área metropolitana de 

Monterrey les cuesta, al gobierno y a particulares, entre cuatro mil y ocho 

mil millones de dólares anuales, cantidad que resulta de la suma de los 

costos de la atención a la salud y de baja de productividad, 

principalmente por ausentismo laboral debido a la contaminación.  

  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Monterrey ocupa el 

primer lugar en contaminación, seguido por la Ciudad de México y 

Guadalajara. La normatividad vigente, los esfuerzos de las organizaciones 

no gubernamentales así como el trabajo legislativo en el tema ambiental, 

resultan ya insuficientes para solucionar de fondo la emergencia ambiental 

que inclusive ya está causando impactos negativos en la salud de los 

ciudadanos del estado. 

 

El deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales en el estado de 

Nuevo León, ya no es solo un riesgo, sino una realidad de la que nadie 

escapa, por ello, el factor de prevención es esencial en la protección del 

medio ambiente, ese componente preventivo debe ser observado en 

toda actividad que implique un riesgo real o potencial de daño ambiental. 

 

El 7 de julio del 2013, entró en vigor La Ley de Responsabilidad Ambiental, 

esta ley va más allá de las acciones colectivas en materia ambiental, 

define lo que debe de entenderse por "daño al ambiente" cosa que no 
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hace ni la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

ni sus reglamentos, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Con este nuevo ordenamiento, cualquier persona de una comunidad 

adyacente a donde se produzca el daño, un organismo no 

gubernamental dedicado a la protección del ambiente, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o alguna procuraduría 

ambiental estatal, podrá recurrir a los tribunales federales civiles en caso de 

que un tercero cause daño ambiental, para obtener la reparación o 

compensación de dicho daño y para que el causante del daño pague 

una sanción económica que sirva para disuadir a otros de cometer daños 

en contra del entorno. 

 

Bajo este contexto social y político, los diputados de la bancada 

independiente queremos motivarlos para poner a Nuevo León como el 

primer estado en la República Mexicana, ambientalmente responsable y 

con penas severas con el fin de erradicar de fondo el problema ambiental 

y que servirá de ejemplo y modelo para las demás entidades federativas, 

al tipificar en su código penal los delitos ambientales. 

 

• CONGRESO CIUDADANO 

 

Desde el 9 de agosto de 2012 se encuentra publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto que reforma la fracción II del Artículo 35 que 

señala que todo ciudadano mexicano tiene el derecho a votar y ser 

votado, así como solicitar su registro como candidato independiente en los 

términos que determine la legislación correspondiente. 
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En lo que respecta al Estado de Nuevo León, nuestra Constitución local fue 

homologada y se publicó la respectiva reforma constitucional en octubre 

de 2013 y trasladándose las reglas de funcionamiento de las Candidaturas 

Independientes en la Ley Electoral para el Estado el 8 de julio de 2014 

dentro del Periódico Oficial del Estado. 

 

Por lo que se puede apreciar dentro del texto constitucional local y federal, 

es que la participación de los candidatos independientes será conforme a 

las reglas que plasme la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 

Respecto al ciudadano en su derecho a votar y ser votado, esto debe 

entenderse que es sujeto activo y pasivo en la emisión, recepción y 

contabilización del voto, por lo que es de integrarse a las formulas 

respectivas para la conformación  en los cargos de elección popular, 

como puede ser el de Diputado local en el Congreso del Estado. 

 

Nuestra Constitución dentro del segundo párrafo del Artículo 46 determina 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 46.- (…) 

Cada Legislatura estará compuesta por veintiséis Diputados electos 

por el principio de mayoría relativa, votados en distritos electorales 

uninominales, y hasta dieciséis diputados electos por el principio de 

representación proporcional, designados de acuerdo a las bases y 

formas que establezca la Ley. 

 

Por lo que podemos apreciar, en nuestra constitución no existe prohibición 

para que los candidatos independientes sean considerados para la 
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asignación de diputaciones bajo el principio de representación 

proporcional así como que los partidos sean los únicos que puedan 

acceder a dichos cargos. 

 

No obstante nuestra legislación local establece que únicamente los 

partidos políticos participaran en la fórmula para la asignación de 

diputaciones por representación proporcional, cayendo en la ley una 

contradicción con la Constitución local, esto dentro de la fracción II del  

Artículo 263 de la Ley que señala: 

 

II. Las diputaciones de representación proporcional que 

correspondan a cada partido político serán asignadas a los 

candidatos que, no habiendo obtenido mayoría relativa en su 

distrito, hubieren obtenido el mayor porcentaje de votos en su distrito 

a favor de sus partidos. La suplencia será asignada a su compañero 

de fórmula; 

 

Atendiendo que si los ciudadanos pueden contender de manera 

independiente a cargos de elección popular, no se debe acotar sus 

derechos ni la voluntad popular en la Ley secundaria, ya que si bien un 

candidato no obtiene la mayoría relativa pero hubiere obtenido el mayor 

porcentaje de votos tendrá derecho a una curul por representación 

proporcional, pero este derecho se obstaculiza señalando en dicha 

fracción a los partidos políticos, limitando así a los que hayan contendido 

de manera independiente. 

 

Así mismo la Ley Electoral del Estado de Nuevo León en su Título Segundo, 

Capítulo Cuarto, Secciones Primera, Segunda y Tercera, mismas que 
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regulan las Prerrogativas, Derechos, Obligaciones, Financiamiento y el 

Acceso a Radio y Televisión de los candidatos independientes, es ilógico 

que sean excluidos en el apartado del Cómputo de las votaciones para 

Diputados locales y la respectiva asignación de curules por representación 

proporcional.  

 

Por lo que consideramos que los preceptos marcados en la Ley Electoral 

son violatorios  de diversos derechos humanos fundamentales conforme al 

Artículo 1º de nuestra Constitución que señala:  

 

“En el Estado de Nuevo León todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política los 

Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, y por esta Constitución, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución Federal establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con los Tratados Internacionales de la materia, y por lo 

dispuesto en esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

Como podemos observar no se da la adecuada aplicación e 

interpretación a los principios de Respeto a los Derechos Humanos así 

como el principio “pro persona”, así como el de NO DISCRIMINACIÓN de 

nuestros Derechos Humanos Fundamentales contemplados en nuestra 

constitución anteriormente dentro de la aplicación de la Ley Electoral del 

Estado. 

 

Así mismo es de señalar que uno de los antecedentes en relación a las 

candidaturas independientes, es el caso de Jorge Castañeda Gutman vs. 

Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, mismo que entre sus resolutivos  determinó: 

 

“México es responsable por la violación en perjuicio de Jorge 

Castañeda Gutman, del derecho a la protección judicial 

consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales de 

respetar y garantizar los derechos humanos y de adoptar las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos los derechos protegidos, de conformidad con los 

artículos 1(1) y 2 de la Convención. 

Y en consecuencia, que ordene al Estado  

a) adelantar las reformas legislativas y de otro orden que sean 

necesarias para adecuar su ordenamiento jurídico interno al artículo 

25 de la Convención Americana, en particular las normas relevantes 

de la Ley de Amparo y el COFIPE, a fin de brindar un recurso sencillo 
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y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos 

políticos  

b) otorgar una indemnización al señor Jorge Castañeda Gutman por 

el daño derivado de la violación de sus derechos; y 

 c) pagar las costas y gastos legales incurridos en la tramitación del 

caso tanto a nivel nacional, como las que se originen en la 

tramitación del presente caso ante el sistema interamericano.” 

 

Por lo que es de señalar que estos resolutivos dieron origen a las 

candidaturas independientes en nuestro país a raíz de esta sentencia que 

para el Estado Mexicano es vincularía conforme al artículo 25 de la 

Convención Americana  que dispone: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen:  

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso;  

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” 
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Otro argumento y con relación a lo anterior, es de señalar que dentro de la 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del Expediente SUP-JDC-1236/2015 Y 

ACUMULADOS, señaló entre sus resolutivos lo siguiente: 

 

“No es dable asignar diputaciones de representación proporcional al 

bloque de candidatos independientes, porque el legislador local en 

el marco de su libertad configurativa y conforme con el principio de 

reserva de ley, determinó no incluirlos en la correspondiente 

asignación.”1 

 

Por lo que la presente iniciativa pretende integrar a las fórmulas para la 

asignación de Diputados bajo el principio de representación proporcional 

al bloque de los Candidatos Independientes que hayan sido registrados 

para participar dentro del proceso electoral respectivo, además dentro de 

la propuesta de reforma definimos que se considerará como partido 

político al bloque de candidatos independientes que hayan sido 

registrados para participar como candidatos alguna diputación local en el 

Estado,  atendiendo la terminología que la Sala Superior señaló. 

 

Entre las reformas que presentamos en la presente iniciativa es el 

porcentaje mínimo para acceder a una curul bajo el principio de 

representación  proporcional. 

 

Considerando que la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, establece 

en el artículo 204 en su segundo párrafo lo siguiente: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Expediente	  SUP-‐JDC-‐1236/2015	  Y	  ACUMULADOS	  de	  la	  Sala	  Superior	  del	  Tribunal	  Electoral	  del	  Poder	  
Judicial	  de	  la	  Federación.	  Pagina	  30.	  
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Para formula de Diputados, la cédula de respaldo que presenten los 

aspirantes a candidatos independientes deberá contener la firma de 

una cantidad de ciudadanos que representen al menos el 

equivalente al dos por ciento de la lista nominal correspondiente al 

distrito electoral respectivo, con corte al treinta de septiembre del 

año previo al de la elección, y dicho respaldo deberá estar 

conformado por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales del citado distrito, que representen al menos el 

uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 

cada una de ellas. 

 

Por lo que podemos observar, para solicitar el registro de candidato 

independiente para la fórmula de Diputados es del 2% de los ciudadanos 

que integren la lista nominal; así mismo es de señalar que en la Ley de 

Participación Ciudadana, la figura de consulta popular también se 

requiere dicho porcentaje del 2%. 

 

Por lo que consideramos necesario establecer porcentajes en la que los 

ciudadanos al momento de usar los respectivos mecanismos para 

participar democráticamente así como para trabajar colectivamente con 

el gobierno estatal o municipal en la consulta popular, se deben 

establecer criterios que brinden un mejor y mayor acceso que faciliten al 

ciudadano la respectiva participación ciudadana, así como en la elección 

a los cargos de elección popular, consecuentemente consideramos que la 

fórmula para la asignación de Diputados bajo el principio de 

representación proporcional en la primera y segunda curul sea cumpliendo 

este porcentaje mínimo. 
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Por lo que debemos seguir promoviendo y trabajando en la participación 

ciudadana, y evitar que los partidos tradicionales secuestren la voluntad 

de los ciudadanos así como evitar que se sigan violentando los Derechos 

Humanos, o limiten y restrinjan los derechos políticos electorales, además 

de buscar el respectivo estado de derecho, la voluntad para servir y darle 

mayor dignidad a nuestras instituciones de gobierno.  

 

• TRANSPARENCIA 

 

El año 2014, fue de gran trascendencia la reforma político electoral para la 

República Mexicana. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de  Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, generando así  obligaciones para diversas entidades federativas 

respecto a formas de organización y obligaciones que los servidores 

públicos deben observar. 

 

La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su 

cargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que desde siempre 

ha estado en la mira de la sociedad. 

 

La reforma en materia de responsabilidades de los servidores públicos 

derivó, entre otros aspectos, por la reiterada negativa o retardo en la 

entrega de información solicitada por las autoridades electorales. 
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Por ello y considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala, en el artículo 108, que los servidores públicos serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones. 

  

El 23 de mayo del año 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, en materia político electoral 

respecto a dos finalidades específicas: 

 

• Ampliar el catálogo de obligaciones que los servidores públicos 

deberán cumplir en materia electoral, particularmente con los 

mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de sus 

órganos. 

• Incrementar el catálogo de infracciones graves que la propia ley 

prevé, por lo que se establecieron sanciones a aquellas conductas 

que, en materia electoral, los servidores públicos incumplan 

conforme a las obligaciones que las leyes les imponen. 

 

Respecto de las obligaciones que los servidores públicos deben observar, 

el Congreso de la Unión aprobó la adición de dos fracciones al artículo 8 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo8.- (…). 

I. a XIX-B. (...) 
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XIX-C. Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional 

Electoral y cualquiera de sus órganos, conforme lo establezca la 

legislación electoral aplicable, proporcionarles de manera oportuna 

y veraz Ja información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y 

colaboración que les sea requerido por dichas autoridades 

electorales:  

 

XIX-D. Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones 

constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia 

electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de 

los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos; 

 

No obstante que la reforma data del año 2014, nuestra legislación no se 

encuentra armonizada con la legislación federal por lo que Nuevo León no 

puede estar al margen de tan importante reforma en materia político 

electoral. 

 

• ORALIDAD EN TODOS LOS PROCESOS 

 

La iniciativa tiene por objeto dar agilidad a la sustanciación de los juicios 

ordinarios civiles, en el desahogo de la Prueba Testimonial. 

 

El espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 17, al hablar de que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial, encierra la necesidad de impartir 
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una justicia pronta y eficaz que dé certeza a los justiciables y a la sociedad, 

de que el estado a través de sus tribunales otorgará a cada quien lo que le 

corresponde. 

 

Pues, es necesario recordar que todo juicio para alcanzar su plenitud se 

compone de las fases: Expositiva, que tiene por objeto que las partes 

expongan sus pretensiones ante el juez, la cual tiene lugar con la  

presentación de la demanda, de la contestación a la demanda, de la 

reconvención, y la contestación de la reconvención; la Fase probatoria o 

demostrativa cuya finalidad radica en que las partes aporten los medios 

de pruebas necesarios, fase que por supuesto conlleva tres momentos 

fundamentales que son el ofrecimiento, la admisión o rechazo y el 

desahogo de las pruebas; la etapa Conclusiva en la que las partes 

expresan sus conclusiones o alegatos respecto de la actividad procesal 

llevada a cabo; la etapa Resolutiva, que atañe propiamente a la emisión 

de la sentencia; y finalmente las etapas Impugnativa y Ejecutiva que 

radican propiamente en inconformarse con la sentencia a través de los 

recursos correspondientes, y hacer efectiva la verdad legal plasmada en la 

sentencia que ha causado ejecutoria.  

 

En efecto, en el caso que nos ocupa tiene el objeto de dar cumplimiento 

al artículo 17 constitucional a efecto de obtener resoluciones prontas, 

completas e imparciales. 

 

El artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo 

León menciona: El Juez examinará el interrogatorio conforme el artículo 

siguiente y señalará día y hora para su desahogo. El interrogatorio quedará 

en autos a la vista por si la contraria desea repreguntar. El interrogatorio de 
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repreguntas deberá formularse y presentarse por escrito antes de la hora 

señalada para la audiencia. 

 

De la lectura del artículo interpretamos que de las preguntas del 

interrogatorio, la parte que quiere repreguntar tiene que pensar elaborar 

todas las posibles respuestas del testigo al interrogatorio, lo que hace una 

ardua labor, y a elaborar una gran cantidad de repreguntas, que se 

traduce en pérdida de tiempo. 

 

El Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 173 menciona: 

Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios escritos. 

Las repreguntas serán formuladas verbal y directamente, por las partes o 

sus abogados, al testigo. Primero interrogará el promovente de la prueba, 

y, a continuación, las demás partes, pudiendo el tribunal, en casos en que 

la demora puede perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, 

permitir que, a raíz de una respuesta, hagan las demás partes las 

repreguntas relativas a ella, o formularlas el propio Tribunal. 

 

III. INICIATIVAS APROBADAS 
 
Es importante señalar que esta Legislatura ha resuelto diversos asuntos y así 

mismo, es de mencionar que durante estos dos años de Ejercicio 

Constitucional de la LXXIV Legislatura, que comprende del 01 de 

septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2017, se ha logrado lo siguiente: 
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A.  AÑO I  

(1 septiembre de 2015 a 1 de mayo de 2016) 
 

• 995 Asuntos resueltos, mismos que comprende Acuerdos 

Administrativos, Decretos, Cuentas Públicas y exhortos emitidos a 

otras autoridades, esto en cumplimiento de nuestras facultades 

establecidas en la Constitución del Estado libre y Soberano de 

Nuevo León. 

• 100 Cuentas Públicas aprobadas, por la Comisión de Hacienda del 

Estado y las Comisiones Hacendarias Municipales del Congreso del 

Estado. 

Ø De estas mismas, por mi persona fueron rechazadas 50 cuentas 

públicas en total de acuerdo al siguiente desglose: 

§ 31 cuentas públicas con mi voto personal en contra. 

§ 19 cuentas públicas rechazadas por el Pleno incluyendo 

mi voto. 

• 117 Decretos aprobados por la presente Legislatura, durante el 

primer año. 

• 60 Reformas a Leyes vigentes en el Estado. 

• Se dió el nombramiento del Auditor Superior del Estado, al C.P. Jorge 

Guadalupe Galván González, encargado de la revisión de las 

cuentas públicas del Estado y Municipios de Nuevo León. 

• Se nombraron a los CC. Jorge Alberto Ilizaliturri Guerrero para ocupar 

el cargo de comisionado propietario y a Bernardo Sierra Gómez, 

como comisionado supernumerario, de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
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i. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 

 

Es importante señalar la trascendencia de las reformas que ha tenido 

nuestra Constitución local, velando de manera primordial por los Derechos 

Humanos, que entre las reformas que se lograron en el Primer Año de 

Ejercicio Constitucional: 

 

• Homologar dentro del Artículo 3, que hasta la educación media 

superior, sea la educación mínima obligatoria en el Estado para que 

el Estado de Nuevo León sea de mayor vanguardia y calidad 

educativa. 

 

• Los Derechos Humanos son universales, por lo que a todos los 

ciudadanos se les deben garantizar, así mismo es de señalar que 

reformamos nuestra carta magna para señalar que dichas 

Comunidades indígenas también son protegidas y se les debe 

garantizar los Derechos Humanos. 

 
• Aprobamos diversos Artículos de nuestra Constitución, mismos que 

van a sentar las bases del Sistema Estatal anticorrupción. 

 

• Se reformó el Artículo 3 de la Constitución para integrar como 

Derecho Humano el acceso a la cultura. 

 

• Para una mejor rendición de cuentas y gestión de la demandas de 

los Nuevoleoneses se reformó el Artículo 62 de la Constitución para 

que las diversas autoridades atiendan las comparecencias que 
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solicita el Congreso del Estado sin necesidad de autorización del 

Gobernador del Estado. 

 

• Reformamos el Artículo 1º de la Constitución para adecuarlo 

conforme a los tratados internacionales en materia de los Derechos 

de las personas con discapacidad, y así contar con los términos y 

denominaciones adecuadas en nuestros dispositivos legales. 

 

• Para unas finanzas sanas en el Estado, reformamos la Constitución 

del Estado en el Artículo 63, donde nos faculta la aprobación del 

Presupuesto de Egresos del Estado, así mismo añadimos la 

modificación de dicho presupuesto para un mejor control de las 

finanzas y vigilar el adecuado destino de los recursos. 

 

• Se reformó la Constitución para que el Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos sea designado por el Congreso a 

través de Convocatoria Pública, logrando así ciudadanizar la figura 

del presidente de ese órgano.  

 
• Se integró a la Constitución la Mejora Regulatoria, para impulsar una 

política estatal para el desarrollo económico sustentable que incluya 

vertientes sectoriales y regionales, el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege la Constitución. 
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ii. LEYES NUEVAS 

 

De los diversos Decretos aprobados por esta soberanía destacamos que 

nuestro marco normativo cuenta con 11 leyes nuevas así como diversas 

reformas a las Leyes vigentes de las cuales destacamos: 

 

• Con el objeto de reconocer y garantizar los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, así como brindar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes conforme a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León y en los Tratados Internacionales, Se 

promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

para el Estado de Nuevo León  

 

• Se crea la Ley de Coordinación Hacendaria para establecer las 

reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales en el Estado, así como la adecuada distribución de los 

recursos entre las entidades y fomento a la recaudación de los 

ingresos Estatales y Municipales. 

 

• Con el objeto de proteger, apoyar y promover la lactancia, así como 

regular las prácticas adecuadas para realizarlo, para garantizar las 

condiciones óptimas de salud, desarrollo y crecimiento, con base al 

interés superior de la niñez, se promulgó la Ley para la Protección, 

Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Nuevo 

León. 
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• Se promulga la Ley que Crea el organismo público descentralizado 

denominado “Régimen de Protección Social de Salud”, con el objeto 

de garantizar las acciones de protección social en salud estipuladas 

en la Ley General de Salud, y así brindar la primordial atención y 

garantía del Derecho Humano a la Salud,  atención médica y de 

alimentación infantil. 

 
• Con la finalidad de reconocer a los Ciudadanos que se hayan 

distinguido por acciones verdaderamente notables al servicio del 

Estado o de la Comunidad, por méritos eminentes o distinguidos, 

conducta o trayectoria ejemplar, actos especialmente relevantes, se 

expidió la Ley que crea la de medalla de Honor “Fray Servando 

Teresa de Mier” del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

• Aprobamos el Paquete Fiscal del Ejercicio 2016-2017 del Estado, así 

como las Leyes de ingresos y egresos de los Municipios del Estado, 

donde recibimos al Secretario de Finanzas del Estado en una Mesa 

de Trabajo para revisar los detalles del Paquete Fiscal, así como la 

comparecencia de los Tesoreros municipales y Alcaldes para la 

gestión de recursos para sus respectivos Ayuntamientos. 

 
• Se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo 

León, con el objeto de reconocer el derecho de las y los ciudadanos 

y habitantes del Estado de Nuevo León a intervenir y participar, 

individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la 

formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de 

gobierno; así como la misma ciudadanía contribuirá a la solución de 

problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que 

regulan las relaciones en la comunidad. 
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• Se expide la Ley que Crea la Universidad Politécnica de García, con 

el objeto de impartir educación superior en los niveles de 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado, así como cursos 

de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo 

educación a distancia, para preparar profesionales con una sólida 

formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del 

contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, 

del medio ambiente y cultural. 

 
• Se expide la Ley de Prevención Social de la Violencia y de la 

Delincuencia con Participación Ciudadana, misma tiene por objeto 

desarrollar en el Estado, las bases de coordinación en materia de 

prevención social de la violencia y la delincuencia con la 

participación de las ciudadanas y ciudadanos en el marco de los 

Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad Pública, previstos 

en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
• Se aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal con la finalidad 

de contar con una Ley de vanguardia y de ampliar la protección a 

todos los animales, así como prevenir y sancionar la conducta de 

maltrato y crueldad animal en el Estado.  

 

iii. ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

 

De las adecuaciones a nuestro marco normativo, para mejorar las 

disposiciones normativa en la garantía de los Derechos Humanos así como 
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atención a las demandas de los Nuevo Leoneses, destacamos las 

siguientes reformas: 

 

• Como una de mis plataformas políticas para investigar y sancionar a los 

Servidores Públicos corruptos, impulsé reformas a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso para crear la Comisión Anticorrupción para que atienda de 

manera directa las denuncias de Juicio político y declaración de 

procedencia contra los servidores públicos del Estado y Municipios para 

ser sancionados administrativa o penalmente en caso de conductas 

ilícitas. 

 

• Reformamos la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

para implementar la figura del Coordinador Ejecutivo del Estado. 

 
• Se reformó la Ley de Educación en su artículo 21, para garantizar que 

los grupos en las escuelas no excedan de 30 alumnos, esto con el fin de 

una mejor atención a los alumnos y mejor captación en sus 

conocimientos. 

 
• Reformamos el Artículo 18 de la Ley de Infraestructura Física Educativa 

y Deportiva de Nuevo León con la finalidad de regular que todas las 

escuelas cuenten con áreas deportivas en condiciones higiénicas y 

con acceso al agua potable en forma segura y gratuita.  

 
• Reformamos el Artículo 36 de la Ley de Educación para que la UANL así 

como Universidades Tecnológicas del Estado, en sus solicitudes de 

proyecto de presupuesto tengan como aumento mínimo el mismo 

porcentaje de aumento al  de su matrícula que se inscribe. 
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• Reformamos diversos artículos de la Ley de la Institución Policial Fuerza 

Civil, con el objeto de dotar de autonomía en las funciones de 

Inspección General y Asuntos Internos, como responsable del ejercicio 

disciplinario de la Institución, la cual informará periódicamente al 

Secretario y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, sobre los 

resultados de las inspecciones, auditorías, verificaciones e 

investigaciones efectuadas en relación al fortalecimiento y difusión de 

la disciplina como principio básico de la Institución, esta autonomía e 

Independencia le faculta para inspeccionar el actuar desde el policía 

raso, hasta el Comisario General, como encargado de conocer las 

indisciplinas de todos los integrantes de la Institución Policial sin 

excepción; contando con las siguientes áreas: Gestión y Enlace; 

Inspección de Servicios Policiales; Inspección de Bienes Institucionales; y 

Responsabilidades, Quejas y Denuncias. (Interna y abierta a la 

Ciudadanía, supeditado por la Ley de Seguridad). 

 
• Se reformó la Ley Estatal del Deporte y la Ley del Patrimonio Cultural 

para considerar a la Charrería patrimonio del Estado, así mismo 

promoverla, apoyarla, estimularla con los organismos correspondientes. 

 
• Se reformó la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Estado de Nuevo León, con el objetivo de apoyar a estas empresas 

en la obtención de recursos a través de programas así como a la 

posible internacionalización o expansión de mercados.   

 
• Se reformó la Ley de Juventud del Estado para brindar mejor a acceso 

a los Derechos de los Jóvenes en el Estado, además de integrar más 

derechos y seguridad en el ejercicio de los mismos a través de la 

coordinación del Instituto Estatal de la Juventud. 
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• Reformamos la Ley de Hacienda del Estado para derogar el impuesto 

de la Tenencia de manera paulatina, quedando completamente 

eliminada para el 2018, cumpliendo las demandas de los ciudadanos y 

así eliminar esta afectación a la economía de las familias neolonesas.  

 
• Reformamos la Ley de Servicio Civil para brindar la licencia por 

paternidad para un mejor apoyo y sustento en la Institución familiar en 

esta etapa de la vida. 

 

• Impulsamos la demanda de la sociedad respecto al maltrato y 

crueldad animal, reformando el Código Penal del Estado para integrar 

esta figura y garantizar un debido cuidado del ambiente y los seres 

vivos dentro del mismo. 

 
• Reformamos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Nuevo León para garantizar de mejor manera la debida indemnización 

por los daños y perjuicios que sufran los particulares por parte de los 

entes de gobierno. 

 
• Reformamos el Código Fiscal para la efectiva recaudación de los 

recursos respecto al Impuesto sobre nómina y que las empresas eviten 

actos simulados para evitar el pago del impuesto. 

 
• Para mejorar la capacitación, así como vigilancia y sanción de los 

Elementos policiales, reformamos diversos artículos de la Ley de Fuerza 

Civil para que los órganos internos de control y confianza refuercen sus 

facultades para que dichos elementos brinden una mejor seguridad y 

brinden mayor confianza a la ciudadanía. 
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• Reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

para integrar en la legislación que anualmente se apruebe una partida 

en la Ley de Egresos para apoyo social a través de programas para 

estas personas. 

 
• Con la intención de la recaudación fiscal y el cuidado al medio 

ambiente, aprobamos reforma a la Ley de Hacienda de los Municipios 

para que los ciudadanos puedan pagar total o parcialmente el 

Impuesto Predial con materiales que puedan ser reciclados o reusados 

conforme a los lineamientos que establezca cada municipio. 

 
• Se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 395 del Código 

Penal para el Estado de Nuevo León para incluir nuevas figuras que 

agraven el delito de chantaje, además de aumentar las sanciones 

para las personas que cometan este delito.  

 
• Reformamos por adición de un Capítulo VI denominado “Disposiciones 

comunes para los Capítulos Precedentes”, del Libro Segundo parte 

especial del Título Décimo Primero del Código Penal del Estado de 

Nuevo León para establecer como agravante de los delitos sexuales, el 

uso de internet u otro medio de comunicación electrónica como 

instrumento para la comisión del delito, para proteger a los usuarios de 

este servicio, en particular a los menores. (Sexting o ciberbullying) 

 
• Para combatir el acoso laboral, reformamos la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría del 

Trabajo implemente acciones de difusión y capacitación permanentes 

con el personal de los centros laborales, privilegiando una formación 

integral de desarrollo laboral y productivo, que elimine toda práctica 

de acoso laboral, con mecanismos de denuncia que incluyan asesoría 
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legal y psicológica, así como también mecanismos para la 

investigación y sanción del acoso laboral, que permita el respeto a los 

derechos humanos y la privacidad. 

 
• Para mejorar la prevención del delito, así como ayudar  a los 

Organismos encargados de la investigación y persecución de delitos en 

el Estado, se reformó la Ley de Seguridad Pública con el objeto de 

integrar la “Video-Vigilancia”. 

 
• Para crear una mayor concientización de la NO violencia en 

espectáculos deportivos, se reformó el Código Penal del Estado en 

aumentar las sanciones pecuniarias y de suspensión para no asistir a 

espectáculos deportivos a quien cometa o incite a actos de violencia 

en este tipo de eventos. 

 
• Con la finalidad de castigar el uso de la violencia tanto verbal como 

física, como medio para el cobro de deudas, protegiendo la integridad 

física y psicológica de la ciudadanía, así como su propiedad, se 

adicionó el artículo 294 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo 

León para añadir el delito de cobranza ilegitima.  

 
• Para que las personas mayores tenga una mejor forma de cuidar su 

patrimonio, reformamos las Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en el Estado para que se le brinde asesoría jurídica gratuita 

para la protección de sus bienes así como le generación de programas 

sociales para garantizar su seguridad patrimonial. 

 
• Ampliamos las facultades a las autoridades sanitarias del Estado y 

Municipios para que en el uso de sus atribuciones exista una 

permanente campaña contra el virus del papiloma humano, así como 
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otras enfermedades que pudieran causar epidemias, esto reformando 

la Ley Estatal de Salud.  

 
• Para una vigilancia del gasto público así como una mejor planeación 

en tiempo real, se reformó la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

con la finalidad de ampliar los principios en temas como rendición de 

cuentas, transparencia, acceso a la información, vinculación con el 

Plan Estatal de Desarrollo, entre otros. 

 
• Se reforma por modificación el primer párrafo del artículo 269, y el 

artículo 277 por modificación del primer párrafo, y se adiciona un 

segundo y cuarto párrafo del Código Penal Para el Estado de Nuevo 

León para establecer como agravante de los delitos sexuales  que la 

persona que cometa el delito sea pariente de la víctima, ampliar a los 

sujetos activos del delito de incesto, así como determinar que cuando 

la víctima del delito de incesto sea menor se castigará como violación o 

equiparable a la violación, con el fin de salvaguardar la seguridad y 

libertad sexual de las personas.  

 
• Se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública para el 

Estado de Nuevo León, la Ley que Crea la Universidad de Ciencias de la 

Seguridad, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

regular el Certificado de Patente Policial, con el fin de contar con una 

policía más preparada y con una óptima profesionalización para poder 

servir a la población del Estado.  

 
• Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado con 

el objeto de propiciar el ahorro y austeridad en el gasto gubernamental 

de las dependencias, realización fusiones de las mismas así como 
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integrar las facultades a estas dependencias que buscaran concentran 

la misma carga de trabajo y no aumentar la burocracia en el Estado.  

 
• Se adiciona un tercer párrafo al artículo 292 y un artículo 313 Bis I y se 

reforma el artículo 303 Bis, todos del Código Penal del Estado de Nuevo 

León para establecer como delito las amenazas, lesiones y el homicidio, 

cuando estos se realicen como consecuencias del ejercicio de la libre 

expresión o del periodismo, protegiendo la libertad de expresión de las 

personas, en particular de los periodistas.  

 
• Reformamos la Ley del Servicio Civil del Estado para brindar autonomía 

plena al Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Estado, así como 

que no se encuentre integrado por miembros de cualquier municipio 

para evitar actuaciones parciales de dicho tribunal.  

 
• Para ayudar a muchos estudiantes en su economía y se enfoquen a sus 

estudios, reformamos la Ley del Transporte para la Movilidad 

Sustentable,  para brindarles el servicio de transporte gratuito. 

 

B.  AÑO II 

(1 junio de 2016 a 31 de mayo de 2017) 
 

• 1331 Asuntos resueltos, mismos que comprende Acuerdos 

Administrativos, Decretos, Cuentas Públicas y exhortos emitidos a 

otras autoridades, esto en cumplimiento de nuestras facultades 

establecidas en la Constitución del Estado libre y Soberano de 

Nuevo León. 
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• 797 Cuentas Públicas aprobadas, por la Comisión de Hacienda del 

Estado y las Comisiones Hacendarias Municipales del Congreso del 

Estado. 

• 155 Decretos aprobados por la presente Legislatura, durante el 

primer año. 

• 68 Reformas a Leyes vigentes en el Estado. 

 

i. LEYES NUEVAS 

 

• Para tener una ley de vanguardia y garantizar de mejor manera el 

derecho humano a la transparencia y acceso a la información, el 

Congreso del Estado, expidió el Decreto 119 que contiene la nueva 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nuevo León. 

 

• Con el objetivo de fortalecer la normativa en un ambiente sano y en 

respeto del equilibrio ecológico, el Congreso del Estado aprobó la 

nueva Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado. Para 

garantizar el debido respeto a los animales, y procurar el medio 

ambiente a través de la presente normativa. 

 
• Para proteger el patrimonio de los ciudadanos del Estado, la LXXIV 

Legislatura aprobó la Ley que Crea el Registro Estatal de Asesores 

Inmobiliarios, para que se dé a conocer las organizaciones 

encargadas de la venta y enajenación de bienes inmuebles, y lograr 

así que los ciudadanos tengan certeza de las instituciones con las 

que pueden realizar diversas operaciones con sus bienes y evitar que 

puedan perder su patrimonio. 
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• Para que los ciudadanos eviten elevados costos económicos y de su 

tiempo, además de brindarles mejor acceso a la impartición de 

justicia, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Mecanismos 

Alternos para la Solución de Controversias para el Estado, y así 

utilicen estos medios para que de manera pacífica y de comunes 

acuerdos puedan dirimir cualquier tipo de conflicto de orden civil y 

familiar. 

 
• Con el objetivo de brindar el derecho fundamental a la salud y 

atención a los diversos grupos de la población que requieran 

atención especializada, aprobamos la nueva Ley para la Atención y 

protección de las personas con la condición del espectro Autista y/o 

Trastornos del Neurodesarrollo del estado de Nuevo León, y así 

brindar con esta legislación la atención necesaria que este sector de 

la población necesita. 

 
• Para que los tres poderes del Estado no gasten excesivamente los 

recursos, así como se dé la adecuada fiscalización de los mismos, 

aprobamos la Ley de Disciplina Financiera para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, misma que obligara a todos los entes de 

gobierno a demostrar y realizar el debido ejercicio de los recursos 

públicos. 

 
• Para evitar trámites innecesarios y evitar costos administrativos y 

facilitar requerimientos por parte del ciudadano, aprobamos la Ley 

para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del 

Estado de Nuevo León. Para que en todas las dependencias de 

gobierno se hagan los estudios necesarios y simplificar cualquier 
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trámite ante estas, garantizando optimizar los tiempos de respuesta y 

atención al ciudadano. 

 
• Para combatir y erradicar la discriminación en el Estado, ya sea en el 

sector público o privado, se expidió bajo el Decreto 217 la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado. Los ciudadanos 

podrán inconformarse cuando sienta menoscabo en sus derechos o 

tenga tratos diversos que le nieguen tramiten o servicios. 

 
• Conforme a la Constitución local, el Congreso aprobó 3 leyes, la Ley 

de Ingresos del Estado, la Ley de Ingresos de los Municipios y la Ley 

de Egresos del Estado, todas para el ejercicio fiscal 2017. Esto para 

que el Estado y Municipios tengan los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que cada 

administración cumpla satisfactoriamente con sus derechos y 

obligaciones que tiene con los ciudadanos. 

 
• Para que los ciudadanos que vivan en régimen de condominios, 

para lograr un equilibrio entre los cohabitantes del mismo, así como 

establecer de mejor manera sus responsabilidades, derechos y 

obligaciones, se aprobó la nueva Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Estado. Logrando así que los condóminos 

tenga una base legal para que entre ellos mismos puedan vivir en 

armonía, y cumpliendo cabalmente con sus obligaciones y respeto a 

sus derechos mutuos como co-habitantes del régimen de 

condominio. 

 
• Para enjuiciar y sancionar a los servidores públicos que sean 

corruptos, la LXXIV Legislatura aprobó mediante Decreto 276 la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que sienta las bases para 
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que los fiscales sean autónomos e investiguen las denuncias contra 

servidores por actos de corrupción, logrando así que los ciudadanos 

participen de una manera más activa y ayuden a combatir la 

corrupción mediante las leyes que crean este sistema. 

 

ii. ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

 

• Reformamos el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, para que todos los dictámenes y expedientes deben 

ser circulados de manera electrónica. Logrando así que se gaste 

papel, además de promover el uso de las tecnologías de la 

información. 

 

• Para evitar el uso adecuado de la vía pública, y la regulación de 

los diversos negocios ambulantes (food trucks), se reformó la Ley 

para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la 

Actividad Comercial, logrando que se no se afecte el derecho al 

libre tránsito de la vía pública, y cumplan con los requisitos legales 

para que sus negocios operen conforme a lo establecido en la  

presente reforma. 

 
• Para una justa reparación del daño por parte de los servidores 

públicos o dependencias de gobierno, se reformo la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, para que los ciudadanos 

reciban una mayor  indemnización, ya sea desde el daño moral a 

la indemnización por daño que cause la muerte, calificando la 

reparación conforme a lo que determina la Ley Federal del 

Trabajo. 
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• Conforme a la entrada en vigor del nuevo sistema penal 

acusatorio, se reformó la Ley de Seguridad Pública del Estado 

para que los integrantes de las instituciones policiales del estado o 

municipios puedan preservar  conforme a las disposiciones 

aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o 

de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad 

probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 

correspondiente. 

 
• Para que los adultos mayores y otros grupos vulnerables, al 

momento de asistir a las dependencias u organismos públicos a la 

realización de cualquier trámite, se les garantice la atención de 

manera prioritaria asignando ventanillas de atención exclusivas, 

así como obligar a las dependencias a que cuenten con la 

infraestructura adecuada para que puedan esperar y garantice 

su descanso, como sillas, bancas. Para esto se reformó la  Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado. 

 
• Para que las casas en estado de abandono o que este habitada 

por personas de escasos recursos, para que puedan contar la 

atención de la Secretaría de salud para hacer el “deshierbe” y 

manutención necesaria, se integró a la Ley Estatal de Saludo, este 

concepto de la casa abandona y recibir estos beneficios que 

otorga la Ley. Además de garantizar salud y paz pública, de igual 

manera se prevendría que dichas casas sean utilizadas por 

delincuentes. 

 
• Ante el aumento de robo de partes de automóviles, reformamos 

el Código Penal del Estado para que se sancione a quienes 
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comentan el delito de robo de autopartes, así como quien las 

adquiera en venta, permuta o recoja dichas partes. Así mismo se 

aplicará esta sanción cuando dicho monto de lo robado aun no 

exceda 500 salarios mínimos. 

 
• Conforme a los principios constitucionales de la impartición de 

justicia pronta, expedita y gratuita, se reformó la Ley de 

Defensoría Pública del Estado para que los peritos en materia civil, 

familiar y administrativa no cobren a los ciudadanos que 

requieran sus servicios. 

 
• Realizando diversas reformas a las Leyes de Educación, Desarrollo 

urbano, Protección Civil y de Señalamientos Viales, se dio certeza 

que las autoridades en las que interviene en cada Ley, se 

coordinen para que en caso de obras, mejoras, mantenimiento u 

operativos de seguridad en zonas escolares, se tengan que 

colocar los señalamientos necesarios así como asignar personal 

para el cuidado de los ciudadanos en dichas zonas. 

 
• Con la finalidad de crear conciencia en el cuidado de los 

animales domésticos, así como evitar el maltrato o crueldad 

animal, se reformó el Código Penal del Estado para que castigar 

a quien teniendo una mascota o animal potencialmente 

peligroso lo utilice para infringir daño a otros. 

 
• Para dar mayor rapidez a los trámites de divorcio dentro de los 

tribunales, así como los acuerdos posteriores al mismo, se 

realizaron diversas reformas al Código civil, para regular el 

divorcio incausado, así como mejorar las reglas para decretar el 
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mismo, y las partes ya divorciadas puedan establecer los 

acuerdos respecto a otros temas como bienes y/o hijos. 

 
• Ante el crecimiento del delito de allanamiento de morada, así 

como el robo a casa habitación, se reformó el Código Penal para 

aumentar las penas a quienes comenta este Delito, así como a 

quienes busquen adrementar a los ciudadanos dentro de sus 

domicilios por personas físicas o privada. 

 
• Considerando la importancia de estos documentos, así como 

otros trámites que pueden realizar los ciudadanos como la 

adopción o tutela, reformamos la Ley de Registro Civil para que 

los ciudadanos obtengan su primera acta de manera gratuita, 

garantizando así su derecho a la identidad y que no le retribuya 

un gasto a los ciudadanos. 

 
• Con la finalidad de homologar el criterio de los Humanos 

reconocidos en la Constitución Federal local, presentamos 

reforma al Artículo 1 de la Constitución local para integrar todos 

los derechos humanos que se protegen a nivel federal y estar en 

los mismos términos de protección en nuestro Estado. 

 
• Cuando los ciudadanos acudan a las dependencias 

correspondientes para manifestar alguna promoción de queja o 

denuncia respecto al Sistema de Transporte, reformamos la Ley 

de Transporte para que dichas promociones sean atendidas bajo 

los principios de legalidad, brevedad, sencillez, claridad, 

eficiencia y publicidad. 
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• Como órgano reformador de leyes, y ante las diversas 

modificaciones en materia de derechos humanos a nivel federal 

y local, reformamos la Ley Estatal de Derechos humanos para que 

dentro del Consejo Estatal sea integrado por un representante 

designado por el Congreso local y se haga una revisión más 

profusa de las políticas públicas en materia de derechos 

humanos. 

 
• Reformamos la Ley de Hacienda para el Estado para que se 

aumente los incentivos y beneficios a los ciudadanos que soliciten 

el apoyo al Consejo para la Cultura y las Artes además que 

hayan creado obras literarias o cualquier proceso de creación 

artística, y que estas ganancias generadas y así como los 

beneficios que otorga la Ley se verán reflejados en el Impuesto 

sobre Nómina a cargo del contribuyente. 

 
• Ante la carga del trabajo que pueda tener el Tribunal de Justicia 

Administrativa, reformamos la Ley en la materia para que dicho 

Tribunal, en caso de requerirlo, solicite al Gobierno del Estado la 

creación de una sala ordinaria para el desahogo de los asuntos, 

así como se mande al Congreso del Estado el nombramiento 

respectivo del posible Titular de la Sala creada. 

 
• Para el pago del impuesto catastral, cuando sea en régimen de 

propiedad de condominio, este se le cobrará sobre las personas 

que construyeron el predio sin aun estar terminado, ya sea de 

índole comercial o habitacional, posterior a su terminación se le 

cobrará a cada locatario por el valor respectivo de su predio. 
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Para esto se reformó la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado. 

 
• Respecto a la Ley de Coordinación Hacendaria, se creó el Fondo 

de Seguridad para los Municipios, para que a su vez puedan 

hacerse de recursos para la contratación de elementos, patrullas 

y equipamiento de seguridad, y puedan contribuir de mejor 

manera a la seguridad pública del estado. 

 
• Para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, así como 

darle seguridad en su participación dentro de la política, 

reformamos la Ley de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia para que se integre la definición de violencia política, y 

así no se le menoscaben sus derechos los organismos públicos y 

políticos del Estado. 

 
• Con el objetivo de que los jóvenes tengan la intervención en 

temas de relevancia, así como aplicar sus conocimientos y 

cultural actual, se reformó la Ley del Instituto Estatal de la 

Juventud para que dicho director al ser nombrado con edad 

máxima de 29 años dure en su encargo un periodo de 6 años. 

Logrando así que esta dependencia tenga la visión y perspectiva 

de los jóvenes en su titular. 

 
• Para vigilar los ingresos y actividades de los casinos, reformamos 

la Ley de Hacienda del Estado para establecer un impuesto a los 

casinos y hagan tributaciones al estado, además de evitar el 

lavado dinero que pueda llevarse en estos establecimientos. 
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• Para que los ciudadanos puedan agotar los procesos legales en 

el cobro de impuestos, así como evitar las intimidaciones al 

ciudadano en el cobro de impuestos, se reformó la Ley de 

Hacienda del Estado para que dichas  reformas se evité la 

persecución de personas con adeudos fiscales,  y se castigue la 

simulación de actos hasta con cárcel, además que se puedan 

embargar propiedades por adeudos. 

 
• Reformamos el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso para establecer de manera clara los requisitos para 

que personas que hayan trascendido en el Estado puedan 

inscribir su nombre en muro de honor dentro del Palacio 

Legislativo. 

 
• Para que los ciudadanos estén enterados de los exhortos que se 

giran a otras autoridades respecto a las diversas peticiones 

ciudadanas, se reformó la Ley Orgánica del Congreso para que 

se publiquen en el portal oficial todos los exhortos, a quien son 

dirigidos y si ya fueron respondidos. Dando así certeza a la gestión 

que realiza esta congreso para los ciudadanos.  

 
• La condición de los Derechos humanos más allá del género, 

también son conforme a las necesidades del ser humano, por ello 

reformamos la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para 

añadir como sujetos al Derecho de Igualdad a todas las personas 

independiente de cuenten con alguna discapacidad o de su 

preferencia sexual. 

 
• Para sancionar de mejor manera el Delito de Violencia Familiar, se 

aumentó la pena cuando este se cometa en presencia de los 
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hijos o familiares, así como limitar el perdón del ofendido cuando 

sea reincidente y ya haya realizado con anterioridad acuerdos 

reparatorios. 

 
• Reformamos diversos artículos de nuestra Constitución local para 

sentar las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, el 

nombramiento del Fiscal General Autónomo y eliminación del 

fuero de los servidores públicos. 

 
• Porque la falta de recursos afecta la operatividad de los 

municipios, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad 

reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria para que se cree 

el fondo o provisión económica a efecto de proteger a las 

Entidades Municipales. Así se ayudará a la ministración de los 

recursos que corresponda a los Municipios de la Zona NO 

Metropolitana; incluyendo a los Municipios de Cadereyta 

Jiménez, Salinas Victoria y Santiago. Dicho fondo no podrá ser 

inferior al del año inmediato anterior; y en caso de requerirse, el 

Gobierno del Estado deberá crear una provisión económica o 

fondo compensatorio para el cumplimiento de este. 

 
• Para evitar una libertad en la contratación de deuda por parte 

del Estado y Municipios, reformamos la Constitución local del 

Estado para que el por las 2/3 partes del Congreso se puedan 

autorizar la contratación de deuda y poner en garantía sus 

respectivos ingresos. 

 
• Para que los menores que sean adoptados o llevados alguna 

institución pública y se vigile su respectivo bienestar, se reformó la 

Ley que Crea el Consejo Estatal de Adopciones, para que este le 
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dé seguimiento obligatorio durante los dos años posteriores a su 

adopción o internamiento. 

 
• Para que las personas que tengan familiares desaparecidos y 

puedan proteger de su patrimonio, reformamos el código civil 

para reducir los plazos para la declaración de la presunción de 

muerte; y así los familiares de las víctimas puedan disponer y 

realizar los trámites para la protección de los bienes de sus seres 

queridos desaparecidos. 

 
• Para sancionar de manera adecuada cualquier acto de 

violencia contra mujer, así como dejar en claro la conducta de 

Feminicidio, se reformó el Código Penal del Estado para que este 

delito sea autónomo, eliminando el criterio de feminicidio en 

razón de género, dejándolo únicamente como conducta 

privativa de la vida de una mujer, además de aumentar la pena, 

igualándola al de Homicidio a 60 años de prisión. 

 
• Para que las aulas de educación básica sean sustentables, 

reformamos la Ley de Infraestructura Educativa para que las 

escuelas implemente el uso de paneles solares y tengan un 

ahorro de consumo de energía eléctrica.  

 
• Reformamos el Código penal del Estado de Nuevo León, con la 

finalidad de equiparar al Delito de Corrupción de Menores a 

quien incite o induzca a los mismos al tabaquismo. Buscando así 

que se sancione a los adultos que afecten la salud de los menores 

pudiendo ocasionar un daño permanente como las adicciones. 
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• Para dejar en claro el régimen de sociedad cuando una pareja 

contrae matrimonio, se buscará proteger el patrimonio de cada 

individuo especificando que cuando realicen la unión en caso de 

no especificar el régimen del matrimonio, este se entenderá que 

será por separación de bienes, ya que antes de la reforma 

establecía como sociedad conyugal. 

 
• La legislación era exclusiva para las mujeres quienes ellas solo 

podía reclamar al hijo para ponerle su nombre así como la 

convivencia, por ello reformamos el Código de Procedimientos 

Civiles para que también los padres que hayan sido apartados de 

sus hijos, estos puedan reclamar su derecho de paternidad, 

convivencia y la identidad para darle su apellido al menor. 

 
• Reformamos el Código Penal del Estado para que se sancione a 

los aficionados que dentro del estadio o sus alrededores 

ocasionen riñas, lesiones, daños en propiedad ajena o agredan a 

terceros. Esto con la finalidad de castigar con mayor severidad la 

violencia ocasionada en los estadios además de hacer que las 

autoridades y ciudadanos entiendan que dichos espectáculos 

son solo de entretenimiento. 

 
• Para que los ciudadanos tengan al alcance cualquier instancia 

para poder denuncia actos que vulneren los derechos de la 

niñez, reformamos la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado en la cual se crea la Defensoría 

Municipal del menor, quien será el encargado de recabar todas 

las denuncias y gestionar cada una de ellas con las autoridades 

correspondientes. 
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• Para quienes busquen en su domicilio o en su negocio proteger su 

integridad física así como patrimonio, reforzamos la figura de la 

Legítima Defensa para que los ciudadanos puedan hacerlo, y en 

caso de cometer homicidio, estos deberán comprobar que fue 

en legítima defensa y dentro de su hogar, negocio o del hogar de 

un familiar. 

 
• Con la finalidad de brindar una mayor seguridad a los 

ciudadanos, se reformó la Ley de Seguridad Pública y Privada del 

Estado, para que los elementos de seguridad privada se 

coordinen con Seguridad pública, para que en términos de la Ley 

puedan resguardar a los ciudadanos, además que ambos deben 

de contar con la evaluación respectiva por parte del Estado o el 

Municipio correspondiente. 

 
• Para dar un mayor alcance para atender las adicciones que 

puedan asechar a los ciudadanos, reformamos la Ley Estatal de 

Salud para que la Secretaría de Salud del Estado pueda crear en 

coordinación de los Municipios más centros de atención pública 

contra las adicciones. Logrando así poner la instancia más 

cercana a los ciudadanos que tengan problemas de adiciones. 

 
• Para darle protección a las personas, que por razones del oficio, 

tengan un familiar que trabaje en dependencias de seguridad 

pública sean encuentren protegidas de igual manera dentro del 

Delito de lesiones ocasionadas por un tercero y que este tenga 

como justificación adrementar al servidor público de seguridad 

pública, además de darle una pena de prisión de 10 a 20 años. 
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• A fin de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el Sistema Educativo, el 

Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de 

Educación, donde se faculta  a la Secretaría de Educación para 

realizar campañas para que se haga ese uso responsable de las 

TICs, así como el apoyo que estas pueden tener con los alumnos. 

 

IV. INFORME DE COMISIONES  
 

A. AÑO I 
 
i. COMISIÓN DE JUVENTUD 

 
Como integrante de la LXXIV Legislatura y conforme a los lineamientos del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, fui designado para 

presidir la Comisión de Juventud, misma que realizamos lo siguiente: 

 

• Logramos ser la primera Comisión del Congreso del Estado en abatir 

el rezago legislativo. 

 

• Reforma integral a la Ley de Juventud del Estado, modificando 34 

artículos mediante el cual se amplían los derechos de los jóvenes así 

como darle mayores facultades al Instituto Estatal de la Juventud 

para gestionar las necesidades de los Jóvenes con otras autoridades 

del Estado, ya sea en salud, empleo, estudios, etc. 

 
• Organizamos el 9º Parlamento de la Juventud, siendo este el 

Parlamento con mayor participación a otras ediciones con 143 

solicitudes para participar, además de ser el primer parlamento que 
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cumplió por primera vez la paridad de género, siendo 21 mujeres y 21 

hombres elegidos como Diputados Juveniles.  

 
• De los resultados del 9º Parlamento de la Juventud, se presentó una 

iniciativa elaborada por los jóvenes participantes así como 

Diputados integrantes de la Comisión de Juventud con la intención 

de promover la paridad de género en los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación. 

 
• 12 Sesiones de trabajo realizadas. 

 
• 1 Expediente pendiente  

 
B. AÑO II 
 

COMISIONES QUE INTEGRO EN LA PRESENTE LEGISLATURA 
 
• Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes. 

Vocal 
• Comisión de Legislación. 

Vocal 
• Comisión de Medio Ambiente. 

Vocal 
• Comisión de Fomento Económico. 

Secretario 
• Comisión de Desarrollo Sustentable. 

Secretario 
• Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

Vocal 
• Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

Vocal 
• Comité de Archivo y Biblioteca. 

Vocal 
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COMISIONES  ESPECIALES QUE INTEGRO EN LA PRESENTE LEGISLATURA 
 

• Comisión Especial de Asuntos Migratorios. 
Vocal 

• Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico 
2015-2030. 
Vocal 

 
ASUNTOS RESUELTOS POR COMISIÓN 
 

i. Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes 
 

Asuntos Resueltos 43 
Sesiones Convocadas 20 
Asuntos pendientes 18 

 

ii. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (Ahora 
Legislación). 
 

Asuntos Resueltos 144 
Sesiones Convocadas 36 
Asuntos pendientes 189 

 

iii. Comisión de Medio Ambiente 
 

Asuntos Resueltos 44 
Sesiones Convocadas 25 
Asuntos pendientes 26 

 

iv. Comisión de Fomento Económico 
 

Asuntos Resueltos 31 
Sesiones Convocadas 15 
Asuntos pendientes 17 

 

v. Comisión de Desarrollo Sustentable 
 

Asuntos Resueltos 5 
Sesiones Convocadas 5 
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Asuntos pendientes 1 
 

vi. Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 
 

Asuntos Resueltos 46 
Sesiones Convocadas 26 
Asuntos pendientes 38 

 

vii. Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
 

Asuntos Resueltos 87 
Sesiones Convocadas 19 
Asuntos pendientes 5 

 
V. EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA 

 
Como representante ciudadano e independiente te realizado acciones en 
beneficio de mis representados, además de usar los apoyos administrativos 
del Congreso para atender de manera pronta y cercana a quienes 
busquen una ayuda o apoyo. 

 
A.  AÑO I 

En el primer año de Ejercicio Constitucional de Sesiones logramos: 

 

• 648 Becas a estudiantes de primer ingreso para preparatoria y 

educación superior en el pago de sus cuotas para que no afecte su 

economía familiar y puedan seguir estudiando, así como apoyos a 

titulación. 

 

• 210 Gestorías Ciudadanas, donde se les brindó asesoría legal, social 

o gestión con otras dependencias. 
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• 104 Asesorías jurídicas a ciudadanos para que conozcan como 

iniciar y darle seguimiento a sus trámites legales ante otras 

dependencias. 

 
• 5 Gestorías en gastos de hospitalización y estudios médicos.  

 
• 2 Eventos donde se reunieron a vecinos de diversas colonias para oír 

y atender sus necesidades, mismo se beneficiaron a 395 personas, 

que de manera directa fueron atendidas en las colonias. 

 

B. AÑO II 
 

• 743 Becas a estudiantes de primer ingreso para preparatoria y 

educación superior en el pago de sus cuotas para que no afecte su 

economía familiar y puedan seguir estudiando, así como apoyos a 

titulación. 

 

• 232 Gestorías Ciudadanas, donde se les brindó asesoría legal, social 

o gestión con otras dependencias. 

 
• 121 Asesorías jurídicas a ciudadanos para que conozcan como 

iniciar y darle seguimiento a sus trámites legales ante otras 

dependencias. 

 
• 7 Gestorías en gastos de hospitalización y estudios médicos.  

 
• 5 Eventos donde se reunieron a vecinos de diversas colonias para oír 

y atender sus necesidades, mismo se beneficiaron a 984 personas, 

que de manera directa fueron atendidas en las colonias. 
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VI. EN COMUNICACIÓN CONTIGO 

 
Por lo que establecer una comunicación directa con los ciudadanos es mí 

prioridad, en especial con los de mi Distrito, para llevar su voz a la máxima 

Tribuna del Estado, para hacer propuestas que mejoren nuestro Estado y la 

calidad de su gente.  

 

Gracias al internet y a las redes sociales, ha sido posible abrir un diálogo 

constructivo con los ciudadanos, interactuando y estando en contacto 

directo con mis representados, gestionando y respondiendo más 

rápidamente sus inquietudes y demandas, logrando que participen con sus 

aportaciones y que opinen sobre temas de actualidad y que discutimos en 

el Congreso de Nuevo León, para tomar decisiones en beneficio de todos.  

 

Medios para estar en contacto: 

 

ü Página personal.  Para darte una atención especial, conozcas mi 

desempeño como tu representante en el Congreso, así como 

mantenerte actualizado de lo que pasa en la labor legislativa, 

puedes ingresar a mi página personal 

http://www.jorgeblanco.org/, para que de manera transparente 

tengas acceso a todos los documentos que vamos elaborando y 

presentando en el H. Congreso del Estado, de acuerdo a nuestras 

facultades señalar en la Constitución del Estado de Nuevo León. 

 

ü Facebook. Se creó  el fan page “Jorge Blanco Durán”, logrando 

una interacción más ágil y constante con los seguidores. Con 
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mensajes privados con los usuarios se atendieron en diversas 

gestorías. Asimismo, en tiempo real, comparto las actividades 

legislativas y de representación popular que realizo. 

https://www.facebook.com/blancoduran4/ 

 

ü Facebook. También usamos la cuenta de Diputados 

Independientes de N.L. para que de forma colectiva, los 

diputados que la integramos, conozcan de nuestras actividades 

en conjunto, las ideas y posturas que compartimos como Grupo 

Legislativo. 

https://www.facebook.com/diputadosindependientesnl/ 

 

ü Twitter. Con la cuenta @jorgeblancod también se informa las 

distintas actividades que desempeño de manera personal así 

como de la Bancada Independiente, además de aprovechar este 

canal para compartir puntos de vista, recibir propuestas y 

solicitudes de gestoría. 

 

ü Correo Electrónico: A través de mi cuenta de correo electrónico 

oficial respondo cada una de sus dudas, busco hacer las gestiones 

necesarias así como realizar las citas con ustedes de manera 

personas, esto con el fin de evitar d}que generen gastos para 

trasladarse a la sede del poder legislativo, siempre me 

encontraran presente y sin demora les responderé. 

jorgeblanco@hcnl.gob.mx 

 

ü Página Oficial del Poder Legislativo: A través de la Página Oficial 

del Congreso del Estado, podrán conocer todas las actividades, 
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ver en vivo las sesiones de comisión y del pleno, así como las 

iniciativas presentadas por el Gobierno del Estado, Diputados y 

Ciudadanos, y cualquier documento que conforme a la Ley de 

Transparencia y Ley Orgánica del Poder Legislativo requiera estar 

en el portal. 

www.hcnl.gob.mx  

 
VII. COMPROMISOS POR CUMPLIR Y OBJETIVOS PARA EL 3ER. AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
Desde los comienzos de esta legislatura, y a través de las redes sociales, he 

fomentado la Participación ciudadana en muchos de los temas que 

hemos presentando ante esta soberanía, es de señalar que aún queda 

trabajo pendiente,  continuaré impulsando mis principales propuestas, así 

como el trabajo pendiente que conforma la Agenda Mínima e iniciativas: 

 

• Iniciativa de Ley de Identidad, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la No Discriminación, así como dar soporte legal a los 

ciudadanos que deseen cambiar su identidad, ya que existe un 

vacío legal y esto afecta el libre desarrollo de la personalidad. 

 

• Iniciativa de Ley  Desarrollo Económico Sustentable, buscando el 

equilibrio económico y beneficio de los ciudadanos tanto en el 

sector público y privado. 

 

• Iniciativa de Ley contra la Reventa, esto para evitar abusos 

donde diversas personas busquen lucrar por aumentar los precios 
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de boletos de diversos espectáculos que se puedan presentar en 

el Estado. 

 
• Iniciativa de Ley de Software Libre, con la finalidad que los 

ciudadanos tenga un mayor acceso a diversos programas de 

internet de manera gratuita y que el gobierno reduzca la logística 

y gastos en la obtención de este tipo de elementos muy 

indispensables.  

 
Aunado a lo anterior señalamos que de acuerdo a nuestra Agenda 

mínima de para este Tercer Año de Ejercicio Constitucional, comprende lo 

siguiente: 

 

1. Derechos Humanos 

a. Que los menores de 2 años entren a cualquier espectáculo 

deportivo gratuito, sentar la base jurídica. 

b. Matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. 

c. Ley de Identidad de género. 

d. Ley en contra de la Discriminación. 

e. Perspectiva de género en todo nuestro quehacer legislativo. 

f. Creación del Banco de Medicinas. 

 

2. Electoral 

a. Eliminar Diputados plurinominales 

b. Eliminar financiamiento Público de Partidos Políticos. 

c. Reducir número de Diputados as nivel Federal 

d. Reducir Diputados a Nivel Local 

e. Igualar los derechos y obligaciones para los candidatos 

independientes (Representación proporcional) 
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3. Procuración de Justicia 

a. División sectorial de los presuntos delincuentes, esto debe 

entenderse que quienes enfrente algún proceso en libertad 

por la comisión de un delito, no puedan acercarse a la zona 

donde fue cometido el delito. 

b. Atención a la prevención del delito. 

c. Regular el daño moral y modificaciones al Código Penal para 

eliminar las injurias y difamación. 

 

4. Transporte 

a. Reforma completa al sistema de transporte público y movilidad 

sustentable. 

b. Consorcio de transporte público (metro, alimentadoras y 

camiones) Líneas, rutas, consorcios, precios y tarifas. 

c. Legalizar transporte privado (Ley Uber) 

d. Regularizar Taxis. 

 

5. Eficiencia Gubernamental 

a. Reformas a la Ley Orgánica del Congreso y  Reglamento 

Interior del Congreso 

b. Institucionalizar: 

c. Centro de Estudios Legislativos 

i. Comunicación 

ii. Jurídico 

d. Eliminar seguro de gastos médicos mayores. 

e. Eliminar cualquier bono de gestión y extras. 
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6. Medio ambiente y desarrollo sustentable 

a. Agenda Ambiental Integral 

i. Pedreras 

ii. Transporte público  

b. Creación del catálogo de Delitos Ambientales 

c. Ley de Desarrollo Sustentable  

d. Reformas a la Ley de Desarrollo Urbano 

i. Reducir cajones de estacionamiento para promover 

otros medios de transporte. 

7. Educación 

a. Examen Obligatorio de educación cívica y política al terminar 

los estudios básicos. 

b. Integrar de manera permanente la materia de educación 

cívica en todos los niveles de educación básica. 

 

Hemos tenido un buen comienzo como la bancada que ha impulsado las 

principales reformas que la ciudadanía ha demandado, por lo tanto es 

necesario mantener el presente ritmo como grupo, y lograr que esta 

legislatura continuando impulsando las respectivas políticas ciudadanas 

para una mayor participación ciudadana y tener un Gobierno Ciudadano 

y adecuado equilibrio de poderes sin afectación de las ideologías 

partidistas que vulneran la actividad gubernamental. 

 

 

 

C. DIP. JORGE ALAN BLANCO DURÁN 

C. DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXXIV LEGISLATURA 


