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Presente.- 

Los suscritos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la Septuagksima Tercera legislatura a1 

Congreso del Estado, ocurrimos con fundamento en 10s articulos 68 y 

69 de la Constituci6n Politica del Estado de Nuevo le6n y 10s relativos 

102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado a presentar Reformas a diversos articulos de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Le6n y a1 articulo 70 

de la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del 

Estado y Municipios de Nuevo Le6n, en base a la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

El pasado lunes 22 de octubre del presente afio, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federacibn, la Sentencia dictada por el Tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, en la Controversia 

Constitucional 61/2010, promovida por el Municipio de San Pedro 

Garza Garcia, Nuevo Le6n en contra de 10s actos y omisiones sobre la 

discusi6n y aprobaci6n de las disposiciones en materia municipal que 

establezcan la integracicin, funcionamiento y atribuciones del 6rgano 

de lo contencioso municipal, conforme a las disposiciones del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federacidn de 23 de diciembre de 

1999, que efectivice 10s medios de impugnaci6n y 10s drganos para 

Reforma a la Ley de Justicia Administrativa 



dirimir las controversias entre la administraci6n piiblica municipal y 

10s particulares. 

Como parte del proceso legislativo de adecuaci6n de normas estatales 

en materia municipal, este Poder Legislativo ha realizado diversas 

reformas tanto a la Constitucidn Politica Local como a la Ley Orginica 

de la Administracibn Piiblica Municipal, en el caso que nos ocupa es 

precis0 mencionar que mediante el Decreto 264 publicado en el 

Peri6dico Oficial del Estado de 22 de julio de 2005, se aprob6 la 

reforma por la que se modificaron y adicionaron diversos articulos a 

10s ordenamientos antes sefialados; instituyendo en 10s articulos 169 y 

170 de la Ley Orginica de la Administraci6n piiblica Municipal la 

atribuci6n expresa para que 10s Ayuntamientos implementen 10s 

6rganos de lo contencioso administrativo municipal, cuya integracibn, 

funcionamiento y atribuciones se desarrollarian en el ordenamiento 

legal que a1 efecto expidiera el Congreso. 

En raz6n de lo anterior fue que la Suprema Corte determina que el 

Congreso no ha cumplido a cabalidad con el marco legal sobre la 

materia, y emite en la parte final del resolutivo TERCERO de la 

Ejecutoria publicada en el DOF de fecha 22 de Octubre de 2012, la 

obligaci6n a este Congreso para subsanar la emisi6n de la regulaci6n 

correspondiente a mis  tardar en el siguiente period0 ordinario de 

sesiones del Congreso del Estado de Nuevo Le6n que inicia en el mes 

de septiembre de 2012, es decir tenemos de plazo hasta el dia 20 de 

diciembre de este afio para cumplimentar dicha ejecutoria. 
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En aras de lo anterior es que nos hemos avocado a presentar ante este 

Pleno un proyecto de reformas por modificaci6n y adici6n de diversos 

articulos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, incluyendo su 

denominaci6n) ya que consideramos que no es necesario emitir un 

nuevo ordenamiento en materia de contencioso municipal, dado que la 

actual legislaci6n estatal ha sido objeto de actualizaciones importantes 

que la mantienen como un cuerpo normativo de vanguardia en materia 

administrativa procesal. 

La intenci6n de tomar como base la ley de justicia administrativa es 

porque en ella se encuentran instituciones que dan certeza, 

permanencia, coherencia y sistema a la administracibn de justicia y 

como precisamente lo dice la Corte "la h i c a  forma en que puede 

instaurarse constitucionalmente la administraci6n de justicia en el 

orden municipal, es mediante la expedici6n de una ley estatal que 

contenga cuando menos, 10s siguientes elementos: 

a) La creaci6n y determinacibn de 10s 6rganos encargados de 

impartir la justicia administrativa y su certera composici6n e 

integraci6n; 

b) Las garantias y salvaguardas de la independencia de 10s 

tribunales y sus titulares; 

c) Los medios de impugnaci6n que seriin administrados por esos 

6rganos; 

d) Los plazos y tkrminos correspondientes; 
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e) Los medios necesarios para garantizar la plena ejecuci6n de la 

sentencia, y 

f) Los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad 

como rectores de la funci6n jurisdiccional en el orden 

municipal." 

Elementos que encontramos claramente en la vigente Ley de Justicia 

Administrativa; por lo que el R. Ayuntamiento que tenga intenci6n y 

recursos econ6micos para crear un Tribunal de Justicia Administrativa 

Municipal deberi conocer 10s requerimientos tkcnicos y procesales 

que exige un sistema de justicia moderno. 

La caracteristica fundamental de un Tribunal Municipal sera su 

conformaci6n unitaria, y obviamente la jurisdicci6n y competencia 

sobre actos u omisiones de autoridad que se den por entes de su 

Gobierno Municipal. Se propone que la designaci6n del Juez unitario 

sea a propuesta del Presidente Municipal y aprobado por el R. 

Ayuntamiento debiendo cumplir con 10s mismos requisitos que para 

ser Magistrado el Tribunal Estatal. 

En General, se propone que en materia Municipal se observen 10s 

mismos principios procesales que se contienen en la ley vigente, 

entendiendo que existen principios que no deberin ser obligados para 

un Tribunal Unitario y que solo pueden ser aplicables y ejecutados por 

un 6rgano conformado por salas y colegiado en su funcionamiento. 
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Ante esta situaci6n se procura sefialar en cada apartado de la ley su 

debida aclaraci6n cuando asi sea necesario. 

Finalmente, consideramos oportuno reforrnar el articulo 70 de la Ley 

de Responsabilidades de 10s Servidores Piiblicos del Estado y 

Municipios de Nuevo Le6n, para establecer como superior jerirquico 

del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal a1 R. 

Ayuntamiento en Pleno y para 10s demis servidores piiblicos adscritos 

a1 Tribunal lo ser i  el Juez del mismo. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado es que proponemos el 

siguiente proyecto de 

DECRETO 

Articwlo Primero.- Se Reforma la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Nuevo Le6n por Modificacion en su denominaci6n y en sus 

articulos 1,4,  el Capitulo I1 en su denominacibn, 5 pirrafos primero y 

segundo, 9 en su primero, segundo y tercer pirrafos, 12,16,17 primer 

pirrafo, 20 primer pirrafo, 23 bis fracci6n IV del pirrafo segundo y en 

su tercer pirrafo, 24 segundo pirrafo, 25, 30 primer pirrafo, 36, 41 

segundo pirrafo, 45 primer pirrafo, 56 primer pirrafo en su I fracci6n, 

60 primer pirrafo, 68 primer pirrafo,80 segundo y tercer pirrafo, 96 

segundo pirrafo fracciones I y II,98, 102 primer pirrafo; por Adicion 

en sus articulos 1 con un segundo pirrafo, 3 con un segundo piirrafo, 5 

con un tercer pirrafo, 6 con un segundo pirrafo, 7 con un segundo 

pirrafo, 8 con un segundo pirrafo, 9 con un sexto pirrafo, 10 con un 
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tercer pirrafo, 11 con un segundo pirrafo, 18  con un segundo pirrafo, 

21 con un segundo pirrafo, 22 con un segundo pirrafo, 23 con un 

segundo pirrafo, 88 con un quinto pirrafo y 89 con un tercer pirrafo, 

para quedar como sigue: 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y 

MUNICIPIOS DE NUEVO LEON 

Articulo 10.- Esta Ley tiene por objeto establecer la 

organizaci6n y funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Nuevo Le6n, asi como la 

integracibn, funcionamiento y atribuciones del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo que asi decidan crear 10s 

Ayuntamiento del Estado. 

El Tribunal Estatal o Municipal, esth dotado de facultades 

para conocer y resolver 10s conflictos y controversias que se 

susciten entre 10s particulares y el Estado, 10s Municipios, sus 

organismos descentralizados y empresas de participaci6n 

estatal y municipal cuando estas ~ l t imas  realicen funciones 

administrativas de autoridad; el procedimiento para su 

resoluci6n y ejecuci6n; 10s recursos que 10s particulares y las 

autoridades podrin interponer en contra de 10s fallos que 

pronuncie. 
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Articulo 30.- ...... . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . ,. . . .. .. . . . . .. . . .. 

En el caso de 10s Municipios, el Tribunal respectivo residira 

en el domicilio que asi determine el R. Ayuntamiento 

Articulo 40.- Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal , 

del Estado y del Tribunal Municipal serhn ptiblicas, con 

excepci6n de 10s casos en que la moral, el inter& piiblico o la 

Ley exijan que sean privadas. 

CAPITULO I1 

DE LA INTEGRACION DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO 

LEON 

Articulo 50.- El Tribunal del Estado se conformarii por cuatro 

salas, una de las cuales sera la Sala Superior, que funcionarii 

colegiadamente y se integrarii por tres Magistrados; las demhs 

salas serhn ordinarias y unitarias, pudiendo cualquiera de ellas 

conocer del juicio oral, por acuerdo de la Sala Superior. 

Tanto del Tribunal del Estado como 10s Municipales 

contariin ademhs, para el debido cumplimiento de sus funciones 

con el siguiente personal: 

I a V.- .................................................................................................. 
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El Tribunal Municipal sera unitario y tendra atribuciones 

para conocer del juicio oral, por lo que el Ayuntamiento 

respectivo ademas de la estructura sefialada en las 

anteriores fracciones debera contar con la infraestructura 

suficiente para implementar 10s procesos de justicia oral. 

Articulo 60.- .................................................................................. 

En el caso de 10s Municipios, el Presidente Municipal 

propondra a1 R. Ayuntamiento la designacion del Juez para 

el Tribunal Unitario. 

....................................................................................... Articulo 70.- 

En el caso del Juez que integrk un Tribunal Municipal su 

emolumento serh igual a1 de un Juez de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo Leon 

Articulo 80.- .................................................................................... 

Los mismos requisitos deberan observarse para ser Juez de 

un Tribunal Municipal. 
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Articulo 90.- Los Magistrados del Tribunal serin nombrados 

por un periodo de diez afios, 10s que se computarin a partir de 

la fecha de su nombramiento. A1 concluir el periodo para el que 

fueron nombrados, podrin ser considerados para nuevo 

nombramiento. En el caso de un Juez de Tribunal Municipal 

se observaran 10s mismos principios, a excepcion del 

periodo de funciones el cual deberh ser de cinco aiios. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal y el Juez de un Tribunal 

Municipal serin inamovibles durante el periodo de su encargo, 

el cual se perderi solamente cuando incurran en faltas de 

probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el 

desempefio de sus labores, Sean condenados por sentencia 

ejecutoriada en juicio de responsabilidad, Sean jubilados en 10s 

tkrminos legales o renuncien a su puesto, acepten desempeiiar 

otro empleo o cargo de la Federacibn, Estados, Municipios o 

particulares salvo 10s cargos en las instituciones educativas o en 

asociaciones cientificas, literarias o de beneficencia. 

Son causas de terminaci6n del cargo de Magistrado del Tribunal 

Estatal y del Juez de Tribunal Municipal, padecer 

incapacidad fisica o mental para desempefiar el cargo; la 

renuncia a 6ste; en el caso del Magistrado, haberlo 

desempefiado durante veinte afios y del Juez, durante diez afios; 

o cumplir setenta y cinco afios de edad. 
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.......................................................................................................... 

En el caso del Juez de un Tribunal Municipal, el Presidente 

Municipal debera notificar con por lo menos un mes de 

anticipacion a1 R. Ayuntamiento para 10s efectos de nueva 

designation o ratification segun sea el caso; en caso de falta 

definitiva la comunicacion sera de inmediato. 

Articulo 10 .......................................................................................... 
............................................................................................................. 

Los mismos principios se observaran para un Juez 

Municipal, siendo el R. Ayuntamiento quien resuelva la 

solicitud respectiva. 

Articulo 11.- ...................................................................................... 

En el caso del Tribunal Municipal, las faltas temporales del 

Juez seran cubiertas por el Secretario de Estudio y Cuenta, 

dicha delegation debera incluirse en el Acuerdo que emita 

el R. Ayuntamiento a1 conceder la licencia correspondiente 

o mientras se designa a nuevo Juez en caso de ausencia 

definitiva. 
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Articulo 12.- El Tribunal del Estado tendrii un Presidente, que 

tambibn lo ser i  de la Sala Superior, quien durari en la 

Presidencia dos aiios y no podrii ser reelect0 para el period0 

inmediato. 

Articulo 16. Los Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y 

demis servidores piiblicos, estariin impedidos para 

desempefiar cualquier otro cargo o empleo de la Federacibn, 

Estados o Municipios, o cualquier entidad paraestatal o 

paramunicipal o de particulares. Quedan exceptuados 10s 

cargos de cariicter docente u honorifico. Tambikn estarin 

impedidos para ejercer su profesibn, salvo en causa propia. 

Articulo 17.- El Tribunal serii competente para conocer de 10s 

juicios que se promuevan en contra de 10s actos o resoluciones 

que se indican a continuacibn, dictados, ordenados, ejecutados 

o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, 

fiscales o entidades de la Administracibn Ptiblica Paraestatal o 

de 10s Municipios del Estado de Nuevo Lebn, cuando estas 

~ l t imas  acttien en caricter de autoridad, en el caso de un 

Tribunal Municipal, este ~610 conocera de actos emanados 

de autoridades del mismo Municipio: 

Reforma a la Ley de Justicia Administrativa 



Grupo 
Legislativo 

Articulo 18.- ...................................................................................... 
I a XVI1.- ............................................................................................. 

En el caso del Tribunal Municipal, el Juez tendrh las 

atribuciones sefialadas en las fracciones 111, V, IX, X, XI, XIII, 

XIV Y XV; en el caso de lo sefialado en la fracci6n XII, dicho 

presupuesto deberh ser presentado a1 Presidente 

Municipal para que sea integrado a1 proyecto que deba 

aprobar el R. Ayuntamiento. 

Articulo 20.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal y de 

la Sala Superior, asi como del Juez del Tribunal Municipal en 

lo conducente: 

Articulo 2 1.- ..................................................................................... 
I a XI1.- ............................................................................................... 

Las mismas facultades ejercerh el Secretario General de 
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Acuerdos del Tribunal Municipal en aquello que sea 

aplicable por la conforrnacion del Tribunal Unitario. 

Articulo 22. - .................................................................................... 
I a V1.- ............................................................................................. 

Las rnismas facultades ejercera el Secretario de Estudio y 

Cuenta del Tribunal Municipal en aquello que sea aplicable 

por la conforrnacion del Tribunal Unitario. 

Articulo 23. - .................................................................................... 
I a 111.- ............................................................................................... 

Las rnismas facultades ejercera el Actuario del Tribunal 

Municipal en aquello que sea aplicable por la conforrnacion 

del Tribunal Unitario. 

Articulo 23 Bis.- ...................... .. .................................................... 

.................................................................. .......................... I a I11 ... 
1V.- Opinar por escrito, en caso de que se lo soliciten 10s 

Magistrados de las Salas o el Juez del Tribunal Municipal 

correspondiente, si 10s actos impugnados en el juicio 

contencioso sometidos a su conocimiento son susceptibles de 

Convenio, siempre y cuando no alteren el orden pGblico, no 

contravengan alguna disposici6n legal expresa y no afecten 
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derechos de terceros, en 10s thrminos establecidos en el articulo 

30. de la Ley de Mhtodos Alternos para la Soluci6n de Conflictos 

del Estado. 

Este servicio serii prestado de acuerdo con 10s lineamientos que 

establezca la Sala Superior y el Propio Juez del Tribunal 

Municipal. 

.................................................................................... Articulo 24.- 

Antes de iniciar un period0 de receso, el Presidente y el Juez 

del Tribunal designariin a1 personal que provea 10s triimites de 

asuntos urgentes durante el receso. 

.................................................................................... Articulo 25.- 

Para efectos del presente Titulo, cuando se haga referencia 

a1 Magistrado, se entendera de igual manera que se habla 

del Juez del Tribunal Municipal. 

Articulo 30. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algGn 

recurso o medio de defensa administrativo, serii optativo para 

el particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el 

Tribunal. En el caso de existir Tribunal Municipal y ejercer 
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el derecho de acci6n ante este, se extingue el derecho de 

ocurrir ante el Tribunal Estatal. Ejercitada la acci6n ante el 

Tribunal que se decida, se extinguiri el derecho para ocurrir a 

otro medio de defensa administrativo. Contra la resoluci6n 

dictada en el recurso administrativo procede el juicio ante el 

Tribunal. 

Articulo 36.- Desde el primer escrito que presenten, cuando 

sea ante el Tribunal Estatal, 10s particulares deber5n sefialar 

domicilio en cualquier municipio del i rea metropolitana de 

Monterrey, cuando sea ante el Tribunal Municipal, el 

domicilio deberii ser dentro del Municipio 

correspondiente, comunicando el cambio del mismo para que 

se hagan las notificaciones personales indicadas en esta Ley. En 

caso de que 10s particulares no cumplan con las anteriores 

prevenciones, las notificaciones que deban ser personales se 

harin en la forma prevista en la fracci6n IV del Articulo 38 de 

esta Ley. 

Articulo 41. .................................................................................... 

Si se declara la nulidad de la notificaci6n) se impondri a1 

servidor pGblico responsable, una multa equivalente a un 
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salario minimo diario vigente en la Ciudad de Monterrey o del 

Municipio que corresponda. Podrh ser destituido de su cargo 

en caso de reincidencia, sin responsabilidad para el Estado o 

Municipio. 

Articulo 45.- La demanda deberh formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Oficialia de Partes del 

Tribunal, o por correo certificado cuando el actor tenga su 

domicilio fuera de 10s municipios de Apodaca, Juhrez, General 

Escobedo, Garcia, Guadalupe, Monterrey, San Pedro Garza 

Garcia, San Nicolhs de 10s Garza y Santa Catarina, Nuevo Le6n, 

que integran el hrea metropolitana de Monterrey, en cuyo caso 

se tomarh como fecha de presentaci6n de la demanda, la del 

dep6sito de la misma ante la oficina de correos. El mismo 

supuesto se aplicara cuando el actor tenga su domicilio 

fuera del Municipio en el cual exista Tribunal. 

Articulo 56.- ..................................................................................... 

I.- Si es ante el Tribunal Estatal, contra actos de autoridades 

de otras entidades federativas o dependientes de la 
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Administracion Publica Federal; si es ante un Tribunal 

Municipal, ademas de las anteriores, tambiCn cuando el 

act0 tenga origen en el Estado o Municipio distinto. 

Articulo 60.- El Magistrado del Tribunal que se considere 

impedido para conocer de algGn asunto, har i  en autos la 

manifestacibn a que se refiere el Articulo anterior, y si 6sta 

resulta procedente, la Sala Superior designari a quien deba 

sustituirlo en el conocimiento de dicho asunto. En el caso de un 

Tribunal Municipal dicho impediment0 sera dado a 

conocer a1 R. Ayuntamiento a efecto de que determine 

quien suplira a1 Juez en dicho asunto. 

Articulo 68.- Cuando a juicio del Magistrado fuera necesario 

garantizar el inter& fiscal, la suspensi6n del act0 reclamado se 

concederi previo aseguramiento del mismo, mediante 

certificado de dep6sito expedido por la Secretaria de Finanzas y 

Tesoreria General del Estado o la del Municipio o con fianza 

otorgada por institucibn autorizada. 
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El Magistrado ordenari la citaci6n con apercibimiento de 

arrest0 hasta por 24 horas o multa equivalente de quince dias 

de salario minimo general diario vigente en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo Le6n, o de la zona que corresponda segun 

el Municipio donde se ubique el Tribunal que aplicari a1 

testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue 

a declarar. 

En caso de que el sefialamiento de domicilio de algiin testigo 

resulte inexacto, o de comprobarse que se solicit6 su citaci6n 

con el prop6sito de retardar el procedimiento, se impondri a1 

promovente una multa equivalente de treinta dias de salario 

minimo general diario vigente en la Ciudad de Monterrey, 

Nuevo Le6nJ o de la zona que corresponda segun el 

Municipio donde se ubique el Tribunal debiendo declararse 

desierta la prueba testimonial. 

Articulo 88 Bis.- ............................................................................. 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
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En el caso del Tribunal Municipal, la excitativa podra ser 

presentada ante el R. Ayuntamiento, quien debera resolver 

en 10s mismos tCrminos convocando a las sesiones 

extraordinarias que resulten necesarias para garantizar el 

derecho del particular. 

Articulo 89.- ..................................................................................... 
I.- ....................................................................................................... 
11.- ..................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

Por su naturaleza, no procederan estos recursos en contra 

de las resoluciones del Juez de un Tribunal Municipal. 

Articulo 96.- .......................................................................................................... 
............................................................................................................. 

I.- Impondrii a la autoridad que deba cumplir una multa de 

trescientas a mil veces el salario minimo vigente en la Ciudad de 

Monterrey, o de la zona que corresponda segun el Municipio 

donde se ubique el Tribunal tomando en cuenta la gravedad 

del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiese 

ocasionado, informiindose a1 Titular de la dependencia estatal o 

municipal, a quien se encuentre subordinada dicha autoridad. 

11.- En el supuesto de que la autoridad o el servidor pfiblico 
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persistiera en no dar cumplimiento a la sentencia, el Magistrado 

de la Sala Ordinaria requerirh a1 titular de la dependencia 

estatal o municipal, a quien se encuentre subordinada dicha 

autoridad, para que, en un plazo de cinco dias hibiles, conmine 

a ksta a cumplir con la sentencia y proporcione el informe 

correspondiente, imponikndosele, en caso de no cumplir con 

ello, una multa de trescientas a mil veces el salario minimo 

vigente en la Ciudad de Monterrey o de la zona que 

corresponda segun el Municipio donde se ubique el 

Tribunal. 

Articulo 98.- Los criterios de interpretacibn de la Ley, 

sustentados por la Sala Superior, serhn obligatorios para el 

Tribunal, siempre que lo resuelto se sustente en tres sentencias 

no interrumpidas por otra en contrario. Dichos criterios 

podran ser tornados por 10s Tribunales Municipales para el 

mejor desarrollo de sus funciones. 

Articulo 102.- La Sala Ordinaria y el Tribunal Municipal que 

conozca el juicio oral, substanciarh y resolverh, conforme a las 

normas que regulan el procedimiento oral, las controversias a 

que se refiere el articulo lo de esta Ley, y que versen sobre 
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sanciones no corporales por infracci6n a Leyes y Reglamentos 

Estatales y Municipales en materia de: Ecologia y protecci6n a1 

medio ambiente; de servicios piiblicos de limpia, recolecci6n y 

traslado de residuos s6lidos; protecci6n civil; prevencibn, 

combate, abuso, consumo y comercializaci6n de bebidas 

alcoh6licas; especticulos; anuncios; comercio y de vialidad y 

trinsito. 

Para efectos del presente Titulo, cuando se haga referencia 

a1 Magistrado, se entenderii de igual manera que se habla 

del Juez del Tribunal Municipal. 

Articulo Segundo.- Se reforma el articulo 70 la Ley de 

Responsabilidades de 10s Servidores Piiblicos del Estado y Municipios 

de Nuevo Le6n, para quedar de la siguiente manera: 

Art. 70.- En 10s Municipios se entenderi por superior 

jerirquico, para 10s efectos de esta Ley, el Ayuntamiento en 

Pleno, tratindose de 10s servidores pfiblicos municipales de 

elecci6n popular y del Juez del Tribunal Municipal de lo 

Contencioso Administrativo, para 10s demis servidores 

pfiblicos adscritos a1 Tribunal lo ser i  el Juez del mismo; el 

Presidente Municipal lo ser i  para 10s demis servidores piiblicos 

municipales, quien se podri auxiliar en 10s procedimientos de 
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responsabilidades por 10s Sindicos o por 10s 6rganos de control 

interno municipal. El Congreso del Estado aplicari las sanciones 

en 10s tbrminos del articulo 63 fraccibn VI de la Constitucicin 

Politica del Estado de Nuevo Le6n. 

T R A N S I T O R I O S  

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrari en vigor a1 dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon a noviembre de 2012 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional 
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