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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI 
LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA Y ADIClON DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE LA EDAD MINIMA PARA LA INTEGRAClON 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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N. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SEPTUAG^SIMA SEXTA LEGISLATURA

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACION 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.

Quien suscribe Diputado Heriberto Trevino Cantu e integrantes del 
Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la 

Septuagesima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, con fundamento en los artlculos 68 

y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y con 

fundamento ademas en los artlculos 102, 103 y 104 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL 

ARTICULO 113 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

NUEVO LEON, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los jdvenes como parte esencial de la sociedad, son quienes como 

generacion siempre energica se encuentran en la etapa de trazar gran 

parte de su vida, tambien se encuentran en un punto caracterlstico 

que es el inicio de la participacion ciudadana a traves del voto cuya 

parte es esencial, pues su eleccion fija el rumbo de su nacion, entidad 

federativa o municipio para los proximos anos.

Sin embargo, la participacion ciudadana se comprende por el voto, y a 

su vez existen diversos mecanismos por los cuales, quienes cumplen 

con su mayorla de edad pueden adentrarse a la vida publica a traves 

de espacios en el servicio publico, contribuir a su comunidad y a las

i



I^LXXV
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SEPTUAG^SIMA SEXTA LEGISLATURA

instituciones que existen para hacer ejercer la voluntad del pueblo 

democratico como lo es en Mexico y por su puesto en Nuevo Leon.

De acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda realizado por el Institute 

Nacional de Estadistica y Geografia INEGI, en 2020, en el Estado de 

Nuevo Leon, la poblacion total es de 

habitantes1, sin embargo el grueso de la estructura poblacional se 

concentra en tres grupos de edad que abarca de los 15 anos hasta los 

34 anos mostrando entre los 20 a 29 la mayor concentracion y de la 

edad de 15 a 19 anos sera otro incremento en los proximos anos 

como lo muestra la grafica quinquenal a continuacion:

5 millones 784 mil 442

relaciOn hombres-mujeres for grupos
QUINQUENALES DE EDAD
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Fuente: INEGI 2021

De acuerdo con la grafica, la poblacion adulta de 30 a 34 anos si bien 

su poblacion de 2010 a 2020 muestra un incremento este es menor a

1 Institute Nacional de Estadistica y Geografia. (2021). Resultados de Censo Nuevo Leon. 2022, de INEGI Sitio 
web: https://www.ineei.ore.mx/contenidos/oroeramas/ccpv/2020/doc/cpv2020 pres res nl.odf
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comparacion de los grupos con edades de entre los 20 a 29 anos2; las 

cifras son claras en los proximos anos se presentaran una oleada de
de nuestra entidad federativa que seran partejovenes dentro

fundamental en la participacion politico electoral y en el fortalecimiento

de nuestra democracia.

A su vez, un Estudio muestral de la participacion ciudadana en las 

elecciones Federales de 2018, realizado por el Institute Nacional 
Electoral publicado en 20193 senala que de la distribucion relativa de 

lista nominal por grupos de edad y sexo, desprenden los siguientes 

datos:

• El grupo de edad de los mas jovenes que por primera ocasion 

tuvieron la oportunidad de sufragar, considerando las edades de 18 y 

19 anos, representan alrededor de 4% de la lista nominal.

• La mayor concentracion de poblacion se ubica en los grupos de 20- 

24 y 25-29 anos, con alrededor de 12% cada uno.

• 56% de la ciudadanla que disponla de su credencial para votar 

corresponde a edades jovenes de 20 a 29 anos y personas adultas de 

30 a 44 anos.

Queda claro que no generar las condiciones para que los jovenes 

tengan acceso a los espacios de participacion politico electoral en el 
ambito publico, es una limitante para los jovenes que en anos 

proximos incrementaran su presencia exponencialmente; y ademas se

2 Institute Nacional de Estadi'stica y Geografi'a. (2021). Resultados de Censo Nuevo Leon. 2022, de INEGI Sitio 
web: https://www.inegi.ore.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020 pres res nl.pdf 
3lnsituto Nacional Electoral. (2019). Estudio muestral sobre la participacion ciudadana en las elecciones 
federales de 2018. 2022, de Institute Nacional Electoral Sitio web: https://centralelectoral.ine.mx/wp- 
content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf
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https://www.inegi.ore.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_nl.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf
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presentana como una violacion a sus propios derechos de caracter 

constitucional; ya que como lo establece la Constitucion Polltica Del 
Estado Libre Y Soberano De Nuevo Leon en su articulo 1° 4parrafo 

sexto indica lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen 

etnico o nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la 

condicion social, las condiciones de salud, la religion, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

Expresando asi que se estarla discriminando a los jovenes por su 

edad al no permitirle el adentrarse en la vida publica a traves de los 

pertinentes canales, si bien los cargos de eleccion popular en nuestra 

entidad ya se encuentran a disposicion conforme lo que la legislacion 

establece, este no son los unices medios para que los jovenes 

participen y se adentren en la vida politica de nuestra entidad.

En este sentido y ya que existen diversos mecanismos de
como lo son los espacios que abre laparticipacion ciudadana 

Comision Estatal Electoral de Nuevo Leon, como lo son los comites
electorales municipales en lo que compete a la Ley Electoral, por 

ende de lo relatado en parrafos precedentes, con la finalidad de 

promover el interes y la participacion de los jovenes en la vida

4Para su revision en medios digital
http://www.hcnl.eob.mx/trabaio legislativo/leves/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%2QESTADO%2
0LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2021-12-31
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http://www.hcnl.eob.mx/trabaio_legislativo/leves/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%252QESTADO%252
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democratica del Estado, brindar mayores oportunidades laborales a la 

juventud como medida de inclusion y maximizarlas, asi como 

profesionalizar el servicio publico electoral.

A su vez contemplando las consecuencias extraordinarias derivadas 

de la pandemia de Covid-19, que eclipsaron 2019 y 2020; y que hasta 

la fecha siguen representando un factor para los procesos electorales 

en cuanto a desarrollo de las elecciones, Como antecedente en el 
proceso electoral 2020- 2021 de diversas entidades federativas las 

Organismos Publicos Locales Electorales OPLE ,realizaron cambios 

en su composicion de los consejos municipales o distritales para que 

jovenes con un range de edad a partir de los 25 anos5 pudieran 

participar, ya que los contagios por el virus Sars- Covid 19 tenian 

mayor presencia en los adultos de rango de 30 anos en adelante, en 

algunos otros casos con que se cuente con experiencia previa la edad 

no es un requisite salvo el tener ya tener los 18 anos6.

A su vez, como precedente se puede encontrar lo resuelto por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacion TEPJF, correspondiente a la quinta circunscripcion 

plurinominal regional; en el Juicio para la Proteccion de los Derechos 

Polltico-Electorales del Ciudadano ST-JDC-13/20197, mediante el cual 
resolvio que la edad de 25 anos, podria considerarse como una edad 

minima aceptable para la integracion de los consejos municipales en 

Colima.

5 Para su revision digital: https://www.ieein.org.mx/2020/convocatoria conseieros 21.pdf
6 http://www.iepcialisco.org.mx/convocatoria-conseios-distritales-v-municipales-proceso-electoral-
concurrente-2020-2021
7 https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias salas tepif/documento/2019-03/ST-
JDC-13-2019.pdf
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https://www.ieein.org.mx/2020/convocatoria_conseieros_21.pdf
http://www.iepcialisco.org.mx/convocatoria-conseios-distritales-v-municipales-proceso-electoral-
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepif/documento/2019-03/ST-
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Con la finalidad de apreciar la modificacion especifica que propone la 

iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon
TEXTOVIGENTE TEXTOAPROPUESTA

Arti'culo 113...Articulo 113...

I a II I a II....

III. Tener mas de 25 anos de edad al dia de la 
designacion;
IV a X...

III. Tener mas de-36 anos de edad al dia de la 
designacion;
IV a X

For lo expuesto anteriormente, se somete a su consideracion la 

presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

UNICO - Se reforma la fraccion III del articulo 113 de la Ley Electoral 

del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue:

Articulo 113...

I a II...

III. Tener mas de 25 anos de edad al dia de la designacion;

IV a VIII...

IX. aX ...

TRANSITORIO

PRIMERO. -El presente Decreto, entrara en vigor el dia siguiente al de su
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publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo Leon, a. enero de 2022

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

fto Trevino CantuDip.
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