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El suscrito Diputado integrante del Grupo Léé¡Sát¡* áá I¡ORENA de la

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en

los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con

los numerales 102, 103 y 104 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno

interior del Congreso, presento ante esta Soberanía una iniciativa de Ley con

proyecto de Decreto por el que reforman las fracciones ll y lV del artículo 6; las

fracciones ll, lll y lV, del artículo20; el articulo 21;y sederoga lafracción l, de!

artículo 20, todos de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir

del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La corrupción tiene expresiones casi infinitas, limitadas por solo por la

creatividad de quienes buscan e! lucro a través de! sabotaje descarado a

nuestras Ieyes e instituciones. Sin embargo, la corrupción queda fácilmente al

descubierto cuando entra en conflicto con los derechos humanos más

elementales.

Desde que se nace como ser humano, poseemos derechos universales

que nos representan frente al poder público, cualquiera que sea la nacionalidad,

edad y sexo. Estos Derechos Universales están protegidos por el Derecho

lnternacional a través de diversos instrumentos legales, como la DeclaraciÓn
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Universal de Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos'

En 2011, México tuvo una revolución jurídica, después de la reforma

Constitucional en materia de Derechos Humanos, abriendo inclusive una nueva

época dentro del Semanario Judicial de la Federación, haciendo válidos estos

derechos dentro del territorio nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en

sus artículos garantías de seguridad jurídica, como son las del articulo 14 y 16.

En ellos se señala que "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, en et que se cumplan las formalidades

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas"

Las resoluciones de! Poder Judicial de la Federación de nuestro país

protegen la seguridad jurídica de las personas, como la que continuación se

menciona:

SEGURIDAD JURíDICA. ALCANCE DE LAS GARANTíAS

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD

coMpETENTE y FUNDAMENTAcIÓN Y MoTlVAclÓN, PREVISTAS EN EL

ARTíCULO lG, PRIMER pÁnmrO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.

lndican que la seguridad jurídica juega un papet fundamental en el

desarrollo del ser humano y consiste en que la persona tenga certeza de su

situación ante las leyes, y también cerleza de Ia situación de su familia,

posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe

morena
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sujetar sus actuac¡ones de molestia a determinados supuestos, requisitos y

procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como

expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una

intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse.

En otro supuesto, el artículo 16 de la Constitución previene los actos de

molestia que cometa cualquier autoridad en contra de Ias personas, donde se

establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento"'

Estos artículos antes mencionados dejan en claro que de ninguna manera

una autoridad puede molestar a un particular sin mandato de ley, lo que debe

respetarse en todo momento cuando se pretenda llevar a cabo un acto de

molestia o una acciÓn por medio de la autoridad'

Toda esta exposición es necesaria, toda vez que la identidad, la propiedad

y la situación legal de un particular requieren de documentos para su

comprobación y dichos documentos son propiedad de sus titulares, de tal suerte

que, para ser desposeídos de dichos documentos, requieren forzosamente de

un mandato de autoridad competente que cumpla con los requisitos que para las

autoridades se estabtecen en cuanto a los actos de molestia'

En este orden de idea, tenemos que en días pasados, la suprema corte

de Justicia de Ia Nación resotvió Ia Controversia Constitucional nÚmero

326t2017, promovida por el Municipio de Juárez, Oaxaca, donde reconociÓ la

validez del Decreto 372, donde se derogaba Ia fracción Xl del artículo 18 y

modificaba el artículo 25 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado

de Oaxaca.
3



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATUM
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO

MOVIMIENTO REGENEMCIÓN NACIONAL.

morena
[a esperanza de México

Esta reforma tenía como contenido la facultad de la Policía Vial Estatal de

recoger y asegurar las tarjetas de circulación, placas y/o licencias de manejo en

garantía de pago a las infracciones cometidas en vehículos de motos. EI Decreto

impugnado derogó esta facultad y en el artículo 25 se estableció que, en ninqÚn

caso, se podría confiscar como garantía de pago de las infracciones, el permiso

para circular, la tarjeta de circulación, la Iicencia de manejo o placas a los

conductores que infrinjan Ia ley o sus reglamentos.

El mismo Decreto contenía un artículo transitorio que disponía que se

derogaría cualquier disposición que se opusiera al citado decreto.

En consecuencia, el municipio de Juárez, Oaxaca impugnÓ la reforma al

estimar que se invadían competencias normativas para regular la materia de

tránsito y que debió participar en el procedimiento legislativo de! cual derivÓ la

reforma. En este sentido, el Tribunal pleno estimo que los Estados tienen

facultades para regular los medios para garantizar el cobro de sanciones de

tránsito y que los artículos impugnados no invaden Ia esfera de competencia del

municipio y que no existía obligación de consultar al municipio en el

procedimiento Legislativo que había llevado a cabo el Poder Legislativo.

El resumen de este caso es simPle:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Estado de

Oaxaca, entidad en la que, a partir de ese fallo, ya no se pueden confiscar, como

garantía de pago de las infracciones, el permiso para circular, la tarjeta de

circulación, Ia licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan la ley

o sus reglamentos.
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Es justo en este punto donde el derecho humano de seguridad jurídica ante

el retiro de documentación por parte de las autoridades de vialidad y tránsito, se

enlaza con el tema de la corrupción: La lniciativa de Reforma de Ley que hoy

presentamos, pretende seguir este camino, todo para combatir uno de los males

que más han afectado a los ciudadanos de todo México, a lo largo de los años y

que es la Corrupción.

Al mismo tiempo, buscamos respetar plenamente las libertades de todos

los ciudadanos, mismas que son vulneradas por las autoridades, con el

decomiso innecesario de documentos del conductor.

Es reiterada la forma en !a que los agentes de tránsito de los municipios de

todo el país, a través del decomiso de las tarjetas de circulación y licencias,

violentan artículos constitucionales que protegen las garantías del ciudadano.

En nuestra entidad, existen artículos que permiten el retiro temporal de

estas pertenecías del ciudadano, como es el caso del artículo 6, 20, y 21 bis de

la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo

León, donde se le faculta a la autoridad municipal dicha medida'

Esta medida es desproporcional e inconstitucional, que solo permite

chantajes por parte de las autoridades municipales que obran de mala manera o

se presta a actos de corrupción por parte de los Agentes de Tránsito, haciendo

de ello un calvario para los ciudadanos de nuestro Estado. La Licencia es un

documento de identificación oficial que permite la identificación de las personas

cuyo trámite requiere de un procedimiento especial y burocrático.

Es necesario mencionar que existen estudios elaborados por el Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Organización Civil Mexicanos
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Contra la Corrupción y el Centro de lnvestigación y Docencia Económicas

(CIDE), en los que se revela que es difícil definir ta corrupción, pero es aún más

complejo es medirla.

En este mismo sentido, el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía

(lNEGl) elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un

panorama sobre la percepción de la corrupción en México'

De acuerdo con su Encuesta Nacional de Calidad e lmpacto

Gubernamental, en 2O1T,la mitad de Ia población mayor de 18 años consideró

que ta corrupción es elsegundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo

por debajo de Ia inseguridad y la delincuencia.

EI mismo documento revela que 91.1o/o de !a población piensa que

la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy

frecuentemente entre los servidores públicos o empleados de! gobierno, quienes

son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.

Existen, dentro de la encuesta otros indicadores que demuestran como en

Nuevo León, !a percepción de Ia corrupción no ha mejorado por parte de los

ciudadanos, destacándose la percepción hacia las autoridades de seguridad

pública.
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Percepción sobre la frecuencia de corrupción

Éorcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes a muy

frecuentes en su entidad federativa.
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Oá ios trámites realizados por cada 100 000

habitantes.
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por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el INEGI revela en su

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e lmpacto Gubernamental en

Empresas (ENCRIGE) 2016,la primera en su tipo, que la corrupción en el país

es vista por este sector como uno de los cinco principales obstáculos para el

crecimiento de Ias emPresas.

El mismo análisis develó que 64.6% de los establecimientos dijo verse

orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algÚn trámite, mientras

que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones.

Es relevante que cambiemos la forma de pensar del ciudadano y del actuar

de la autoridad, para mejorar como sociedad y el primer paso sería atacar

aquellas normas que permiten actos de corrupción.

Hoy en día, ya no es necesario decomisar documentos a! conductor, para

garantizar el pago de las infracciones de Tránsito.

para esto, existen otros instrumentos, entre ellos el pago anual del

Refrendo que se hace al Estado, trámite en el que se pide a! conductor estar al

corriente en el pago de las infracciones que tenga pendientes con los Municipios.

lgualmente, tenemos que las licencias contienen un nÚmero de folio del

documento y un código QR, que puede facilitar el proceso de recolección de

datos para multas, haciendo innecesario el retener las licencias.

De fondo, esta Reforma pretende poderse de lado del ciudadano y

fortalecer Ia lucha contra la corrupción, emprendida a todos los niveles, por

nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador'

morena
La esperanza de México
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porque eliminando o reduciendo Ia maldición de Ia corrupción, México,

Nuevo León y nuestros Municipios, avanzarán más.

En virtud del contenido y de Ios razonamientos derivados del mismo, es

que presente ante esta Asamblea e! siguiente proyecto de:

DECRETO

Único. - Se reforman las fracciones ¡l y IV del artículo 6; las

fracciones ll, lll y lV, del artículo 20; el articulo2l', y se deroga la

fracción t, del artículo 20, todos de la Ley que Regula la Expedición

de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León, para quedar

como sigue:

Artículo 60...:

I...;

Il. tnformando de inmediato a la autoridad estatal competente

en materia de expedición de licencias sobre la comisión de

infracciones que, de acuerdo a la normativa Gorrespondiente,

sean sancionables con la suspensión o cancelación de dichas

licencias;

llr....

lV. Enterar a Ia Autoridad Estatal competente en materia de

expedición de licencias para conducir que hayan sido canceladas

por el personal facultado para ello;

V a Vl ...
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ARTíCULO20.- Las autoridades municipales, al tener conocimiento

de la comisión de infracciones que tengan como sanción la

suspensión, cancelación o revocación de licencias de conducir:

l.- Derogada;

!1.- Tomarán las medidas necesarias, de acuerdo a la normativa,

para evitar que el titular de la licencia continÚe conduciendo; en

ningún caso les será retenida Gomo garantía de pago de las

infracciones el permiso para circular, la tarieta de circulación,

la licencia de manejo o ptacas a los conductores del vehículo.

lll. Notificarán de inmediato !a situación de la infracción a la

autoridad estatal competente en materia de expedición de licencias;

v

lV. Notificarán la autoridad municipal competente, remitiéndole los

datos de la ticencia que permitan su identificación y copia del

documento en e! que consten las infracciones cometidas para

efectos de que ésta sustancie el procedimiento correspondiente y

emita Ia resolución que Proceda.

Artículo 21 Bis.- Posteriormente, la mencionada autoridad municipal

notificará a la autoridad estatal competente en materia de

expedición de Iicencias, Sobre la resoluciÓn definitiva y en su caso

reactivará la licencia, a fin de que ésta efectÚe las anotaciones

correspondientes en la Base de Datos donde se registren dichas
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Artículo 21 Bis.- Posteriormente, la mencionada autoridad municipal

notificará a la autoridad estatal competente en materia de

expedición de licencias, sobre la resolución definitiva y en su caso

reactivará la licencia, a fin de que ésta efectúe las anotaciones

correspondientes en la Base de Datos donde se registren dichas

sanciones, así como su cumplimiento, lo cual deberá tomarse en

cuenta para determinar la reincidencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - E! presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que sean opongan

a este Decreto.

TERCERO. - Los Municipios deberán adecuar sus reglamentos,

dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada

en vigor del presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León, a 31

3 f p6¡ p,:ig
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Suscriben !a presente iniciativa de reforma a !a Ley que Regula la

Expedición de as para Conducir del

DIP. ROBERTO

GUflÉRREZ

DIP. LUIS ARMANDO TORRES

HERNÁNDEZ

DIP. DIP. JULIA ESPINOSA DE LOS

vÁzduez
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