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C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARC¡A
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADo DE NUEVo ueóru.
PRESENTE..

Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS' TABITA

HERI.¡ÁNOeZ, HORACIO ¡OrunrÁn T¡JERINA UeRnÁruOeZ, MARIELA

VILLALOBOS, ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA y KARINA MARLEN

PERALES, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV

del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo previsto en los a

y 6g de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn y 102, 1

del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

permitimos proponer lniciativa de reforma por modificación de las fracciones lV, V,

y adición de las fracciones VIll y lX del artículo l, derogación de las fracciones lll
y modificación de la fracción lV al artículo 8, adición de un párrafo segundo al

adición de un párrafo segundo recorriéndose los posteriores para ser los

tercero, cuarto y quinto del articulo 10, modificación de los artículos 15 frac

párrafos segundo y tercero, modificación del párrafo segundo y adición de los

tercero, cuarto y quinto pasando los actuales tercero y cuarto a ser los párrafos

séptimo del artículo 31, modificación del artículo 35 en su fracción V, modificac

fracción XXlt y adición de las fracciones XXlll, xxlv, xxv, xvl, xxvll y XVlll del

40, adición det artículo 4l Bis, modificación del artículo 44 lraccián I inciso b

tercero, modificación det primer párrafo y adición de los párrafos segundo y

recorriéndose el actual segundo para ser el párrafo cuarto del artículo 88, mod

del artículo 9l primer párrafo, modificación de la fracción Xl y adición de una

XXV Bis al artículo 97, modificación del artículo 113 en su párrafo tercero, modi

delartículo 143 párrafos octavo y décimo, modificación del párrafo segundo y

los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 146, adición del articulo I
modificación de los artículos 185 párrafo segundo y 187 fracción lX, adición
párrafos tercero y cuarto del artículo 251, modificación del primer párrafo y ad

párrafo cuarto recorriéndose et actual párrafo cuarto a ser el quinto del artícu

modificación de los artículos 263 fracción 11,273,277,288 párrafo segundo, 329,

y 333, adición de un párrafo segundo recorriéndose el actual a ser el párrafo

artículo 334, modificación del artículo 347 fracciqnes XlV, XV y XVl, modifica
párrafo primero y adición de las fracciones Vl, Vll, Vll¡, lX, X y Xl en el artÍc

modificación de las fracciones Vl y Vll y adición de la fracción VIll en el primer

del artículo 351, modificación de Ias fracciones ll y lll y adición de una fracción I

primer párrafo del artículo 370, modificación de los artículos 373 primer pá
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W
fracción lll todos de la LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, al

la siguiente:

EXPOS¡C¡ÓH OE MOTIVOS

La reforma electoralen Nuevo León es una necesidad que parte del compromiso

de herramientas útiles a las autoridades electorales en la entidad, a efecto de que de

adecuada ejerzan su función primordial de organizar las elecciones para la renovación

distintos cargos públicos de elección popular bajo un.clima de respeto, pluralidad,

efectividad, que abonen a los principios que sustentan nuestra democracia.

Como bien lo ha expresado el Consejero Presidente del lnstituto Nacional

Lorenzo Córdova "La democracia es /a conquista más civilizatoria de la

defensa es respon sabitidad de todos," en este sentido, como legisladores tenemos la

responsabilidad de construir en el consenso y el diálogo, un proyecto que coadyuve

máxima aspiración democrática, sustentando los principios que le dan vida a nuestra

político social, en el entendido de que en las democracias no hay enemigos sino adt

políticos, no hay conflicto social sino contienda electoral pública, no hay contrarios sino

de Estado desde ángulos diversos en la medida de la misma diversidad que tiene

pueblo, y todo ello con el único y elevado fin de dar a la sociedad vía el ejercicio del p

mejores oportunidades de desarrollo social, económico, familiar e incluso espiritual,

tranquilidad que transmite un buen gobierno hacia los gobernados, permite a éstos

acceder a espacios de mejoramiento y aprovechamiento personal.

El proyecto de reforma electoral que ponemos a consideración de ésta

contiene diversos matices que en nuestra visión, requieren ser considerados parala

democrática de la que hemos hecho referencia, pues las últimas reformas efectuad

entidad, si bien insertaron mecanismos de participación acordes con la actualización a

jurídico federal como la reelección de los integrantes del Congreso y de los ayunte

como el respeto al principio de la equidad de gériero, adolecieron involunta

parámetros para su debido cumplimiento y que a su vez eviten entrar en conflicto con p

actuales de los procesos electorales, tales como la equidad en la contienda y la parti

efectiva de hombres y mujeres en igualdad.

Otro aspecto importante que debemos considerar es el alto costo de los p

electorales y mas aún, cuando por circunstancias de la propia contienda y de la jornada t

o bien por actos posteriores a ella, las autoridades determinan la anulaciÓn de la lección
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ordinaria debiendo repetirse la misma mediante una élección extraordinaria, provoca

carga económica enorme que merma indiscutiblemente las finanzas públicas no solo

organizador sino de los partidos políticos e incluso de la sociedad en su conjunto, pues

económica y el uso de recursos públicos sin duda recaen en la población, pues al final

lo que bien pudiera destinarse a apoyos sociales, de servicios o de infraestructura

termina destinándose para campañas políticas y para el despliegue del ejercito ciudad

la instalación y funcionamiento de las casillas electorales'

Es por lo que proponemos modificaciones para que en elcaso de la nulidad de la

ordinaria en la contienda de Gobernador o diputados al Congreso del Estado, la

extraordinaria sea llevada a cabo únicamente entre aquellos aspirantes con

posibilidades de triunfo conforme a los resultados de la elección reciente, lo que

destinar menor gasto público a la campaña respectiva y una mejor organización del

proceso que permita mayor entendiendo público ,de los mensajes de los a

confrontando proyectos y propuestas, que redunden en una mejor decisión al momento

el sufragio; no se incluye el caso de la contienda para los ayuntamientos derivado

afectaría la representación política de aquellos aspirantes que serían privados de un

como regidores de oposición, pues es evidente que si bien, quien aspiraal cargo de

Municipal pudiera no obtener una votación que le otorgue posibilidades de triunfo,

suficiente para que la planilla postulada, logre ingresar mediante el porcentaje

requerido, uno o más regidores de oposición'

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del

Libre y Soberano de Nuevo León establecen claramente la igualdad entre hombres y m

la prohibición a todo tipo de discriminación generada por cuestiones de género.

Sin embargo, aún y cuando existe un reconocimiento expreso a este derecho

los ordenamientos mexicanos como en los instrumentos internacionales en

Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, podemos afirmar

mujeres por su condición de género no han ejercido este derecho en condiciones de

respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participaciÓn en el ámbito

principalmente en los espacios políticos'

Los últimos años han sido históricos en la lucha de las mujeres para eliminar I

de la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que se ha logrado aYanzat en el asegu

de la participación plena de las mujeres en los espacios de discusiÓn y toma de decisic

gracias a la reforma constitucional que realizó el Congreso de la Unión en el año

materia de paridad y a la reforma referente a Violencia Política en contra de las Mu

razónde Género publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2020, en
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foros internacionales, se ha destacado que la participación equitativa de las muje

política resulta crucial en su proceso de adelanto, para esto, se han propuesto inn

protocolos, manuales y leyes modelo que imponen medidas hacia la igualdad en el ¿

participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones,

En el seno de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se recomendó hacer

las acciones afirmativas, con el propósito de elevar el número de mujeres en cargos pol

de empoderar a las mujeres para que estén en posibilidad de acceder a puestos de d

En la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad de género se

su artículo 41 que los partidos políticos tienen como fin el fomentar el principio de

género a fin de lograr que las candidaturas cumplan con dicho principio, para de esa r

asegurar una representación igualitaria; haciendo hincapié que las legislaturas locales

realizar las reformas correspondientes para garantizar dicho principio en los térmi

señala la Carta federal, por tanto proponemos obligaciones de los partidos

garantizar el respeto a la paridad y la erradicación de la violencia contra la mujer por

género.

Tanto en nuestro marco juridico nacional, haciendo énfasis en la reforma cons

del 201g en materia de paridad y en coadyuvancia con las recomendaciones de

internacional, es que en la presente iniciativa proponemos la modificación a los a

35, 91 y 146, a fin de promover la creaciÓn de mecanismos y apoyar los que ya existt

asegurar la participación político-partidaria de las mujeres tanto de manera vertica

horizontal, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la

resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la pro

electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los

políticos; un logro adicional del proyecto es materializar en la Ley la forma de

mencionada paridad vertical y horizontal en los ayuntamientos. De la misma fo

mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido'

De igual manera, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y t

Violencia contra la Mujer, en su artículo 3 refiere que los derechos de las mujeres

reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos Se encuentran e[

a la libertad y a la seguridad personales, asícomo una vida libre de violencia, "tanto en e

público como en el Privado".

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres "a tener igualdad de

a las funciones públicas de su país y a participar en los,asuntos públicos de su país, i

la toma de decisiones" (artículo 4'). En esta Convención se aborda el derecho de las
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vivir una vida sin violencia en los espacios públicos, en específico, a garantizar su p

política sin violencia.

En ese sentido, el último estudio desprendido por la Organización de los

Americanos desprende que en la medida que las mujeres ocupan un mayor espacio

distintas esferas del ámbito político - desde las presidencias, los parlamentos, las

empresas públicas, hasta las alcaldías - han aumentado las múltiples manifestaci

discriminación y violencia que buscan callar y limitar su protagonismo político y el

fundamental que representan para la distribución y el ejercicio del poder.

Aunque la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, no tiene un carácter vincula

contenidos son un referente para la elaboración de políticas de Estado y legislación que

los derechos humanos de las mujeres. En el marco de la misma, se destacó que la
contra las mujeres impide eldisfrute de sus derechos humanos, por lo que debe ser

Razón por la cual, en la presente iniciativa proponemos reformar los artículos 10,

y 370 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, esto con el fin de garantizar

conozcan las conductas generadoras de violencia política contra las mujeres en

género, para que los partidos políticos tengan la obligación de garantizar un ambiente I

discriminación por razón de género y se creen los protocolos necesarios para el actuar e

de violencia política, de igual manera se determina que en las conductas que generen

política contra las mujeres en razón de género se someta a un procedimiento

sancionador.
De igual manera, el principio de paridad de género y la

mujeres en razón género se encuentran contempladas ya en

nuestro marco jurídico nacional y estatal, como lo son en:

violencia política

1 . Ley General de Acceso de las Mujeres a uha Vida Libre de Violencia. En su

20 Bis, establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda

u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el

efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, asícomo elacceso y

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos

del mismo tipo.
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Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género,

se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o

un impacto diferenciado en ella.

De igual manera, se señala en su artículo 48 Bis que corresponde al lnstituto

Electoraly a los Organismos Públicos Locales Electorales Promover la cultura de la no

en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; i

perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y ca

electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los

electorales, y sancionar, las conductas que constituya¡ violencia política contra las

razón de género.

2. Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales: En su

menciona que la paridad de género es la igualdad política entre mujeres y hombres, mi

se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a

elección popular y en nombramientos de cargos por su designación.

Asimismo, dicha ley señala en su artículo 6 que los Organismos Públicos

partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el

paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el

los derechos humanos de las mujeres.

En ese mismo sentido, se establece que el proceso electoral es el conjunto d

ordenados realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así

ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los

Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integ

ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de México

elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de g

vertical como horizontal.

En Nuevo León es necesaria una reforma electoral que garantice el p

paridad de género y que se haga hincapié en la violencia política en razón de E

debido a que una participación activa por parte de las mujeres en nuestro Estado

no sólo una representación plena del 53% de la población nuevoleonesa, la cual es

sino que responderá a una lucha que las mujeres han mantenido los últimos años y

que las mujeres en puestos de participación política y liderazgo, ayudará a erradi

problemas político, econÓmico y sociales que aquejan a nuestra Entidad.
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Las modificaciones propuestas, son una homologación a la reforma de carácter
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 13 de abril de 2020 y de igual
se apegan a los objetivos de la Agenda 2030 que buscan establecer la igualdad de
empoderamiento de mujeres y niñas, vela por su participación plena, efectiva y la igu

oportunidades en todos los niveles de decisiones en la vida pública, política y

Por otra parte, es necesario mencionar que en este mismo sentido, una
preocupaciones prioritarias del legislador federal y del Tribunal Electoral del Poder J

la Federación, e incluso de un número importante de activistas sociales, es el de privi

garantizar el respeto irrestricto a la paridad de género, por ello el tema insustituible del
paritario de género se debe plantear en todos los ámbitos, desde las designaciones i

registro de las candidaturas y hasta la integración de los entes públicos correspondi
situación que además debe tomar en cuenta acciones afirmativas, por ejemplo, para la in

de los jóvenes; de la misma manera debe prevenir y en su caso sancionar,
manifestación de violencia política contra las mujeres.

Por ello, proponemos, a efecto de ser consecuentes con el texto federal en
promoción de los valores cívicos y la cultura democrática, promoviendo la igualdad entre
niñas y adolescentes garantizando la participación paritaria en los procesos electo
haciendo públicos los criterios que utilicen los partidos políticos para su cump
agregando la procuración y observancia en la inclusión de jóvenes a todos los

elección popular, y desde luego la erradicación de la violencia política de género.

Una gran preocupación de la sociedad en el ejercicio de sus obligaciones

estriba en el desencanto que provoca y desde luego en la falta de credibilidad en los p

democráticos, se presenta cuando su participación cívico electoral se ve reducida e

burlada, motivado por situaciones que provocan la nulldad de una elección, incluso de

reciente el criterio de las autoridades jurisdiccionales en la materia, fue en el

considerar que el incumplimiento a una debida cadena de custodia de los paquetes

al ser entregados ante los órganos electorales por personas que no tenían participación

en eltraslado de los mismos, ocasiona la duda suficiente respecto al contenido de los

paquetes y con ello la nulidad de la votación en su contenido; en este sentido

los artículo97,185 y 187, que además de seguir los lineamientos que establezca el

Nacional Electoral, deberán establecerse mecanisrnos tecnológicos suficientes

localización inmediata de los paquetes electorales, todo ello sin interferir en el p
recolección que establezca el lnstituto Electoral en coordinación con las autoridades

Continuando con las actividades que realiza la Comisión Estatal Electoral

para la mejora de sus funciones, establecer en la Ley el mínimo de comisiones pe

les.
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con las que debe actuar para el desarrollo eficiente de sus funciones, homologando así
con lo establecido en la Ley General, para que esto permita un ejercicio amplio, transpa
apegado a la normativa federal, desde luego no merma en la posibilidad de ampliar el
de comisiones conforme las necesidades que los integrantes del organismo electoral
adecuados; por su parte realizamos ajustes a efecto de que la comisión de quejas y
que conforman los propios Consejeros Electorales sean quienes tenga injerencia en el
expedientes al Tribunal Electoral del Estado.

El derecho a votar y ser votado es un principio constitucional que no puede ser
para ningún ciudadano siempre y cuando reúna los'requisitos que la misma Carta
establece, por tanto respecto a quienes son investigados por la autoridad no debe pri
más que a quienes cuenten con resolución judicial que así lo determine y esta haya
ejecutoria, derivado de ello se propone establecer con claridad en la Ley quienes son
personas que no tendrán derecho a emitir sufragio.

Un tema sin duda trascendente en este proyecto de reforma es el refere
participación política de quienes, ejerciendo un cargo de elección popular, aspiran váli
a la reelección bajo las circunstancias y conforme a los requisitos que establece la
embargo, estimamos adecuado que dicha participación, se realice sin vulnerar el princip
equidad de la contienda y bajo condiciones que garanticen la no utilización de recursos
en las campañas electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la separación anticipada del cargo, lo
requisito más que justificado para evitar la contamina'ción y falta de equidad en la
electoral, no obstante, el articulado que establece expresamente la posibilidad de la
continua a nivelfederalde senadores y de diputados, y de diputados en lo local, no seña
requisito la separación anticipada del cargo incluso, los criterios de las
jurisdiccionales son en el sentido de permitir su participación incluso aun en el
cargo, pues es precisamente su ejercicio público lo que el ciudadano toma en
momento de decidir su permanencia o no en el cargo.

Lo anterior no es obstáculo para prevenir el abuso que pudiera desplegarse al
precampaña o campaña incluso en horarios que deben ser destinados para el servicio
mezclándolos indebidamente y obteniendo ventajas no justificadas frente a otros
contendientes, o peor aún haciendo uso de recursos públicos para su beneficio, pues el
tiempo efectivo de su persona como servidor público en los días y horas en que labo
demás servidores públicos de la entidad gubernamental en la que ejercen el cargo,
considerada indebida por la ley.
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Señalamos lo anterior al tomar en cuenta que, una de las bondades de la

consecutiva o reelección, fue en el sentido de que el buen desempeño del servidor púb

el cargo que ocupa permitiría que los votantes cuenten con mejores elementos al mome

decidir sobre su posible continuidad en el cargo, sin embargo en la práctica, se

elementos legales que permitan el debido cumplimiento del orden jurídico y el

principios democráticos entre los que destaca desde luego la equidad en la contienda, p

deben generarse de manera objetiva y material nuevas normas convergentes, proponie

adición de un artículo 153 Bis, que contemple los tiempos en que el servidor público que

a la reelección no podrá realizar actos de precampaña o campaña para evitar la simula

desvió de recursos públicos y la indebida ventaja y vulneración de la equidad en la conti

Resulta claro que el ejercicio inmediatamente anterior del cargo por el que

se compite electoralmente, puede generar inequidad de la contienda electoral entre el a

de reelección y los demás candidatos que no lo son, pues el primero tiene sin duda una

inicial que se concretiza según diversos estudios, principalmente en los siguientes

1.- Cuenta con proyección frecuente en los medios de comunicación de sus

gobierno que incluyen su nombre e imagen, derivado de la información dirigida a los

de dichos medios, así mismo su participación en programas y entrevistas previas al

electoral y que, por esto, difícilmente podrían considerarse como actos antici

precampaña y campaña, aunque en el fondo pudieron haber tenido tal intención'

2.- participa directamente en el ejercicio de partidas presupuestales del

gubernamental a que pertenece, y por ello, pudo realizar válidamente una amplia obra p

de infraestructura y social que considerando el proceso de reelecciÓn le puede

ampliamente como capital político a su favor.

3.- Ha tenido oportunidad por eldesempeño de su cargo de mantener contacto

con la ciudadanía, que de aprovecharlo le pueden ganar ampliamente la simpatia

gobernados.

4.- Tiene acceso directo a información real y privilegiada en lo que

circunstancias de carácter político, económico, social y cultural inherentes al ejercici

cargo, de lo cual no disponen sus contendientes e incluSo pudiera obstaculizar para su

dicha información a otros aspirantes'

5.- La experiencia adquirida en la campaña anterior le otorga conocimientos ab

respecto de las características de pensamiento, necesidades, zonas de influencia y li

delelectorado en su localidad, por lo cual puede proyectar una campaña más eficiente y

antes

ren
rde
de
los

ello
ola

a

f

,el

servir

SUS

a las

de su

nte



ffitxxv
H. C0f{6R(§0 SrL r*fAs0 ü[ NIJ§Vü L6ÓH
gmruteÉg¡u outHTA L§olsLATUnA

Derivado de todo ello, consideramos apropiado equilibrar los factores de la
mínimamente en aquellos aspectos que pudieran résultar previsibles, como es el

recursos públicos en la persona del mismo aspirante, limitando su participación para

indebida precampaña y campaña electoral utilizando tiempos y espacios que

destinados exclusivamente en el servicio público y a favor de los gobernados, ya

recepción o utilización de recursos públicos en las campañas, puede constituir en el pu

débil para el candidato en reelección, a reserva de ser probado plenamente, que en el

de su cargo desvió recursos públicos para efectos de.la campaña, con lo cual, tambi
pudiera involucrar en la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

Retomando el asunto de la cadena de custodia y entrega de paquetes

consideramos importante establecer parámetros similares a los que la ley federal

la entrega en tiempo y forma de los paquetes electorales ante las autoridades

es por ello que proponemos una reforma al artículo 251 que enumere los plazos en que

ser entregados los referidos paquetes ante la instancja correspondiente, separando

donde las casillas se ubican en el área metropolitana de Monterrey, considerando su

más accesible, de las casillas ubicadas en el área rural, e incluso fuera de la cabecera

donde generalmente se instalan las comisiones electorales receptoras de los citado

lo anterior haciendo una homologación con su símilfederal, ajustando los tiempos a la

de la comunicación mas efectiva en nuestra entidad con relación a otras entidades

con obstáculos complicados para el traslado ágil, lo cual difícilmente se presenta en n

municipios

Por su parte, proponemos dos aspectos importantes, el primero de ellos en el

dar vista inmediata a la autoridad correspondiente, en aquellos casos en

paquetes electorales con huellas de violación, levantando inclusive un acta

hecho, lo que permitirá a la autoridad investigadora, levantar las evidencias forenses
que permitan deslindar las responsabilidades que en su caso, pudieran corresponder;

mismo artículo estimamos establecer con claridad respecto a los referidos paquetes

que una vez sellados en las casillas, por ningún motivo pueden volver a abrirse para

interpretación de una posible violación de su contenido, y establecer que en su

Presidente de la casilla podrá anexar cualquier anotación aclaratoria que estime necesa

conocimiento de la autoridad electoral al momento del cómputo respectivo.

En el artículo 263, retomamos una iniciativa previamente presentada por

legislativo y que a su vez, representa una exigencia imperante de la sociedad, la elimin

los diputados de lista o plurinominales, ya que no encontramos justificación alguna

inclusión y si una evidente desproporción a la representatividad de los gobernados

10
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sus gobernantes, ya que un diputado que no fue votado por los electores, difícilmente

con algunas excepciones, encontrará una identidad efectiva, propia de aquellos

representan una cercanía socialderivado de la participación electoral en una determina

territorial o distrital y con sus habitantes.

La participación política en una campaña electoral, indudablemente dota a los ca

de la sensibilidad necesaria para hacer eco de los requerimientos sociales, pues al

diversas zonas que componen el distrito o el municipio, tienen la oportunidad de

primera mano las necesidades mas apremiantes de los votantes y sus familias,

tratándose de aquellos aspirantes a una presidencia municipal, que no solamente

su municipio, sino que seguramente hicieron compromisos para la mejora de su comun

por ello que retomamos una propuesta presentada previamente por nuestro grupo legi

el artículo 273, para permitir el acceso de aquellos a'spirantes, candidatas o cand
presidencia municipal, que no habiendo obtenido eltriunfo en la elección, si hubieran

la votación suficiente que les permita ingresar al ayuntamiento en calidad de regi

oposición, lo que dotará de suficiente calidad no solo de propuestas de beneficio colecti

de debates enriquecidos con el conocimiento y preparación de dichos actores

aprovechamos esta nueva inclusión del proyecto para realizar algunos ajustes que be

el acceso paritario a los cargos de representación proporcional en los referidos

lo cualconsideramos que sin duda, será un gran avance como elque ya cuentan en este

diversas entidades de la República.

Por otro lado, proponemos modificaciones a los artículos 329, 330 y 331, los

refieren altema de la nulidad de la casilla y nulidad de la elección, realizando una

con los supuestos requeridos por la ley federal, lo que permitirá por una parte la

debido cumplimiento de la ley, y por otro, que tanto las autoridades como los diversos

políticos, tengan la seguridad de que los criterios que han establecido las

jurisdiccionales, se ajustan perfectamente a los establecidos en la ley local media

proyecto de reforma

Derivado de lo anterior, proponemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

úttlCO. Se reforma por modificación de las fracciones IV, V, Vl y Vll y

las fracciones Vlll y lX del artículo 1, derogación de las fracciones lll, V y Vl y m

de la fracción lV al articulo 8, adición de un párrafo segundo al artículo 9, ad

párrafo segundo recorriéndose los posteriores para ser los párrafos tercero,
quinto del artículo 10, modificación de los artículos 15 fracción I y l6 párrafos seg

rto
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tercero, modificación del párrafo segundo y adición de los párrafos tercero, c
quinto pasando los actuales tercero y cuarto a ser los párrafos sexto y sépti
artículo 31, modificación delartículo 35 en su fracción V, modificación de la fracci
y adición de las fracciones XXlll, xXlV, xXV, xvl, Xxvll y XVlll del artícuto 40, adic
artículo 41 Bis, modificación del artículo 44 fracción I inciso b párrafo
modificación del primer párrafo y adición de los párrafos segundo y
recorriéndose el actual segundo para ser el párrafo cuarto del artÍcuto gg, moc
del artículo gl primer párrafo, modificación de la fracción Xl y adición de una
XXV Bis al artículo 97, modificación del artículo 113 en su páriafo tercero, modifir
del artículo 143 párrafos octavo y décimo, modificación del párrafo segundo y adic
los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 146, adición aál art¡cllo t
modificación de los artículos 185 párrafo segundo y l1l fracción lX, adición
párrafos tercero y cuarto det artículo 251, modificación del primer párrafo y adición
párrafo cuarto recorriéndose el actual párrafo cuarto a ser el quinto det artículr
modificación de los artículos 263 fracción 11,273,271,28g párrafo segundo, 329,
y 333, adición de un párrafo segundo recorriéndose et actuat a ser el párrafo ter
artículo 334, modificación del artículo 347 fracciones XtV, XV y XVt, modificaci
párrafo primero y adición de las fracciones Vl, V¡!, V¡ll, lX, X y Xt 

"n 
el artícul

modificación de las fracciones Vl y Vll y adición de ta fracción Vlll en el primer
del artículo 351, modificación de las fracciones ll y Ill y adición de una fracción
primer párrafo del artículo 370, modificación de los artículos 373 primer párrafo
fracción lll todos de la LEY ELECToRAL PARA EL ESTADO DE UUEúO LEóÑ, p?r? r

como sigue:

"frtlculo 1. La presente Ley es reglamentaria, en materia electoral, de la Constitución I
del Estado; sus disposiciones son áe orden público y de obserrrn.i, gáneral. Tiene por
regular lo concerniente a:

I a lll.- ...

lV. La obligación de las autoridades etectorales de garantizar en todo momeprincipio de paridad, así como de !9s partidos políticoide promover y garantizar

V. La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordina
extraordinarios, para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así co

principio en la postulación de candidaiuras;

los Ayuntamientos de los Municipios del Estado;

Vl. La calificación de las elecciones;
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Vll. EI sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los
resoluciones y resultados electorales ;

Vlll. La determinación de las infracciones a esta L"y, y de las sa
correspondientes; y

lX. Prevenir y sancionar la violencia politica contra las muieres en razínde género
términos de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Viole
demás leyes aplicables."

"Artículo 8. Son impedimentos para ser elector:

l. y ll. ...

lll. Derogado;

lV. Estar cumpliendo pena privativa de la libertad por resolución ejecutoria;

V. Derogado;

Vl. Derogado;

vil....'

"Artículo 9. ...

Además de cumplir con lo establecido en el párrafo que antecede, será

elegibilidad no estar condenada o condenado por el delito de violencia política

mujeres en razón de género."

"Artículo 10. ..

De igual forma, será requisito de elegibilidad no estar condenada o condenado

delito de violencia política contra las muieres en ¡azón de género.
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"Artículo 15. Las elecciones extraordinarias se realizarán en los casos que

Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, Y además:

l. Cuando se declare nula una elecciÓn.

En este supuesto y con excepción de la elección de ayuntamientos, solo contendel
dos candidatos con mayor número de votación en la elección declarada nula, y aq

candidatos que hayan obtenido una diferencia menor al 10 o/o respecto al can

inmediato superior conforme a los resultados de'dicha elección, siempre y cua
candidato inmediato superior haya obtenido el porcentaje suficiente para

contender. En esta elección no podrá participar la persona sancionada.

Para efectos de ta asignación de Representación Proporcional, solo serán cons
los votos válidos de la elección ordinaria en el Estado.

ll y lll.-...

"Artículo 16. ...

La convocatoria que expida la Comisión Estatal Electoral para la celebración de

extraordinarias, con excepción de la participación de candidatos que establece el

anterior, no podrá restringir los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos ni

las garantías, los procedimientos y formalidades que esta Ley establece.

Los partidos políticos no podrán cambiar de candidato o candidatos, así como los c¡

independientes no podrán ser sustituidos por ningún motivo, para la celebración de e

extraordinarias que se realicen con motivo de lo señalado en las fracciones I y ll del

anterior, con excepción del caso en que la autoridad iurisdiccional determine
participación de la persona sancionada."

"Artículo 3l. ...

Tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrátican

el principio de paridad de género, contribuir a la integraciÓn de los Órganos de represe
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política estatal y municipal, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible suejercicio del poder púbtico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
mediante el sufragio universar, ribre, secreto y directo, así como con rasmarque la ley electorar para garantizar ra paridad de género, en ras candi
distintos cargos de elección popular. sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán
partidos políticos y afiliarse tibre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
la interuención de organizaciones gremiales o con objeto social a¡rerente 

"" 
l, 

"de partidos y cuarquier forma de afiriación corporativa.

Los partidos políticos promoverán tos valores cívicos y la cultura democrá
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garanti zarán la particparitaria en la integración de sus órganos, así como en la postutación de candi
cada partido político determina rá y hará públicos los criterios para garantizar lade género en las candidaturas, los cuales deberán ser objetivos y asegurar conr
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Así mismo procurarán la inctusión de jóvenes en las candidaturas para todos los
de elección popular que postulen.

"Artículo 35. son derechos de los partidos políticos con registro:

I a lV. ...

V' Organizat prccesos internos para seleccionar y postular candidatos en lasgarantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones,
términos de la Ley General de Partidos Políticos y las leyes federales o locales

Vl a Xlll. ..."

"Artículo 40. ...

l. alXXl. ...

xxll' Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y homsus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
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Xxlll. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales

de violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso;

XXIV. Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los

cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las muieres en

género;

xxv. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que 8e

presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de

pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las muieres;

XXVI. Garantizar la no discriminación por razón de género en la prog

distribución de tiempos del Estado;

XXVll. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de trans

acceso a su información les impone; y

xxvlll. Todas las demás que establezcan las leyes generales o locales aplicables.

,,Articulo 4l Bis. con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas

fracciones XXll, xx¡ll, xxlv y XXVI, del artículo 40 de.la presente Ley, los partidos

deberán:

ll.
l¡t.
iv.

a) Establecer una política en la que se definan los mecanismos internos

prevención, atentión y sanción de la violencia contra las muieres. Dicha

deberá satisfacer, por lo menos, lo siguiente:
i. Adoptar el compromiso explícito de combatir la violencia de género en

formas.
lncluir acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia de

lntegrar estrategias de atención de las mismas;

Prever su atención o canalización de acuerdo con la naturaleza de la

violenta (administrativa, laboral, politico-electoral, o penal);

v. Comprender acciones para sancionar esas conductas en el ámbito admin

político-electoral ; e,

vi. incluir información sobre instancias externas y debido proceso en

controversia o queia1'

b) contar con una Política de lgualdad Laboral y No Discriminación, la cual

satisfacer, como mínimo, lo siguiente:
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Existir en forma escrita y ser del conocimiento de quienes forman parte o co
con el Partido Po!ítico;
lncluir el compromiso formal y expreso de parte de su dirigente estatat o
autoridad en el estado respecto del cumplimiento de la polítióa;
Estar armonizada con lo que establece la fracción lll del artículo lo de la Leypara Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para prevenir y Elimi
Discriminación en el Estado de Nuevo León y demás leyes federaies y
aplicables;
Establecer el área responsable de su imptementación y evaluación;
Considerar todas las personas que forman parte o colaboran con el partido
Contener la prohibición explícita del maltrato, violencia y segregación de c
persona que forme parte o colabore con el partido político.

c) Contar con un grupo, comisión o comité encargado dE la vigilancia del de
implementación de los protocolos de prevención, atención y sanción de la
de género y de la política de igualdad laboral y no discriminación en elpolítico. En la integración de dicho organis.o áe deberá respetar el princ
paridad de género."

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada
político deberá destinar anualmente, el tres por ciento det financiamiento público ordin
cual deberá utilizarse de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de
General de Partidos Políticos.
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"Artículo 88. La Comisión Estatal Electoral reside en la Ciudad de Monterrey y cuenta

órgano de dirección superior denominado Consejo General, que se integra por un

Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su
deberá garantizarse el principio de paridad de género.

El Consejo General designará de entre sus integrantes y en el ejercicio de sus fu
las Comisiones Especiales temporales y permanentes necesarias para el desem

sus atribuciones; las temporales serán por tiempo determinado, hasta cumplir c
objetivos para la cual fueron creadas, Ias permanentes deberán ser por lo me

siguientes:

t. De Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos;

!1. De Educación Cívica y Participación Giudadana;

lll. De Fiscalización;

lV. De Administración;

V. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral;

Vl. De Quejas y Denuncias;

Vll. De lgualdad de Género; y

VIII. De Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Las Comisiones Especiales estarán integradas por cuatro Conseieros
serán: un presidente y dos integrantes con derecho a voz y voto, y un suplente
quien solamente ejercerá el derecho a voto estando en funciones. Con derecho
pero sin voto, se nombrarán los Secretarios Técnicos que sean necesarios.

"Artículo 91. El proceso electoral es el conjunto de ac(os ordenados por la Constitución

General de la materia y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los

políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica
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integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayunta

de los Municipios, dónde existirá la paridad de género tanto vertical como

"Articulo 97. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral:

laX....

Xl. Establecer, en coordinación con los partidos políticos, Centros de Capacitación E

para realizar actividades permanentes de divulgación de la cultura cívico-política, así

impartir cursos de orientación a los funcionarios electorales, representantes de los

políticos y a los ciudadanos en general, a fin de facilitar el desarrollo del proceso e

como programas relacionados a la paridad de género y el respeto de los de

humanos de las mujeres en el ámbito político y elebtoral;

XXll a XXV. ...

XXV Bis. Establecer mecanismos tecnológicos de localización inmediata de los

electorales sin interferir en los procedimientos de recolección que determine el

Nacional Etectoral;

XXVI a XXXlll. ...

»

"Artículo 113. ...

para
rtidos

, asl
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Las Comisiones Municipales Electorales se integraráh por tres miembros designados

Comisión Estatal Electoral, que desempeñarán los cargos de Consejero Presidente,

Secretario y Consejero Vocal. Así mismo contarán con un Consejero Suplente comÚn.

conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.

I a X. ..."

Para definir los porcentajes de votación que dará la prelación de los distritos para fo

bloques, se usará por cada partido político o coalición los resultados del último proceso e

en la elección de diputado local.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, tendrá facu

rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad,

partido o coalición un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso

no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros."

"Artículo 146....

Para garantizar la paridad vertical, en ningún caso la postulación de candidatos a

y Síndicos para la renovación de Ayuntamientos debe contener más del cincuenta por

candidatos propietarios de un mismo género. Cuando el resultado de la suma de
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Síndicos sea impar, elgénero mayoritario será diferente aldelcandidato a Presidente M

Las listas de candidaturas de las planiltas para Ayuntamientos, se integrará

personas de género distinto en forma alternada hasta agotar la lista, iniciando

cargo para la Presidencia municipal, continuando óon las regidurías y concl

las sindicaturas.

para garantizar la paridad horizontal entre géneros en el caso de la postulac

candidaturas ocupar el cargo a la Presidencia Municipal se deberán generar dos

que contengan veintiséis y veinticinco municipios respectivamente conforme
porcentajes de votación para la integración de Ios Ayuntamientos. Del primer

integrado por veintiséis municipios, se deberán postular trece fórmulas de un

distinto. Del bloque integrado por veinticinco municipios, se deberán postular al

doce fórmulas de un género distinto.

para definir los porcentajes de votación que dará la prelación de Ios m

formar los bloques, se usará por cada partido político o coalición los resu

úttimo proceso electoral para la elección de ayuntamiento.

para tos partidos políticos que participan por priniera vez én la elección de ren

de los Ayuntamientos, a fin de garantizar la paridad horizontal, la Gomisión

Electoral definirá de manera ateatoria la distribución del género entre las candi

para ocupar la Presidencia Municipal, de conformidad con los criterios esta

este artículo.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, tendrá facultad

rechazar el registro del número de candidaturas ile un género que exceda la

vertical y horizontal, fijando al partido político o coalición un plazo improrrogable

sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán

registros."

"Articulo 153 Bis. Los servidores públicos de glección popular en fu
participen en un proceso electorat ejerciendo su derecho a la reelección, en caso

solicitar licencia en el cargo, a efecto de evitar el uso indebido de recursos públicor

podrán realizar precampaña o campaña electoral fuera de los días y horarios I

oficiates que se establecen para el personal que presta servicios en la depen

instancia pública que corresponda."

"Artículo 185....

pal.
por
rel

de
ues
los

oue
ero
nos

para
del

cton

s
en

para

ra la
hos

iao

que
eno
solo



MLXXV
H. (o¡r6nr§0 0ür §sfAs0 ü6 NUsv0 rüó¡r
grporuleÉsrq¿ our,{rA LSSúSLATIJRA

-qeffi
ffisv{t*t§MT*

*$wffi&ffiáñf,#

La documentación y materiales electorales deberán contener los mecanismos de

necesarios para evitar su falsificación y se elaborarán utilizando materias primas que

ser recicladas una vez que se proceda a su destrucción. A los paquetes electorales se

integrar mecanismos tecnológicos que permitan su localización inmediata cua

ubicación se desconozca;

"Artículo 187, El material electoral enviado a las Mesas Directivas de Casilla quedará

día de la elección bajo custodia y estricta responsabilidad de los presidentes de las

consistirá en:

I a Vlll. ...

lX. Los demás útiles necesarios para la elección: rótulos para ubicaciÓn de casilla,

plumones, sellos, cinta adhesiva, papel, ligas y cajas del color que corresponda a cada

para empacar el material electoral alfinalizar la votación. Adicionalmente se deberán

mecanismos tecnológicos para integrarse en los paquetes electorales que perm

localización inmediata cuando su ubicación se desconozca; y

x. ...'

"Artículo 251. ...

Sin perjuicio de lo que establezcan las autoridades electorales, una vez clausura
casillas, se harán llegar a las Comisiones Municipales los paquetes electorales y

documentación correspondiente dentro de los plazos siguientes contados a pa

levantamiento del Acta correspondiente y clausura de la casilla:

a) lnmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas dentro de municipios
metropolitana de Monterrey;

b) Hasta 4 horas, tratándose de casillas fuera del área metropolitana o del
ubicadas en la cabecera municipal;

c) Hasta 8 horas cuando se trate de casillas del área rural alejados de la ca
municipal.

'idad

nitan
berá

Í
su

las

del

área

rural



ffiLXXV
'.{. 

ü0,t't68üs§ 0*L sÁfAs0 §s NUüVO Mór,{
g*¡nneÉgr*¿ cut,,tf* tsGsLATunA

w
M#V¡&fl§t*YS

#s{§ffi*kffiÁ§qs

Las Comisiones Municipales, previamente al día de la elección, tomarán las
necesarias para que los paquetes sean entregados dentro de los plazos
puedan ser recibidos en forma simultánea, sin embárgo, podrán determinar la amp
de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen cuando med
fortuito o fuerza mayor, debiendo hacer constar en acta circunstanciada las
se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes."

"Artículo 255. Las Comisiones Municipales Electorales extenderán comprobante
recepción de cada paquete electoral de las elecciones de Ayuntamiento, Di

Gobernador a la Mesa Directiva de Casilla, darán fe mediante acta circunstanciada del
que guardan cada uno de los paquetes y tomarán nota de los que presenten huellas de
sin destruir éstas, depositándolos con la debida separación en estantería instalada
propósito y en el orden progresivo de las casillas a que correspondan, dando a

autoridad competente para que recabe las evidencias forenses necesarias para
del procedimiento correspondiente.

Una vez cerrado el paquete electoral por ningún motivo podrá ser abierto
integrantes de la Mesa Directiva y/o auxiliares, el presidente de la casilla, en
estimar necesaria alguna aclaración, deberá adherir en el exterior del paquete un
libre en el cual manifieste cualquier error en el contenido de las actas o en el
los paquetes electorales.

"Artículo 263. Para la asignación de las Diputaciones de representaciÓn

Comisión Estatal Electoral tendrá en cuenta las siguientes bases:

I.-...

a, ,,,

b....

ll. Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido

serán a los candidatos registrados por el principio de mayoría relativa que, no habiendo <

mayoría relativa en su distrito, hubieren obtenido el mayor porcentaje de votos en su c

favór de sus partidos. La suplencia será asignada a su compañero de fÓrmula. La asi

deberá hacerse con alternancia de género y habiendo prelación para cada partido po

género menos favorecido en la asignación de diputaciones de mayoría relativa. Dicha ¡

idas
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tendrá como límite la paridad de género del Congr"ro Or" se verificará en cada
asignaciones iniciarán con los partidos que hayán obtenido la menor votación;

lll y lV. ..."

"Artículo 273. En todo..caso la asignación de Regidores será en base al orden que ocu
candidatos en las planillas registradas, iniciando con-la asignación de Ia primera re,a que tengan derecho dichas planillas, a quien participó con la candidatui
presidencia municipal, y continuando con los candidatos o candidatas a la reoid¡
el orden registrado, procurando en lo consiguiente respetar tas asignac¡ones án
la paridad de género; si por alguna causa justificada no pudieran re[artirse las reg
correspondientes, la Comisión Municipal Electoral podrá declarar posiciones vacantes.i

"Artículo 277. El Tribunal Electoral del Estado funcionará de forma colegiada, se com
por 

-tres Magistrados, quienes permanecerán en su encargo por liete años.
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.,,

"Artículo 288. ...

A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente la Ley General del Sis
Medios de lmpugnación en Materia Electoral y, en su caso, et Cóaigo de procedi
Civiles del Estado de Nuevo León.',

"Artículo 329. Las nulidades establecidas en esta
en una o varias casillas y, eñ consecuencia, los
impugnada.

Ley podrán afectar la votación
resultados del cómputo de la

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral respecto de la r
emitida en una o varias casillas se contraen exclusivamente a ta votación o elecc
la que expresamente se haya hecho vater eljuicio de inconformidad.

En este caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordina
que no podrá participar la persona sancionada.

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un
Estado cuando las causas que se invoquen hayan
determinantes para el resultado de la elección.

Municipio, Distrito electoral o
sido plenamente acreditadas

Ningún partido podrá invocar como causa de nulidad hechos o circunstancias
propio partido dolosamente haya provocado.
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Las etecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asig
sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e in

"Artículo 330. La votación recibida en una casilla será nula cuando se
cualesquiera de Ias siguientes causales:

l. lnstalar ta casilla, sin causa justificada, en lugar distinto u hora anterior a los
o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;

ll. Realizar, sin causa justificada, el escrut¡n¡o y cómputo en local
determinado por la Comisión Municipal respectiva;

lll. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la

lV. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por
excepto en el supuesto de convenio con el lnstituto Nacional Electoral
procedimiento electoral y ta recepción delvoto, en Cuyo caso se considerarán vá
personas u órganos designados en los términos acordados;

V. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no a
en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el res
la votación, salvo Ios casos de excepción señalados en el artículo 240;

Vl. lmpedir sin causa justificada el ejercicio del derecho del voto a los ciudadanos
sea determinante para el resultado de la votación;

Vll. Ejercer violencia física o
Casilla o sobre los electores
resultado de la votación;

amenazas sobre los miembros de la Mesa
y siempre que esos hechos sean determinantes

Vlll. Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o
candidatos independientes o haberlos expulsado s.in causa justificada;

lX. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos y siempre q

sea determinante para el resultado de la votación;

X. Cuando el número total de votos emitidos, sea superior al número total de
que contenga la lista nominal correspondiente;

Xl. Guando se cierre la casilla antes de la hora indicada, sin haber acudido a

totalidad del padrón;
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Se calificarán como dolosas aquellas
su carácter ilícito, llevadas a cabo con
resultados del proceso electoral.

Xll. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral a las Comisiones Mu
Electorales fuera de los plazos señalados por esta Ley; y

Xlll. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables d
jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente,
en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la

"Artículo 331. Una elección será nula:

l. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se
existentes en un veinte por ciento de las casillas del Municipio, distrito electoral
Estado según sea el caso y sean determinantes en el resultado de Ia elección;

ll. Cuando exista violencia generalizada en el Munióipio, distrito electoral o

lll. Cuando el candidato que haya obtenido mayoría de votos en la elección
reúna los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución Politica del
en esta Ley, en caso de la elección de Gobernador y tratándose de una fórm
Diputados ocupará el cargo el que sea elegible;

lV. En la elección de Ayuntamientos cuando e! cincuenta por ciento de una pla
Ayuntamiento haya obtenido mayoria de votos en la elección respectiva, no re
requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución Política del Estado y en
v

V. Cuando existan violaciones graves, dolosas y, determinantes en los casos
en Ia base Vl del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera.objetiva y material.

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia
votación obtenida Entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por
la votación válida emitida.

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que
afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en
el proceso electoral y sus resultados.

E6#V§M§§${T§
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Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
autorizado;
Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera
supuestos previstos en la Ley; y

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos
campañas."

"Artículo 333. La contravención a los imperativos de'la presente Ley por cualquier
partidos políticos, miembros de éstos, coaliciones y miembros de éstas obsr

electorales, asociaciones políticas o miembros de éstas, ministros de culto, asoc
iglesias o agrupaciones de cualquier religión, funcionarios electorales,
precandidatos o candidatos, son infracciones a la misma y serán sancionadas con
preceptúa en sus disposiciones."

"Artículo 334. ...

Cuando alguno de los sujetos señalados en el artículo que antecede sea responsa
Ias conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de g

así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
sancionado en términos de lo dispuesto en este Titulo.

La violencia política contra las mujeres en ¡az6n de género, dentro del proceso

o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los s
responsabitidad señatados en el artículo 333 de esta Ley, y se manifiesta, entre

través de las siguientes conductas:

¡. Obstaculiza¡ a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación polÍtica

Il. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de dec

y el desarrollo de sus funciones y actividades;

lll. Ocultar la convocatoria para el registro de

información relacionada con éstan con la finalidad
mujeres;

precandidaturas o candidatu
de impedir la participación

lV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;

V. Obstaculiza¡la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo
competencia etectoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y;
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Vl. Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o li
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

,,','

"Artículo 347....

I a Xlll. ...

XlV. Realice actividades de proselitismo o difusión de propaganda por algún medio, a

fecha de inicio de las precampañas;

XV. En caso de que el precandidato ganador rebáse el tope de gasto de p

además de la multa correspondiente, el excedente se contabilizaru para efectos del
gasto de la campaña que corresponda, o;

XVl. tncumpla con las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la
política contra las mujeres en razón de género.

"Artículo 348. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

de Nuevo León, el superior jerárquico correspondiente impondrá multa de quinie

quinientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, al

público que:

I a lll. ...

lV. Obstaculice o impida el desarrollo que conforme a la Ley deba efectuarse en cada

las etapas del proceso electoral;

v. ...

a. a la d. ...

Vl. Menoscabe, limite o impida el ejercicio de derechos políticos electorales
mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política

mujeres en razón de género, en Ios términos de esta Ley y de la Ley General de

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
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Vll. Difunda, por cualquier medio, propaganda gubernamental dentro del
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada
inclusive, con excepción de la información retativa a servicios educativos y de
la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

Vlll' lncumpla el principio de imparcialidad establecido por el artícuto 134
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia
partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas dura
procesos electorales;

tx. Durante los procesos electorales, difunda propaganda, en cualquier
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo det artícu
de la Constitución Federal;

X. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito federal, estataln mu
con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar
o en contra de cualquier partido político o persona'candidata, e;

lncumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

"Artículo 351. ...

I a V. ...

VI. La suspensión de su registro como partido político por un término que no podrá
de tres años;

Vll. La reducción de hasta el 50% de Ias ministraciones del financiamiento púb
les corresponda, tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra tas muje
raz6n de género, según la gravedad de ta falta, o;

Vlll. La cancelación de su registro como partido potítico, la cual solo podrá
cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente Ley, especial
en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así
las relacionadas con el incumplimiento de las opligaciones para prevenir,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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"Artículo 370....

t....

ll. Contravengan las normas sobre propaganda políticá o electoral;

lll. constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o

lV. Generen violencia política contra las muieres en razón de género'

,,Artículo 373. Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá remitir el expedi

Gomisión de euejas y Denuncias establecida en el artículo 88 párrafo segundo

Vt, la cual validará el expediente y lo turnará de fbrma inmediata al Tribunal E

exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan I

cabo, así como un informe circunstanciado.

"Artículo 374. ...

lyll...

lll. Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá remitir el expediente a la Cc

de Quejas y Denuncias establecida en el artículo 88 párrafo segundo fracción vl,

validará el expediente y lo turnará de forma inmed¡ata al Tribunal Electoral, ex

las diligencias que se hayan llevado a cabo así como un informe circunstanciado en

de lo dispuesto en esta LeY."
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úU¡CO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

Periódico Oficial del Estado'

, Nuevo León, a28de

de Movimie
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FACIO DE LA DIP. KARI

GARZA

La presente hoja de firma corresponde a la lniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado Nuevo
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