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Quienes suscriben, Diputadas Ira is Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth 
Pamanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Tabita Ortiz Hernandez, 
Norma Edith Benitez Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, Diputados Eduardo 
Gaona Dominguez y Carlos Rafael Rodriguez Gomez, integrantes de la 
Septuagesima Sexta Legislature del Honorable Congreso del Estado de Nuevo 
Leon, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los articulos 63, fraccion II, 68 
y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y con 
fundamento ademas en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, presentan Iniciativa de 
reforma por modificacion del articulo 273 de la Ley Electoral para el Estado 
de Nuevo Leon; por modificacion del articulo 24 parrafo tercero y por adicion 
de un parrafo cuarto al articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo Leon, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En todo Estado democratico deben existir mecanismos electorates 
debidamente instaurados que tengan como finalidad la de establecer los 
lineamientos y las bases de forma que se regulen las actividades, formas y procesos 
por los cuales la ciudadania hara valer sus derechos politicos como lo son el 
sufragio, plebiscito y referendum, siempre dentro del marco legal aplicable.

Asi incluso lo determine el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 
pues en su articulo 25 menciona que:

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la direccion de los asuntos publicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;
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b) Votar y ser elegidos en etecciones periodicas, autenticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresion de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
publicas de su pals.

Y este mismo ordenamiento en el punto 2 de su articulo 2 estipula:

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, 
las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
caracter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro caracter.

Del mismo modo, el articulo 23 del Pacto de San Jose, referente a los derechos 
politicos de los individuos, hallade que:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:

a) de participar en la direccion de los asuntos publicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votary ser elegidos en elecciones periodicas autenticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
la libre expresion de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones publicas de su pals.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instruccion, capacidad civil o mental, o
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condena, por juez competente, en proceso penal.

Asi pues, los tratados internacionales de los que Mexico forma parte ya 
establecen las condiciones minimas que se deberan de legislar para garantizar los 
derechos politicos tanto en el derecho a votar como a ser votado. A su vez, una de 
las condiciones que se debe de considerar en adicion a las previas mencionadas es 
que dicha legislacion debe estar contemplada dentro de la constitucion de la Nacion 
o de la entidad federative pues, de lo contrario, careceria de sustentabilidad ya que 
la estructura del poder seria inconstitucional.

En el caso particular de Mexico es la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos la que determina las bases por las cuales se podran elegir al 
Poder Ejecutivo y Legislative federales, a la vez que el proceso, los organos y las 
entidades estan contempladas dentro de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Este ultimo ordenamiento funciona como operative 
para la ejecucion de los procesos electorales que garantiza el derecho a la 
participacion politica, ya sea a traves de las instituciones a cargo de realizar las 
elecciones, las actividades a desempehar por parte de los partidos politicos o 
candidates independientes, los procesos electorales danto en precampaha, 
campaha, jornada electoral e incluso pos-elecciones, considerando cualquier 
sancion aplicable para quienes violen las leyes estabiecidas en este marco juridico.

De esta forma, se advierte que la forma mas comun de ejercer el derecho a la 
participacion politica es a traves del voto, en lo particular del sufragio el cual tiene 
como objetivo la designacion de los representantes de la ciudadania tanto en el 
ambito Legislative como Ejecutivo. No obstante, es importante observar que para 
un pleno ejercicio de la democracia se debe de considerar tanto a la mayoria como 
a la minoria dentro de las contiendas electorales, en otras palabras, considerar tanto 
al principio de mayoria relativa como de representacion proporcional lo que permitira 
una plena manifestacion de la ciudadania en los organos colegiados.

Dentro de nuestro sistema electoral se establecen multiples y diversas 
formulas por las que se conformaran los organos colegiados de gobierno de las 
entidades federativas y los ayuntamientos, considerando en todo momento de igual 
forma a las mayorias como a las minorias por los mecanismos previamente 
mencionados. Esto se logra a traves de mecanismos de distribucion los cuales son

3



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman 
Diversas Disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de 
Nuevo Leon y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo Leon en materia de asignacion de regidurias bajo el 
principio de representacion proporcional.

LXXVI
SancadaMaranjaLEGISLATURA

H. CONGRESO
ot i in m is.vo

acordes a la situacion de cada Estado ya que conslderan el numero de ciudadanos 
que quedaran bajo la representacion del servidor publico electo.

En ese sentido, se observan diversas areas de oportunidad que pueden ser 
perfeccionadas dentro del sistema electoral del estado. Un ejemplo de ello son los 
mecanismos de designacion de la integracion de los Ayuntamientos en los 
municipios que conforman a Nuevo Leon.

Con respecto a la organizacion politica de los municipios en el primer parrafo 
del articulo 118, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon el que establece lo siguiente:

Los municipios que integran ei Estado son independientes entre si. Cada uno 
de eiios sera gobernado por un ayuntamiento de eleccion popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el numero de Regidores y Sindicos 
que la Ley determine. La competencia que otorga esta Constitucion al 
gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusive y 
no habra autoridad intermedia alguna entre este y los Poderes del Estado.

De forma complementaria, la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon, en su 
articulo 146 menciona que las candidatures para la renovacion de los 
Ayuntamientos se integraran mediante planillas, en los terminos siguientes:

Las candidatures para la renovacion de Ayuntamientos se registraran 
por planillas ordenadas, completas e integradas por los nombres de los 
candidatos a Presidente Municipal, Regidores y Sindicos, con los 
respectivos suplentes de estos dos ultimos, en el numero que dispone la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon y observando lo 
que establece el articulo 10de esta Ley.

A su vez, el articulo 121 de la Constitucion Politica del Estado menciona que 
ademas de los Regidores de eleccion directa habra los de representacion 
proporcional en la forma y termino que se establezca en la Ley de la Materia.

En ese sentido, la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon, en su articulo 270 
menciona que:
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Declarada electa la planilla que hubiere obtenido la mayoria, se 
asignaran de inmediato las regidurias de representacion proporcional 
que sehaia el articulo 121 de la Constitucion Politica del Estado, a las 
planillas que:

I. No hayan obtenido el triunfo de mayoria; y

II. Hayan obtenido el tres por ciento de la votacion valida emitida en los 
municipios.

Asi, se entiende que los Ayuntamientos se conforman en primer lugar por la 
planilla que haya resultado como ganadora y, en un segundo lugar, por los 
integrantes de las planillas que cumplan los requisites relatives a la representacion 
proporcional.

Sin embargo, esta estructura electoral aun puede mejorar si a este proceso de 
representacion proporcional se considera que quienes contiendan como cabeza de 
la planilla, es decir, la Presidencia Municipal, puedan acceder al ayuntamiento como 
primer regidor o regidora en esta lista.

En su mayoria, el debate democratico para la integracion de los Ayuntamientos 
se centra en la figura de la candidatura a ocupar la Presidencia Municipal, quien 
tendra a su cargo la designacion de su gabinete y el liderazgo de la politica publica 
municipal. La ciudadania tiene mayor conocimiento de las candidaturas a ocupar 
este cargo dentro del Ayuntamiento, cuya responsabilidad es mayor. Sin embargo, 
de no ganarse la eleccion esta persona pierde la oportunidad de participar al interior 
del gobierno municipal, ya que unicamente las candidaturas a ocupar regidurias 
tienen la posibilidad a integrar al Ayuntamiento bajo el principio de representacion 
proporcional, aun cuando la cobertura de las campanas politicas municipales se 
centran en esta persona.

De contarse con la posibilidad de que la persona candidata a ocupar la 
Presidencia Municipal pueda acceder al Ayuntamiento bajo el principio de 
representacion proporcional, se daria mayor peso al voto de la ciudadania, que 
brindaron su apoyo a una candidatura que no se vio como la mas favorecida en la 
contienda electoral, pero con suficiente respaldo popular para hacer valer sus 
propuestas en el orden municipal.
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La integracion de esta persona permitiria que dentro de las actividades 
municipales se pueda contar con un conocimiento real de las necesidades de la 
poblacion, pues el periodo de campanas le brindo un dialogo y contacto directo con 
la ciudadania. A la vez, que darfa espacio a la integracion de proyectos mas 
completes y desarrollados de beneficio colectivo, abriendo la posibilidad a que las 
propuestas de loas candidaturas que no hayan sido electas por la mayoria de votes, 
sigan siendo consideradas dentro del nuevo gobierno.

En resumen, la presente iniciativa tiene como objeto la modificacion del 
sistema electoral del Estado de Nuevo Leon para que las candidaturas a ocupar la 
Presidencia Municipal de las planillas registradas a la contienda del ayuntamiento 
para el proceso electoral, o bien, aquellos elegidos de forma independiente que no 
sean ganadores a ocupar la Presidencia Municipal, sean quienes reciban la primera 
regiduria de representacion proporcional que le corresponda a dicha planilla y las 
demas regidurias serias designadas conforme a la lista que se haya postulado.

Cabe destacar que esta propuesta no es ajena en Mexico. En Coahuila, en el 
articulo 19, numeral 6 de su Codigo Electoral, ya se planteaba que la posibilidad de 
que la candidatura a la Presidencia Municipal que no obtenga la mayoria relativa 
para ser electo al cargo, pero que su planilla obtenga el minimo para contar con 
regidurias de representacion proporcional, tenga la posibilidad de obtener una 
regiduria bajo el principio de representacion proporcional.

El Estado de Yucatan aplica una formula inversa pues, en caso de que la 
planilla postulada para ocupar el ayuntamiento alcance la mayoria relativa, sera la 
primera regiduria de dicha planilla, quien ocupara la Presidencia Municipal y, en 
caso de no alcanzar la mayoria relativa, la planilla sera designada por principio de 
representacion proporcional.

Esta nueva formula dara una mayor calidad y pluralidad al ejercicio politico 
dentro del cabildo, pues se le dara espacio a voces que encabezaron un proyecto 
politico para la ciudad y, que desde esta nueva representacion, pueden impulsarlo.

Al integrar a las candidaturas a la Presidencia Municipal en la conformacion 
del Ayuntamiento, se integran tambien las necesidades y aspiraciones de las
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personas que votaron por eilas, a los proyectos que han planeado con antelacion y 
a la vision de ciudad que plantean.

En la presente iniciativa se comprenden reformas a dos leyes:

Al articulo 273 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon para 
incluir la posibilidad de que la candidatura a ocupar la Presidencia 
Municipal que no haya obtenido la mayoria de votos tenga la posibilidad 
de acceder al Ayuntamiento bajo el principio de representacion 
proporcional y paridad de genero.

1.

A los articulos 24 y 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo Leon para establecer el mecanismo que permits cubrir la ausencia 
de esta primera regiduria.

2.

Esta formula garantiza que se haga valer el voto de la ciudadania, pues todas 
las candidaturas a quienes se les designaron los votos y, sobre todo, la confianza 
de la ciudadania, tendran la posibilidad de integrar el gobierno municipal. A su vez, 
permits el enriquecimiento de la labor administrativa del gobierno a traves de la 
diversificacion de su ayuntamiento. Nuestra legislacion electoral debe prever los 
mecanismos necesarios para una participacion justa, incluyente e igualitaria.

La presents iniciativa cumple con lo establecido en el Objetivo de desarrollo 
sustentable 16.7 de la Organizacion de las Naciones Unidas: “Garantizar la 
adopcion en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades”.

Por todo lo anterior nos permitimos proponer el siguiente proyecto de:

DECRETO:

PRIMERO. Se reforma por modificacion el articulo 273 de la Ley Electoral para el 
Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 273. En todo caso, la asignacion de Regidurias sera con base en el orden 
que ocupen las candidaturas en las planillas registradas, iniciando con la 
asignacion de la primera regiduria a que tengan derecho, a las candidaturas a
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ocupar la presidencia municipal y continuando con las candidaturas a las 
regidurias, garantizando el principio de paridad de genero. Si por alguna causa 
justificada no pudieran repartirse las regidurias correspondientes, la Comision 
Municipal Electoral podra declarar posiciones vacantes.

SEGUNDO. Se reforman por modificacion el articulo 24 parrafo tercero y por adicion 
de un parrafo cuarto al articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 24. ...

Cuando las Regidurias o Sindicaturas propietarias electas no se presenten sin 
causa justificada en el plazo de treinta dias naturales, el Ayuntamiento llamara a los 
suplentes para que desempenen el cargo con caracter de propietarios. Tratandose 
de las regidurias asignadas a las candidaturas a ocupar la Presidencia 
Municipal, debera llamarse para ocupar el cargo a la siguiente regiduria 
propietaria que en orden de prelacion fue registrada en la planilla que postulo 
la candidatura, garantizando el principio de paridad de genero, debiendo dar 
inicio al procedimiento para la revocacion del mandate, quedando sujetos a las 
responsabilidades de Ley. El Ayuntamiento formulara la declaratoria 
correspondiente y procedera a su difusion..

Articulo 59. ...

I. a IV. ...

Tratandose de la regiduria asignada a la candidatura a la Presidencia 
Municipal, debera llamarse para ocupar el cargo a la siguiente regiduria 
propietaria que en orden de prelacion fue registrada en la planilla que postulo 
la candidatura. Lo mismo sucedera para el caso de ausencia definitiva.
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TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
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Dipr^ouardo Gaona DominguezDip. Irars^Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz HernandezDip. Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benitez RiveraDip. Brenda^fzbeth Sanchez Castro

foi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodriguez Gomez

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano 
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

La presente foja forma parte de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas 
Disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon y la Ley de Gobierno Municipal del Estrado de 
Nuevo Leon en materia de asignacion de regidurias por el principio de representacion proporcional.
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