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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  150 
 

 

 

 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 

71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su 

caso aprobación del siguiente proyecto de: 

 

“DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma por adición, el artículo 154, fracción VI, la 

fracción VII, incisos a, b, c, d, e y f del mismo, recorriéndose los siete 

párrafo restantes del artículo referido de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, para quedar como sigue: 
 

Artículo 154. … 

 
I a V. … 

 

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas 

de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida en términos 

de las leyes aplicables, o 
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VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas 

de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida en términos 

de las leyes aplicables, o 

 

VII. Cause lesiones bajo los siguientes parámetros: 

 

a. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida 

del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le 

impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a 

cincuenta días multa calculados conforme a unidad de 

medida y actualización vigente, o ambas sanciones a juicio 

del juez. Si tardare en sanar más de quince días, se le 

impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de 

sesenta a doscientos setenta días multa, calculados conforme 

a unidad de medida y actualización vigente.  

 

b. Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de 

dos a cuatro unidades de medida y actualización, al que 

infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, 

perpetuamente notable.  

 

c. Se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 

cuatro a seis unidades de medida y actualización, al que 

infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, o 

disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite 

permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o 

cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las 

facultades mentales.  

 

d. Se impondrán de seis a nueve años de prisión al que 

infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o 
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probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida 

de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un 

pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada 

para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el 

ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad 

incorregible.  

 

e. Se impondrán de siete a once años de prisión, al que 

infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte 

incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la 

pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales. 

 

f. Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le 

impondrán de cuatro a siete años de prisión, sin perjuicio de 

las sanciones que le correspondan conforme a los incisos y 

fracciones anteriores. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 
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SEGUNDO.- Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus 

efectos constitucionales. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  151 
 

 

 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 

71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su 

caso aprobación del siguiente proyecto de: 

 

“DECRETO 

 

UNICO: Se adiciona la fracción X al artículo 59 de Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, recorriéndose el último párrafo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 59... 

 

l al IX… 

 

X.- El Equipamiento de aparatos para la activación física y práctica 

del deporte de los ciudadanos y ciudadanas en parques, plazas y 

áreas verdes en condiciones de igualdad e inclusión. 
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… 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 
 

SEGUNDO.- Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus 

efectos constitucionales. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
ACUERDO 

 
NÚMERO  152 

 

 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 

71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su 

caso aprobación del siguiente proyecto de: 

 

“DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción ll del artículo 120, y se adiciona una fracción 

VIII Bis al artículo 29 y una fracción X Bis al artículo 119 de  la Ley de Aguas 

Nacionales, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 29... 

 
l. a Vlll... 

 
VIll Bis. En caso de existir Decreto, de sequía o escasez extrema o de 

necesidad urgente en la región o estado en donde se encuentre el lugar de 

extracción concesionado, se facilitará a la autoridad del agua; su estructura 

hidráulica para que tomando en consideración los volúmenes aprovechables 

se pueda hacer frente a la emergencia. 

 

lX a XVll... 
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ARTÍCULO 119.... 

 
l. a X... 

 
X. Bis. Negar el Concesionario a "la autoridad del agua" cuando exista 

causa de interés público o interés social, tales como sequía extrema o de 

necesidad urgente decretadas por autoridad competente en la Región o 

Estado en donde se encuentre el lugar de extracción concesionado, el uso 

de su estructura hidráulica para que, tomando en consideración los 

volúmenes aprovechables se pueda hacer frente a la emergencia. 

 
Xl a XXIV... 

 

ARTÍCULO 120…. 
 

I.... 

 

ll. 1,560 a 6,500 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de 

violaciones a las fracciones l, Vl, X Bis, Xll, XVlll y XIX, y 

 

III... 

... 

... 

... 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

SEGUNDO.- Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus 

efectos constitucionales. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            



 

Acuerdo Núm. 153 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  153 
 

 

 PRIMERO.-  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, aprueba la solicitud del R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para celebrar contrato de Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación de un área municipal con una superficie de 

2,287.144 –dos mil doscientos ochenta y siete punto ciento cuarenta y 

cuatro metros cuadrados metros cuadrados, ubicado en área municipal 24 

identificada como, lote 1, Manzana  363, del Fraccionamiento Bosques del 

Seminario, segundo sector, en el Municipio de Juárez, Nuevo León, a favor 

del Estado de Nuevo León para uso de la Secretaría de Educación, por un 

período de 30 -treinta años, plazo prorrogable hasta por un periodo 

equivalente. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

TERCERO.- Se concede un plazo de 12 meses al R. Ayuntamiento 

de Juárez, Nuevo León, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado del presente Acuerdo, para suscribir la Concesión autorizada, de lo 

contrario cesarán los efectos del presente Acuerdo. 
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CUARTO.- La autoridad municipal competente deberá observar los 

planes y programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

QUINTO.- La autoridad municipal, en su caso, podrá establecer las 

contraprestaciones que estime necesarias a favor del municipio con motivo 

del otorgamiento de la concesión para el uso, aprovechamiento o 

explotación del inmueble municipal correspondiente. 

 

SEXTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            



 

Acuerdo Núm. 154 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  154 
 

 

 PRIMERO.-  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, aprueba la solicitud del R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para celebrar contrato de Concesión de uso, 

Aprovechamiento y Explotación de inmuebles propiedad municipal 

identificados con los Expedientes catastrales 13-203-024 y 13-202-001, que 

se describen a continuación: 

 

1) Área municipal identificada como 3, Manzana 202, Lote 1 del 

Fraccionamiento Las Lomas 3º Sector, ubicada en el Municipio de 

Juárez, N.L., con superficie total de 5,823.846 m2 –cinco mil 

ochocientos veintitrés punto ochocientos cuarenta y seis metros 

cuadrados. 

 

2) Área municipal identificada como 4, Manzana 203, Lote 24 del 

Fraccionamiento Las Lomas 3º Sector, ubicada en el Municipio de 

Juárez, N.L., con superficie total de 3,637.477 m2. –tres mil 

seiscientos treinta y siete punto cuatrocientos setenta y siete 

metros cuadrados, de la cual, será concesionada una porción de 

2,177.00 m2 –dos mil ciento setenta y siete metros cuadrados. 
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Ambos ubicados en la Colonia Las Lomas, en el Municipio de 

Juárez, Nuevo León, a favor del Estado de Nuevo León para uso de 

la Secretaría de Educación, por un período de 30 -treinta años, 

plazo prorrogable hasta por un periodo equivalente. 

 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

 

TERCERO.- Se concede un plazo de 12 meses al R. Ayuntamiento 

de Juárez, Nuevo León, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado del presente Acuerdo, para suscribir la Concesión autorizada, de lo 

contrario cesarán los efectos del presente Acuerdo. 

 

 

CUARTO.- La autoridad municipal competente deberá observar los 

planes y programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

 

QUINTO.- La autoridad municipal, en su caso, podrá establecer las 

contraprestaciones que estime necesarias a favor del municipio con motivo 

del otorgamiento de la concesión para el uso, aprovechamiento o 

explotación del inmueble municipal correspondiente. 

 

 

SEXTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            



 

Acuerdo Núm. 155 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  155 
 

 

 PRIMERO.-  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, aprueba la solicitud del R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para celebrar Contrato de Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación de un inmueble propiedad municipal 

identificado con el Expediente Catastral 20 128 009, con una superficie de 

7,464.124 –siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro punto ciento veinticuatro 

metros cuadrados, ubicado, área municipal "BU", en el Fraccionamiento 

Valle Santa Isabel, Sector Cartagena, en el Municipio de Juárez, Nuevo 

León, a favor del Estado de Nuevo León para uso de la Secretaría de 

Educación, por un período de 30 -treinta años, contados a partir de la firma 

del contrato. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

TERCERO.- Se concede un plazo de 12 meses al R. Ayuntamiento 

de Juárez, Nuevo León, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado del presente Acuerdo, para suscribir la Concesión autorizada, de lo 

contrario cesarán los efectos del presente Acuerdo. 
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CUARTO.- La autoridad municipal competente deberá observar los 

planes y programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

QUINTO.- La autoridad municipal, en su caso, podrá establecer las 

contraprestaciones que estime necesarias a favor del municipio con motivo 

del otorgamiento de la concesión para el uso, aprovechamiento o 

explotación del inmueble municipal correspondiente. 

 

SEXTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            



 

Acuerdo Núm. 156 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  156 
 

 

 PRIMERO.-  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, aprueba la solicitud del R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para celebrar Contrato de Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación de un inmueble propiedad municipal, 

identificado con el Expediente Catastral 20 131 001, será concesionada una 

porción de 5,000 m2 –cinco mil metros cuadrados, de la siguiente: Área 

municipal "BX", con una superficie de 14,409.460 M2 -catorce mil 

cuatrocientos nueve puntos cuatrocientos sesenta metros cuadrados, 

ubicado en el Fraccionamiento Valle Santa lsabel, Sector Cartagena, en el 

Municipio de Juárez, Nuevo León, a favor del Estado de Nuevo León para 

uso de la Secretaría de Educación, por un período de 30 -treinta años, plazo 

prorrogable hasta por un periodo equivalente. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

TERCERO.- Se concede un plazo de 12 meses al R. Ayuntamiento 

de Juárez, Nuevo León, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado del presente Acuerdo, para suscribir la Concesión autorizada, de lo 

contrario cesarán los efectos del presente Acuerdo. 
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CUARTO.- La autoridad municipal competente deberá observar los 

planes y programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

QUINTO.- La autoridad municipal, en su caso, podrá establecer las 

contraprestaciones que estime necesarias a favor del municipio con motivo 

del otorgamiento de la concesión para el uso, aprovechamiento o 

explotación del inmueble municipal correspondiente. 

 

SEXTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
 

  



 

Acuerdo Núm. 157 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  157 
 

 

 PRIMERO.-  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, aprueba la solicitud del R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para celebrar contrato de Concesión de uso, 

Aprovechamiento y Explotación de un área municipal con una superficie de 

7,823.143 –siete mil ochocientos veintitrés punto ciento cuarenta y tres 

metros cuadrados metros cuadrados, con Expediente catastral 69-966-001, 

ubicado en área Municipal "L", identificada como lote 1, Manzana 966 del 

Fraccionamiento Nápoles, en el Municipio de Juárez, Nuevo León, a favor 

del Estado de Nuevo León, para uso de la Secretaría de Educación, por un 

período de 30–treinta años.  

 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

 

TERCERO.- Se concede un plazo de 12 meses al R. Ayuntamiento 

de Juárez, Nuevo León, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado del presente Acuerdo, para suscribir la Concesión autorizada, de lo 

contrario cesarán los efectos del presente Acuerdo. 
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CUARTO.- La autoridad municipal competente deberá observar los 

planes y programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

 

QUINTO.- La autoridad municipal, en su caso, podrá establecer las 

contraprestaciones que estime necesarias a favor del municipio con motivo 

del otorgamiento de la concesión para el uso, aprovechamiento o 

explotación del inmueble municipal correspondiente. 

 

 

SEXTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de 

Juárez, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  158 
 

 

 

 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

conformidad en lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 

Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, 

determina como elegible el nombramiento para fungir como Presidente del 

Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad por un periodo de cuatro 

años a partir de su designación al: 

 

 

C. Gabriel Eugenio Todd Alanís 

 

 

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 50 fracción I de la Ley 

de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, se 

solicita se continúe con el procedimiento establecido, a fin de que se lleve a 

cabo la designación correspondiente. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  159 
 

 

 

 Único.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo 

León, de conformidad en lo dispuesto en el Artículo 50 fracción I de la Ley 

de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, 

designa al C. Gabriel Eugenio Todd Alanís,  como Presidente del Consejo 

Consultivo de Movilidad y Accesibilidad, por un periodo de cuatro años a 

partir de su designación. 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

 Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 

aprobación. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  160 
 

 Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 143 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se 

recibe la Protesta de Ley, del C. Juan Morales Alcántara, como Consejero 

de la Judicatura del Estado de Nuevo León, hasta concluir el período para el 

que fue designado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por un 

Período consecutivo adicional, que iniciará a partir del día 30 de mayo de 

2022. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

PRESIDENTA 
 
 

 
DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  161 
 
 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, 

fracción XXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, y del artículo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda establecer el día 20 de Marzo 

de cada año, como el “Día Estatal de la Salud Bucal en Nuevo León”. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría General de Gobierno 

registrará esta fecha establecida en este Acuerdo, en el calendario de actos 

cívicos del Gobierno del Estado. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 

 
DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚMERO  162 
 
 

 
 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, tiene por recibidas en tiempo y forma las observaciones 

realizadas por el entonces Gobernador Interino al Decreto No. 399 de fecha 

30 de abril 2018, que contiene iniciativa de reforma a la Ley que crea el 

Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León. 

 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 71 de las Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se aceptan las 

OBSERVACIONES realizadas por el entonces Gobernador Interino al 

Decreto No. 399 de fecha 30 de abril de 2018, emitido por la LXXIV 

Legislatura.  

 

 

TERCERO.- Se deja sin efectos el Decreto No. 399 de fecha de 

fecha 30 de abril de 2018, emitido por la LXXIV Legislatura, archívese y 

téngase por concluido el proceso legislativo del referido Decreto. 
 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 

 
DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   137 
 

 

 

 ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el párrafo sexto del artículo 14 y el 

párrafo segundo del artículo 20 Bis, todos de la Ley que Regula la 

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

quedar como sigue:  

 

Artículo 14. …  

… 

… 

… 

… 

 

El curso de manejo deberá incluir una presentación audiovisual, por 

medio de la cual se les informará con relación a los inconvenientes y 

consecuencias de conducir a alta velocidad, en estado de voluntaria 

intoxicación ya sea bajo el efecto de las bebidas alcohólicas o 

intoxicado con cualquier sustancia, además de incluir los riesgos de 

los accidentes que se pueden ocasionar cuando al conducir 

vehículos motores se utilice teléfono celular, radio o cualquier 

aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo 

de mensajes de texto utilizando dispositivos móviles de 

comunicación. 
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Artículo 20 Bis. … 

 

I a IV. …  

 

En todos los casos de infracciones con motivo de conducción en 

estado de voluntaria intoxicación que afecten la capacidad de 

manejo, el infractor se deberá comprometer a asistir a tratamiento o 

cursos de rehabilitación, así como concientización de las 

consecuencias de conducir en estado de voluntaria intoxicación y 

deberá acreditar su cumplimiento ante la autoridad competente. De 

no efectuar el compromiso o no acreditarlo, se le suspenderá la 

vigencia de la licencia para conducir hasta por 18 meses. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- Se otorga un plazo de 60 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto para que los Municipios lleven a cabo 

las adecuaciones a sus respectivos Reglamentos. 

 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   138 
 

 

 

 ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 150 de la Ley de 

Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 150. … 

 

Para efectos de supervisión y control, el Instituto deberá recabar 

dentro de la información general de los concesionarios, 

permisionarios y vehículos que prestan el servicio público de 

transporte en todas las modalidades establecidas en el artículo 69 de 

esta Ley, a fin de integrar una base de datos, que será operada por 

el Instituto, en el que al menos se establezca lo siguiente:  

 

I. Nombre y/o denominación de la persona física o moral a la que 

se le otorga el permiso o concesión, domicilio y datos de 

contacto;  

 

II. Sistema de transporte y modalidad del servicio o infraestructura 

especializada de que se trate;  

 

III. Vigencia del permiso o concesión; 
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IV. Número de vehículos y/o infraestructuras que ampara el 

permiso o concesión; 

 

V. Características de los vehículos y/o infraestructuras; 

 

VI. Datos de identificación de los vehículos, a saber, número de 

serie y placas de circulación; 

 

VII. Nombre de la compañía aseguradora contratada y número de 

póliza de seguro;  

 

VIII. Tipo de cobertura contratada; y 

 

IX. Fecha de vencimiento de la póliza de seguro. 

 

Terminado el plazo de vigencia de la póliza de los vehículos que 

prestan el servicio de transporte público, esta deberá ser renovada 

de inmediato por el permisionario o concesionario, dando aviso al 

Instituto, en los términos que este señale, dentro de los tres días 

hábiles siguientes al del vencimiento, acompañando copia de la 

renovación de la póliza de seguro. 

 

El Instituto mantendrá constantemente actualizada la base de datos 

de vigencia de pólizas de seguro.  

 

La falta de renovación oportuna de la póliza de seguro será 

considerada grave y se sancionará en los términos de lo establecido 

en esta Ley y su Reglamento. 

 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   139 
 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XIX y XX del 

artículo 26 y la fracción I del artículo 119, y se adiciona la fracción XXI al 

artículo 26 todos de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el 

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

Artículo 26. … 

 

I al XVIII. … 

 

XIX. Emitir una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

el Sistema Estatal de Movilidad, cuando las circunstancias así lo 

ameriten, de acuerdo a los protocolos establecidos, y en 

coordinación con las autoridades federales en la materia y el Instituto 

Estatal de las Mujeres, tomar las medidas necesarias que garanticen 

la seguridad de las mujeres, creando entornos seguros y libres de 

violencia;  

 

XX. Emitir dictamen de factibilidad respecto a obras y proyectos de 

fomento al uso de la bicicleta de cualquier dependencia del Estado o 

de los Municipios conforme las disposiciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, a los manuales aplicables expedidos 

por el Instituto Mexicano del Transporte, a los reportes de 
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investigación de organizaciones internacionales especializados en la 

materia y a los estudios realizados por el Comité Técnico; y 

 

XXI. Las demás que determine esta Ley, su Reglamento, el 

Reglamento Interior, otros ordenamientos jurídicos aplicables o el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

 

Artículo 119. … 

 

… 

 

I. Diagnóstico y línea base previa autorización de factibilidad por 

parte del Instituto conforme las disposiciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, a los manuales aplicables expedidos 

por el Instituto Mexicano del Transporte, a los reportes de 

investigación de organizaciones internacionales especializados en la 

materia y a los estudios realizados por el Comité Técnico;  

 

II al V. … 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   140 
 

 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, tiene por  recibidas en tiempo y 

forma las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al Decreto 

No. 068, del 19 de diciembre del 2015, emitido por la LXXIV Legislatura. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se 

aceptan las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al Decreto 

No. 068 de fecha 19 de diciembre de 2015, emitido por la LXXIV 

Legislatura. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efectos el Decreto No. 068 de 

fecha 19 de diciembre de 2015, emitido por la LXXIV Legislatura. 

 
 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   141 
 

 

 

  ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 2241 Bis del Código Civil para el 

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Art. 2241 Bis.- Cuando el o los donantes sean personas de sesenta 

años o más, el notario que expida el instrumento público de 

donación, estará obligado a informar al donante la posibilidad de 

incluir en el contrato una cláusula de usufructo vitalicio a su favor 

sobre los bienes otorgados a los donatarios, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

 

El donante, podrá revocar la donación, conforme al capítulo III, Título 

Cuarto de éste Código. 

 

 

TRANSITORIO 

 

  ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 
 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   142 
 

 

 

 UNICO: Se reforma la fracción XI del Artículo 4o. de la Ley sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 4o.-… 

 

I a X.-… 

 

XI.- Mujeres en estado de gestación o de lactancia, en estado de 

vulnerabilidad por razón de edad, situación económica, 

discapacidad o bien que sufran algún tipo de violencia de los 

señalados en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia o que no puedan valerse por sí 

mismas.   

 
XII a XV.- …  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Las obligaciones emanadas del presente Decreto se 

realizarán de acuerdo a la capacidad financiera del Estado, para el ejercicio 

fiscal correspondiente.  

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   143 
 

 

 

 ARTICULO ÚNICO: Se reforman las fracciones X y XI del artículo 7º, 

y la denominación del Título IV “DE LA PLANEACIÓN, DIFUSIÓN, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BENEFICIARIOS”, la denominación del 

Capítulo I del Título IV “PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL”; se adiciona una fracción XII al artículo 7º y un artículo 19 bis, 

todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 7º … 

 

I al IX … 

 

X. Implementar programas sociales permanentes para el 

establecimiento de guarderías o estancias infantiles para apoyar a 

las madres y padres trabajadores; 

 

XI. Implementar programas sociales para promover la inclusión 

tecnológica a las personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad; y  

 

XII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
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TITULO IV 

DE LA PLANEACIÓN, DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

BENEFICIARIOS 

CAPITULO I 

DE LA PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 
 

 

Articulo. 19 Bis. El Estado y los Municipios podrán implementar 

campañas de difusión con el objeto de informar a la población del 

contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de 

desarrollo social que se apliquen en el Estado. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

 

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a las acciones emanadas del 

presente Decreto, estas se programarán acorde a las capacidades 

financieras del Gobierno del Estado tomando en cuenta el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   144 
 

 

 

 ARTÍCULO UNICO. Se reforman los artículos 19; 20; 21; 22; 23; y 

24; Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 18 y los artículos del 

24 bis al 24 bis 13; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

  

Artículo 18. ...  

 
Deberán otorgarse de oficio, a petición de parte, por las autoridades 

administrativas, el Ministerio Público o por los órganos 

jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan 

conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de 

un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o 

la vida de las mujeres o infancias, evitando en todo momento que la 

persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga 

contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. 

 
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, la Comisión 

Estatal Electoral Nuevo León y el Instituto Estatal de las Mujeres, 

podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las 

órdenes de protección que se refieren en el presente Capítulo. 
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Artículo 19. … 

 

I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y 

las autoridades administrativas; y  

 

II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los 

órganos encargados de la administración de justicia. 

 

Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, 

prorrogables por 30 días más o prolongarse hasta que cese la 

situación de riesgo para la víctima. 

 

Deberán expedirse de manera inmediata al conocimiento de los 

hechos que las generan. 

 

La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, 

ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de 

protección idóneas cuando estime que existe un riesgo en contra de 

la seguridad de la víctima u ofendido.  

 

 

Artículo 20. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga 

conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale 

como delito en contra de una mujer o una niña, está obligado a 

denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole 

todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a la persona 

imputada, si hubieren sido detenida en flagrancia. 

 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será 

acreedor a las sanciones correspondientes. 
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Artículo 21. Las órdenes de protección se deberán dictar e 

implementar con base en los siguientes principios: 

 

I. Principio de protección: considera primordial la vida, la 

integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; 

 

II. Principio de buena fe: las autoridades deben presumir la 

buena fe de las mujeres en situación de riesgo o violencia y 

creer en su dicho, sin revictimizarla o hacerla responsable 

por su situación. En todo momento deberán permitir el 

ejercicio efectivo de sus derechos; 

 

III. Principio de autonomía: las órdenes de protección se 

pueden dictar de manera autónoma y su otorgamiento no 

está condicionado a la presentación de una denuncia o 

demanda, al inicio de un proceso judicial o administrativo. 

Las órdenes de protección no constituyen un acto 

prejudicial; 

 

IV. Principio de necesidad y proporcionalidad: las órdenes de 

protección deben responder a la situación de violencia en 

que se encuentre la persona destinataria, y deben 

garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; 

 

V. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad 

administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de 

protección de las personas, debe ser reservada para los 

fines de la investigación o del proceso respectivo; 

 

VI. Principio de oportunidad y eficacia: las órdenes deben ser 

oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la 

protección de la víctima, y deben ser otorgadas e 
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implementadas de manera inmediata y durante el tiempo 

que garanticen su objetivo; 

 

VII. Principio de accesibilidad: se deberá articular un 

procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas 

obtener la protección inmediata que requiere su situación; 

 

VIII. Principio de integralidad: el otorgamiento de la medida a 

favor de la víctima deberá generarse en un solo acto y de 

forma automática;  

 

IX. Principio pro persona: para interpretar lo referente al 

otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de 

duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo 

más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre 

se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que 

se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual 

forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto 

de una mujer víctima de violencia pudieran impactar en los 

derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad; y 

 

X. Principio de igualdad y no discriminación: todas las mujeres 

y niñas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para 

el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y 

libertades. Estará prohibida toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

identidad de género, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, 

orientación sexual, características sexuales o cualquier otra 

que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 

ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de 

las mujeres y niñas. 
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Artículo 22. La solicitud para el otorgamiento de las órdenes de 

protección podrá ser oral o escrita. Deberá incluir una narración de 

los hechos y, de ser posible, la descripción del tipo de violencia, el 

contexto en el que la violencia ha ocurrido y el tipo de órdenes que 

se solicitan. 

 

Las órdenes de protección podrán ser solicitadas por: 

 
I. La mujer o niña que requiere ser receptora de la orden, o su 

representante; 

 

II. Por la autoridad policial, en caso de emergencia;  

 

III. Por el Ministerio Público, cuando se identifique la necesidad 

de emitir órdenes que únicamente son competencia de la 

autoridad jurisdiccional; y 

 

IV. En caso de emergencia, por cualquier persona que tenga 

conocimiento del riesgo, peligro o situación de violencia en 

que se encuentra la mujer o niña. 

 
Cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden 

de protección a la autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, se 

le deberá brindar toda la información disponible sobre el 

procedimiento relacionado con la propia orden. 

 

En caso de tratarse de mujeres y niñas indígenas o con alguna 

discapacidad, la información proporcionada deberá ser en su idioma, 

mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. 
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La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y 

empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar 

las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a 

inhibir o desincentivar la solicitud. 

 

La autoridad que dicte la orden de protección deberá realizar una 

valoración del riesgo. Asimismo, proporcionará información a la 

mujer o niña para que, si así lo desea, acuda a una valoración 

médica o psicológica. 

 

Las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de 

mujeres y niñas víctimas de violencia, decretarán las órdenes de 

protección correspondientes. 

 

Las personas mayores de doce años de edad, podrán solicitar, a las 

autoridades competentes que los representen en sus peticiones y 

acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan 

de oficio dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores 

de doce años sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus 

representantes legales. 

 

 

Artículo 23. Para dictar una orden de protección basta que existan 

indicios del posible riesgo o peligro en el que pueda encontrarse la 

mujer o niña, por lo que las órdenes de protección no deben ser 

condicionadas a que la vida de la mujer en situación de violencia 

esté comprometida, o a que la violencia sea extrema. 

 
Para la emisión de las órdenes de protección las autoridades 

administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 

competente tomará en consideración: 
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I. Los hechos relatados por la mujer o la niña, en situación de 

violencia, considerando su desarrollo evolutivo y 

cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la 

autoridad; 

 

II. Las peticiones explícitas de la mujer o la niña, en situación 

de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y 

cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho; 

 

III. Las medidas que ella considere oportunas, una vez 

informada de cuáles pueden ser esas medidas. Tratándose 

de niñas, las medidas siempre serán determinadas 

conforme al principio del interés superior de la niñez; 

 

IV. Las necesidades que se deriven de su situación particular 

analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, 

origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así 

como cualquier otra condición relevante;  

 

V. La persistencia del riesgo aún después de su salida de un 

refugio temporal, y 

 

VI. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier 

tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima. 

 

 

Artículo 24. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o 

el órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la protección 

necesaria, considerando: 

 
I. Los principios establecidos en esta ley; 

 

II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional; 
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III. Que los sistemas normativos propios basados en usos y 

costumbres no impidan la garantía de los derechos de las 

mujeres reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano; 

 

IV. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y 

las niñas por razón de identidad de género, orientación 

sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, 

discapacidad, religión o cualquiera otra, que las coloque en 

una situación de mayor riesgo; 

 

V. Las necesidades expresadas por la mujer o niña solicitante; 

 

VI. El tipo o modalidad de la violencia, así como las 

particularidades de la violencia que deriven de la 

circunstancia en que se encuentra una mujer o niña; 

 

VII. La existencia de antecedentes de violencia o amenazas 

previas; 

 

VIII. Las características de la violencia; 

 

IX. La situación económica inestable u otra situación que 

genere dependencia económica o patrimonial; 

 

X. La relación entre la mujer en situación de violencia y la 

persona agresora; 
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XI. Las necesidades que se deriven de su situación particular, 

analizando su identidad de género, expresión de género, 

orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, 

discapacidad, religión u otra condición que pudiera colocarla 

en una situación de mayor riesgo; 

 

XII. La perspectiva intercultural. Al aplicarse se puede 

considerar lo siguiente: 

 
 

a) El nivel de castellanización o el idioma indígena que 

hable la mujer o niña. De estimarse necesario, deberá 

garantizarse el acceso a un traductor o intérprete. 

 

b) Prestar atención para verificar si existen prácticas, 

normas o valores que pudieran limitar el derecho de las 

mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia. 

 

c) Valorar si existen prácticas dentro del sistema 

normativo de las comunidades indígenas que pudieran 

complementar, o incluso ser más efectivas, para 

proteger a las mujeres y niñas indígenas en situación de 

riesgo o violencia. 

 

XIII. Evitar estereotipos de género al analizar y valorar los 

hechos narrados por la mujer o niña; 

 

XIV. Los índices de violencia alrededor del lugar de domicilio de 

la mujer o niña; e 

 

XV. Indicios del peligro que representa el generador de 

violencia, como: 
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a) Acceso a armas de fuego u objetos punzocortantes. 

 

b) Consumo de alcohol o drogas. 

 

c) Antecedentes penales. 

 

d) Conocimiento sobre las rutinas de la mujer o niña. 

 

e) Posible asociación a organizaciones delictivas. 

 

f) Redes de influencia. 

 

g) Pertenencia a autoridades policiales, a la milicia u otros 

cargos de autoridad. 

 
Las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos 

jurisdiccionales determinarán las órdenes de protección para 

denunciantes anónimas de violencia, privilegiando la integridad y la 

seguridad de las víctimas. 

 

 

Artículo 24 Bis. Las autoridades administrativas, el Ministerio 

Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de 

protección, realizará las gestiones necesarias para garantizar su 

cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo anterior se allegará de 

los recursos materiales y humanos necesarios, asimismo, diversas 

instituciones competentes, podrán celebrar convenios de 

colaboración entre sí, para garantizar la eficacia de la ejecución, 

monitoreo y cumplimiento de las órdenes de protección. 
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La autoridad responsable, deberá de realizar las gestiones 

necesarias para notificar a la persona agresora, para informar a 

las autoridades responsables de la implementación de la 

medida, así como para verificar que la misma se cumpla en los 

términos para los que fue dictada.  

 

 

Artículo 24 Bis 1. Durante los primeros seis días posteriores a la 

implementación de las órdenes, la autoridad que la emitió mantendrá 

contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A 

partir del séptimo día, se establecerá un plan de seguimiento 

personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del 

riesgo y el avance en la carpeta de investigación. 

 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León celebrará 

convenios de colaboración que garanticen la efectiva protección de 

las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores de las 

órdenes de protección. 

 

 

Artículo 24 Bis 2. Las órdenes de protección administrativas, 

además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en 

una o varias de las siguientes: 

 

I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas 

veces sea necesario en las diferentes diligencias para 

garantizar su seguridad y protección; 

 

II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará 

a cargo de las diversas instituciones policiales del Estado y 

de los Municipios de acuerdo al ámbito de sus 

competencias. En caso de que no exista disponibilidad, 
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podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública de 

los tres órdenes de gobierno. Esta medida se aplicará bajo 

la más estricta responsabilidad del Ministerio Público; 

 

III. Proporcionar a las mujeres, o las niñas, en situación de 

violencia y en su caso a sus hijas e hijos o personas que 

dependan de la víctima, alojamiento temporal en espacios 

seguros tales como casas de emergencia, refugios y 

albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en 

términos de las disposiciones aplicables de esta Ley; 

 

IV. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su 

seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, 

mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros; 

 

V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las 

niñas, en situación de violencia sexual a las instituciones 

que integran el sistema nacional de salud para que provean 

gratuitamente y de manera inmediata los servicios de: 

 

a) Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-

exposición; 

 

b) Anticoncepción de emergencia, e 

 

c) Interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso 

de violación, en términos de la legislación penal 

aplicable; 

 
 

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para 

garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda; 
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VII. Los demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, 

para la mujer y en su caso sus hijas e hijos mientras se 

encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios 

medios; 

 

VIII. Facilitar a la mujer o la niña, y en su caso a sus hijas e hijos 

en situación de violencia, la reubicación de domicilio, 

residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas 

víctimas de violencia, la autoridad en todo momento 

ponderará su interés superior, siendo la remisión a 

instituciones públicas de acogida la última opción y por el 

menor tiempo posible; 

 

IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al 

domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, 

de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa 

o víctimas indirectas; 

 

X. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en 

situación de violencia al domicilio con el uso y goce de 

bienes muebles que se encuentren en el inmueble, una vez 

que se salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo 

desee; 

 

XI. Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el 

acompañamiento, del Ministerio Público y del personal de la 

policía ministerial, a la mujer en situación de violencia para 

acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el propósito 

de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas 

e hijos, en cualquier caso, podrá ser acompañada de una 

persona de su confianza. En caso de que no haya personal 

ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo de 
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personal de cualquier institución de seguridad pública que 

garantice la seguridad de la mujer; 

 
 

XII. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, 

con autorización de ingreso al domicilio donde se localice o 

se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. 

De igual forma, protección policíaca permanente a la mujer, 

o la niña, así como a su familia; 

 

XIII. Protección por seguridad privada, en los casos que sea 

necesario; 

 

XIV. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan 

brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de 

violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre 

las que pueden encontrarse proporcionar un teléfono móvil 

con contacto directo para brindar auxilio policial, entre otros; 

 

XV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión 

temporal a la persona agresora del régimen de visitas y 

convivencia con sus descendientes; 

 

XVI. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y 

documentos de identidad a la mujer en situación de 

violencia, o niña, y en su caso, a sus hijas, hijos y familiares 

que vivan en el domicilio; 

 

XVII. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por 

cualquier medio o por interpósita persona, con la mujer en 

situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u 

otras víctimas indirectas; 
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XVIII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar 

por si, por cualquier medio o interpósita persona, a la mujer 

en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u 

otras víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier 

otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, 

afectiva, de confianza o, de hecho; 

 

XIX. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para 

amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación de 

violencia; 

 

XX. Brindar a la persona agresora el servicio reeducativo, mismo 

que será integral, especializado, gratuito y con perspectiva 

de género, en instituciones debidamente acreditadas, con el 

objeto de evitar la reincidencia de la persona;  

 

XXI. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para 

garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de 

un inventario de los bienes de la persona agresora y su 

embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter 

temporal en el Registro Público de la Propiedad; 

 

XXII. Prohibición a la persona agresora de enajenar, prendar o 

hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del 

domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de 

bienes de sociedad conyugal, bajo el esquema del 

aseguramiento de bienes dando vista al Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio en cada caso;  

 

XXIII. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean 

necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la 

vida de la mujer o la niña en situación de violencia; 
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XXIV. Las órdenes de protección señaladas en este artículo 

podrán ser ampliadas o modificadas por la autoridad 

administrativa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 

competente, siempre procurando la mayor protección de la 

víctima; y 

 

XXV. Prohibición de realizar cualquier manifestación o expresión 

de cualquier naturaleza que atente contra la víctima, 

realizada por la persona agresora o a través de terceras 

personas.  

 
 

Artículo 24 Bis 3. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además 

de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o 

varias de las siguientes acciones: 

 
I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o 

cualquier otro dato que permita que a la persona agresora o 

su familia que puedan ubicar a la víctima; 

 

II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el 

contacto directo de la persona agresora con la víctima; 

 

III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos 

de identidad de la víctima y en su caso, de sus hijas e hijos; 

 

IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por 

cualquier medio o tecnologías de la información y la 

comunicación, imágenes de la mujer en situación de 

violencia que permitan su identificación o la de sus 

familiares. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta 

de transmitir datos e imágenes que permitan su 

identificación; 
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V. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, 

permanente o temporal de la mujer, o la niña, en situación 

de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio 

o cualquier lugar que frecuente; 

 

VI. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, que 

deberá inscribirse con carácter de temporal en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, a efecto de 

garantizar las obligaciones alimentarias; 

 

VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio 

conyugal o de pareja, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en 

los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el 

reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que 

se resguarde su seguridad; 

 

VIII. Obligación alimentaria provisional e inmediata; 

 

IX. La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la 

persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de 

su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de 

violencia contra las mujeres. Esta orden será emitida en 

todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los 

cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea 

corporaciones públicas o privadas; 

 

X. La obligación de la persona agresora de presentarse 

periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió la 

orden; 
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XI. La colocación de localizadores electrónicos, previo 

consentimiento de la persona agresora; 

 

XII. Brindar a la persona agresora el servicio reeducativo, mismo 

que será integral, especializado, gratuito y con perspectiva 

de género, con el objeto de evitar la reincidencia de la 

persona;  

 

XIII. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización 

judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la 

jueza; y 

 

XIV. Las demás que se requieran para brindar una protección a 

la víctima. 

 
 

 

Artículo 24 Bis 4. Las autoridades competentes deberán de 

establecer los lineamientos básicos o protocolos interinstitucionales 

básicos para la implementación de las órdenes de protección en 

coordinación con las instancias responsables de atenderlas, 

implementarlas y supervisar su cumplimiento. 

 

 

Artículo 24 Bis 5. La tramitación y otorgamiento de una orden de 

protección podrá contener una o varias medidas, atendiendo al 

principio de integralidad. No se necesita una orden para cada 

medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la 

mujer en situación de violencia y en su caso de las víctimas 

indirectas. 
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Artículo 24 Bis 6. Las órdenes de protección deberán ser evaluadas 

para modificarse o adecuarse, en caso de que al momento de 

evaluar la efectividad de la orden se detecten irregularidades o 

incumplimiento, se sustanciará la comunicación correspondiente a 

los órganos internos de control de las dependencias involucradas. 

 
Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las 

autoridades administrativas, ministeriales y órganos jurisdiccionales, 

fundamentarán y argumentarán las razones, para lo cual, deberán 

asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de 

riesgo o peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva 

evaluación de riesgo y analizando los informes de implementación 

por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento. 

 

 

Artículo 24 Bis 7. En los casos donde la persona agresora 

pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea 

de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el 

arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada. 

 

 

Artículo 24 Bis 8. Al momento de dictarse sentencia las autoridades 

judiciales competentes determinarán las órdenes de protección y 

medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante 

el tiempo que dure la sentencia. 

 
Las órdenes de protección podrán ser dictadas de oficio o a solicitud 

de la mujer en situación de violencia, de su representante legal o del 

Ministerio Público, tratándose de niñas víctimas de un delito, la 

autoridad judicial se encuentra obligada a hacer la determinación del 

interés superior de la niñez, a fin de dictar órdenes de protección, 

aun cuando no exista una solicitud. 
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Artículo 24 Bis 9. Por ninguna circunstancia las autoridades 

administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 

notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la 

víctima. Cualquier notificación es responsabilidad exclusiva de la 

autoridad. 

 
Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden, 

también serán las responsables de informar a la autoridad 

ordenadora sobre su implementación de forma periódica. 

 

 

Artículo 24 Bis 10.  A ninguna mujer o niña y sus hijas e hijos en 

situación de violencia, que solicite orden de protección se le podrá 

requerir que acredite su situación migratoria, ni cualquier otro 

elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y la 

protección. 

 

 

Artículo 24 Bis 11. Las órdenes de protección deberán ser 

registradas en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres. 

 

 

Artículo 24 Bis 12. En caso de que la persona agresora incumpla la 

orden de protección, se emitirán las medidas de apremio conforme a 

la legislación aplicable. Asimismo, se reforzarán las acciones que se 

contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar 

la vida y seguridad de las mujeres y niñas. 
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Artículo 24 bis 13. Tratándose de niñas y niños en situación de 

riesgo o violencia, las medidas siempre serán determinadas 

conforme al principio del interés superior de la infancia y serán 

informadas a las instancias creadas para la defensa de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 
La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Nuevo León, deberá solicitar las órdenes 

de protección a las autoridades correspondientes de manera oficiosa 

de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.  Las autoridades encargadas de la aplicación del 

presente Decreto, contarán con un plazo de 120 días para la adecuación de 

sus Reglamentos.  

 

 

TERCERO. Las autoridades encargadas de la coordinación para la 

aplicación de esta Ley deberán, en un plazo de 180 días a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, un plan de capacitación sobre 

el contenido de la presente reforma. 
 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   145 
 

 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Se tienen por recibidas en tiempo y forma 

las Observaciones al Decreto No. 534 de fecha 21 de julio 2021 emitido por 
la LXXV Legislatura. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  La LXXVI Legislatura al Congreso del 

Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, determina atender 

parcialmente las observaciones al Decreto No. 534 de fecha 21 de julio 

2021 emitido por la LXXV Legislatura. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- En razón de lo determinado en el artículo 

anterior, se modifican el Decreto No. 534 de fecha 21 de julio 2021 emitido 

por la LXXV Legislatura por el que se expide la Ley de Fomento de la 

Sociedad Civil Organizada para el Estado de Nuevo León, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Fomento de la Sociedad 

Civil Organizada para El Estado de Nuevo León, para quedar 

como sigue: 
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LEY DE FOMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA PARA 

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

CAPÍTULO l 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de observancia general en el Estado y tiene por objeto, 

incentivar y fomentar en coordinación con la administración pública 

estatal a las organizaciones de la sociedad civil, así como a las redes 

y agrupaciones debidamente registradas, a través de: 

 

I. Fomento de sus actividades, mediante una normatividad 

integral y coherente que propicie las condiciones para su 

ejercicio, estimulando su participación en la vida social, 

económica, política, cultural, de protección animal y al medio 

ambiente en la entidad, tal y como lo establece la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León; 

 

II. Promover la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en la planeación, diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno del 

Estado de Nuevo León. Dichas políticas públicas serán 

integrales y se diseñarán a corto, mediano y largo plazo; 

 

III. Establecer los derechos y obligaciones que tienen las 

organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes; 

 

IV. Definir las facultades y coordinación interinstitucional de las 

autoridades señaladas en la presente Ley y los órganos que 

coadyuvarán en ello; 
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V. Fomentar la colaboración entre las organizaciones de la 

sociedad civil, así como entre las agrupaciones debidamente 

registradas; 

 

VI. Creación del Registro Estatal para el Fomento y Participación 

de las organizaciones de la sociedad civil, redes y 

agrupaciones debidamente registradas; 

 

VII. Gestionar el acceso a capacitación, asesoría y financiamiento 

público, autofinanciamiento y otras formas de financiamiento 

a las organizaciones de la sociedad civil;  

 

VIII. Gestionar el acceso a capacitación y asesoría para redes y 

agrupaciones; y 

 

IX. Establecer mecanismos eficaces para transparentar, 

publicitar y difundir el trabajo, las actividades, logros y 

beneficios sociales de las organizaciones de la sociedad civil 

en el Estado de Nuevo León. 

 

 

Artículo 2. Se excluye del objeto de esta Ley, las empresas que 

integran el sector privado, sean individuales o constituidas como 

sociedades de personas o de capital, que tengan como objeto la 

realización de actividades mercantiles, especulativas o de actos de 

comercio con terceros con fines lucrativos. 

 

Se excluyen también a las organizaciones de la sociedad civil que 

bajo cualquier carácter se encuentren vinculados, directa o 

indirectamente, a partidos políticos o agrupaciones políticas. 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Actividades de fomento: acciones, programas y apoyos de 

carácter económico, jurídico, social, de capacitación técnica, 

adiestramiento y apoyo tecnológico que contribuyan al 

desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las 

organizaciones de la sociedad civil a mediano y largo plazo; 

 

II. Agrupaciones: colectivos de ciudadanos o personas 

voluntarias sin ánimo de lucro organizados, que, sin estar 

constituidos legalmente, sus actividades están relacionadas 

con alguna de las señaladas en el artículo 4 de la presente 

Ley y que se encuentren debidamente registrados en 

términos de la presente Ley; 

 

III. Comité: al Comité Técnico para el Fomento de las 

Actividades de la Sociedad Civil de Nuevo León; 

 

IV. Consejo: al Consejo Consultivo Ciudadano; 

 

V. Estatutos: a las normas internas que rigen a las 

organizaciones de la sociedad civil, previstas en su acta o 

escritura constitutiva, así como sus modificaciones 

posteriores, las cuales establecen sus denominaciones, forma 

jurídica, duración, domicilio, objeto social, patrimonio, 

asociados, órganos, funcionamientos, disolución y liquidación, 

entre otros; 

 

VI. Fomento: reconocimiento y apoyo a las organizaciones de la 

sociedad civil y a sus actividades, así como a redes y 

agrupaciones, mediante los mecanismos establecidos en la 

presente Ley; 
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VII. Información de las organizaciones de la sociedad civil: 
será aquella información para conocer de manera general sus 

fines, objetivos, áreas de influencia, beneficiarios, programas 

proyectos y logros; 

 

VIII. Ley: la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada para 

el Estado de Nuevo León; 

 

IX. Organizaciones de la sociedad civil: son aquellas 

asociaciones civiles y personas morales que están legalmente 

constituidas, y que sus actividades están relacionadas con 

alguna de las señaladas en el artículo 4 de la presente Ley;  

 

X. Participación: presencia activa que de conformidad con esta 

Ley y la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Nuevo León, llevan a cabo las organizaciones de la sociedad 

civil, redes y agrupaciones registradas, en la planeación, 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones 

de Gobierno; 

 

XI. Redes: conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

integrados mediante la suscripción de un convenio de 

colaboración mutua para establecer un proyecto, sus 

objetivos y un plan de trabajo concreto en común. Dicho 

convenio de colaboración deberá presentarse al Comité para 

su conocimiento sobre el alcance y objetos del proyecto; 

 

XII. Registro: Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Redes y Agrupaciones del Estado de Nuevo León. 

 

XIII. Sistemas de información: base de datos del Registro 

relativa a la información, fondos, estímulos, incentivos, 

subsidios o recursos públicos que las dependencias y 
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entidades estatales y municipales de las administraciones 

públicas otorgan a las organizaciones de la sociedad civil 

debidamente registradas. 

 

 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se consideran actividades de 

las organizaciones de la sociedad civil, redes y agrupaciones, las 

siguientes: 

 

I. Asistencia social; 

 

II. Apoyo a la alimentación popular; 

 

III. Asistencia y difusión jurídica; 

 

IV. Acciones a favor de comunidades rurales y urbanas 

marginadas, así como de apoyo para el desarrollo de la 

población indígena; 

 

V. Apoyo y acciones para la atención y beneficio de Personas 

con Discapacidad, Personas Adultas Mayores, niñas, niños y 

adolescentes, madres solteras y en general para apoyar a 

grupos y personas en condiciones sociales de vulnerabilidad 

o bien que incentiven el desarrollo humano; 

 

VI. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en 

asuntos de interés público; 

 

VII. De transparencia, rendición de cuentas, contraloría social y 

evaluación de la gestión pública; 

 

VIII. Promoción de la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades, pugnar por la eliminación de toda forma de 
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discriminación y violencia hacia las mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, así como grupos vulnerables; 

 

IX. Promover la integración familiar; 

 

X. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno 

urbano o rural; 

 

XI. Defensa y promoción de los derechos humanos; 

 

XII. Promoción del deporte y la sana recreación; 

 

XIII. Protección de la salud física y mental, impulso de la sanidad y 

combate a las adicciones; 

 

XIV. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción 

del desarrollo sustentable; 

 

XV. El fortalecimiento de las acciones de apoyo para la protección 

y bienestar animal; 

 

XVI. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, ambiental, 

científico y tecnológico; 

 

XVII. Fomento de acciones para mejorar la economía popular; 

 

XVIII. Promoción de actividades que contribuyan a la organización y 

expansión del sector social de la economía para la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios; 
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XIX. Estímulo de la capacidad productiva de grupos sociales 

beneficiarios a fin de procurar su autosuficiencia; 

 

XX. Participación en acciones de protección civil; 

 

XXI. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 

 

XXII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social, la 

seguridad ciudadana, la paz y el estado de derecho; 

 

XXIII. Promoción de la capacitación y certificación de los 

profesionistas de una misma rama o especialidad; 

 

XXIV. Impulsen la realización de obras y la prestación de servicios 

públicos para beneficio de la comunidad; 

 

XXV. Acciones para el desarrollo de las bellas artes, las tradiciones 

populares y la restauración y mantenimiento de monumentos 

y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así como la 

preservación del patrimonio cultural; y 

 

XXVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y 

fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades 

objeto de fomento por esta Ley. 

 

Las actividades de asistencia social serán las acciones tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan 

el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 

desventaja física y mental, coadyuvando a lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva. 
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Artículo 5. Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan 

Capítulos Nacionales de Organizaciones Internacionales registradas 

en los términos de esta Ley, ejercerán los derechos que la misma 

establece, siempre que sus órganos de administración y 

representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos 

mexicanos y que las acciones objeto de fomento se realicen dentro 

del territorio del Estado. 

 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las organizaciones 

internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio 

en el Estado. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS 

 

 

Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, son derechos: 

 

I. De las organizaciones de la sociedad civil: 

 

a) Desarrollar libremente sus actividades para la consecución 

de sus fines respetando en todo momento lo establecido 

en las normas jurídicas; 

 

b) Ser respetados en la toma de las decisiones relacionadas 

con sus asuntos internos; 

 

c) Contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la 

comunidad; 

 

d) Inscribirse de manera gratuita en el Registro, sin 

menoscabo de aquellos otros registros que las leyes 
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aplicables establezcan. Asimismo, tendrán derecho a que 

se les emita de manera gratuita su constancia de registro; 

 

e) Participar en los términos que establezca la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León y 

demás disposiciones jurídicas aplicables en la formulación, 

instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas, 

programas y proyectos a cargo del gobierno del Estado en 

aquellos temas relacionados con su objeto social; 

 

f) Acceder, bajo condiciones de legalidad, objetividad, 

imparcialidad, transparencia e igualdad a los programas, 

capacitación, recursos financieros y de apoyos en especie, 

fondos, estímulos fiscales, subsidios, exenciones, recursos 

públicos y otros apoyos económicos y administrativos por 

parte del Estado de Nuevo León, municipios u organismos 

públicos autónomos, de conformidad con la presente Ley y 

con las demás disposiciones aplicables en la materia; 

 

g) Ser objeto de las acciones de fomento a las actividades de 

su objeto social, por parte del Gobierno del Estado de 

Nuevo León, incluyendo los organismos públicos 

autónomos y los municipios, o de otros organismos 

públicos designados por el Comité para tal efecto, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley; 

 

h) Prestar servicios en colaboración con entidades públicas; 

 

i) Recibir donativos, subvenciones, ayudas y aportaciones de 

personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras, de acuerdo con lo permitido por las leyes en 

la materia; 
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j) Coadyuvar con el Gobierno del Estado y los municipios, en 

los términos de los convenios que al efecto se celebren, en 

el ejercicio de sus funciones, relacionados con las 

actividades previstas en el artículo 4 de esta Ley; 

 

k) Participar a través de la representación prevista tanto en el 

Consejo y Comité señalados en esta Ley, así como las 

formas establecidas por Ley de Participación Ciudadana 

para el Estado de Nuevo León, en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas y normas para el 

ejercicio de recursos públicos destinados al fortalecimiento 

y participación de las organizaciones de la sociedad civil; 

 

l) Recibir asesoría, capacitación y colaboración para el mejor 

cumplimiento de su objeto social; y  

 

m) Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y 

acuerdos establecidos. 

 

II.  De las redes y agrupaciones debidamente registradas: 

 

a) Desarrollar libremente sus actividades para la consecución 

de sus fines; 

 

b) Ser respetados en la toma de las decisiones relacionadas 

con sus asuntos internos; 

 

c) Contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la 

comunidad; 

 

d) Inscribirse de manera gratuita en el Registro, sin 

menoscabo de aquellos otros registros que las leyes 
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aplicables establezcan. Asimismo, tendrán derecho a que 

se les emita de manera gratuita su constancia de registro; 

 

e) Acceso a capacitación y asesoría, para constituirse 

legalmente; y 

 

f) Participar en los términos que establezca la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León y 

demás disposiciones jurídicas aplicables en la formulación, 

instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas, 

programas y proyectos a cargo del gobierno del Estado en 

aquellos temas relacionados con su objeto social. 

 

 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES 

 

 

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, son obligaciones: 

 

I) De las organizaciones de la sociedad civil: 

 

 

a) Los miembros deberán abstenerse de obtener para sí o 

para personas con quien tengan parentesco consanguíneo 

o por afinidad hasta el cuarto grado, un lucro mediante 

bienes, utilidad o provecho con las actividades que 

desempeñan y, en su caso, el ejercicio de los recursos 

públicos que recibieran; 

 

b) Que ninguno de sus miembros sea funcionario público; 
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c) Encontrarse legalmente constituidas conforme a la forma 

jurídica que hubiesen decidido adoptar y debidamente 

integrados sus órganos de dirección y representación; 

 

d) Destinar la totalidad de sus recursos otorgados al 

cumplimiento de su objeto; 

 

e) Promover la profesionalización, capacitación y desarrollo 

de sus integrantes de acuerdo con lo establecido en las 

Reglas de Operación por el que se establecen los criterios 

de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil; 

 

f) Actuar bajo el criterio de imparcialidad en la determinación 

de beneficiarios cuando se utilicen fondos, recursos, 

subsidios, incentivos y estímulos públicos; 

 

g) Observar las disposiciones previstas en sus estatutos y las 

leyes que las rijan; 

 

h) Estar inscritas en el Registro; 

 

i) Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las 

disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional; 

 

j) Proporcionar toda la información que les sea requerida por 

la autoridad estatal o municipal competente sobre sus 

fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, 

fuentes de financiamiento, así como de su operación 

patrimonial, administrativa, legal, contable y financiera, y 

del uso de los fondos, estímulos, incentivos, subsidios o 

recursos públicos que pretendan recibir o que ya reciban, 

lo cual no podrá exceder o ir más allá de la información de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
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k) Informar a la autoridad estatal o municipal competente 

sobre las actividades realizadas; éste se realizará al 

término de cada proyecto o de manera anual si el proyecto 

tiene duración de más de un año. Dicho informe deberá 

contener al menos lo siguiente: 

 

1. Descripción de la actividad 

 

2. Lista de beneficiarios; y  

 

3. Comprobante de gastos en caso de haber percibido 

fondos en ese año.  

 

l) Notificar al Registro las modificaciones a su acta 

constitutiva, así como los cambios en sus órganos de 

gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva; 

 

m) Inscribir en el Registro, la denominación de las redes de 

las que forme parte, así como informar cuando deje de 

pertenecer a dichas redes; 

 

n) En caso de disolución, transmitir los bienes que la 

organización haya adquirido con recursos públicos, a otra 

u otras organizaciones que realicen actividades objeto de 

fomento y que se encuentren inscritas en el registro 

estatal. La organización que se disuelva tendrá la facultad 

de elegir a quién transmitirá dichos bienes, siempre y 

cuando cumpla con fines similares al propósito de su 

creación; y 
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ñ) No perseguir fines de proselitismo político-electoral, 

sindical, ___partidista o religioso. 

 

 

II) De las redes y agrupaciones debidamente registradas: 

 

 

a) Cumplir con los requisitos que les sean solicitados para 

formar parte del Registro; 

 

b) Notificar al Registro las modificaciones en su integración, 

domicilio o disolución en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días hábiles contados a partir de la modificación 

respectiva;  

 

c) Hacer buen uso de su constancia de registro; 

 

d) No perseguir fines de proselitismo político-electoral, 

sindical, partidista o religioso. 

 

 

Artículo 8. Las organizaciones de la sociedad civil estarán 

impedidas para recibir fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 

recursos públicos por parte del Gobierno del Estado, y de cualquier 
entidad pública y los municipios, incluyendo aportaciones 

económicas provenientes de incentivos fiscales, cuando incurran en 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Exista entre sus directivos y los servidores públicos 

encargados de otorgar o autorizar los fondos, estímulos, 

incentivos, subsidios y recursos públicos; o en su caso, con el 

superior jerárquico de dichos servidores públicos, relaciones 

de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o 
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afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges o 

concubinos; 

 

II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de 

parentesco con los directivos de la organización, ya sea por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado; o 

 

III. Incumplan con la presentación de declaraciones fiscales, el 

pago de contribuciones a las que les obliguen las leyes de la 

materia o alguna obligación prevista en la presente ley. 

 

 

Artículo 9. Las organizaciones de la sociedad civil que reciban 

fondos, estímulos, incentivos, subsidios y recursos públicos, deberán 

sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

la materia y a los lineamientos que fije la autoridad estatal o 

municipal competente. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil que obtengan recursos 

económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las 

operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales 

vigentes en el territorio nacional y del Estado o, cuando así proceda, 

con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que 

nuestro país sea parte. 

 

 

CAPÍTULO IV 

AUTORIDADES 

 

Artículo 10. Serán autoridades competentes para la aplicación e 

interpretación para efectos administrativos de la presente Ley: 

 

I. La Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
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II. La Secretaría de Igualdad e Inclusión; y 

 

III. Los Ayuntamientos. 

 

Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores serán 

encargadas de coordinar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado y de los municipios, según 

corresponda, para la realización de las actividades de fomento a que 

se refiere la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que las 

demás Leyes otorguen a otras autoridades. 

 

 

Artículo 11. Son obligaciones de la Persona Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado: 

 

I. Coordinar y regular el marco global de planeación y la 

operación general de los programas, proyectos, instrumentos 

y apoyos estatales para el fomento de las organizaciones con 

la implementación de las estrategias respectivas; 

 

II. Orientar las políticas públicas del Estado dirigidas a las 

organizaciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

previstas en esta Ley, sin perjuicio de las atribuciones que 

sobre esta materia correspondan a los ayuntamientos en el 

ámbito de su competencia; 

 

III. Constituir el Comité para facilitar la planeación, diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y 

medidas para el fomento de las actividades establecidas   en 

el artículo 4 de esta Ley; e 
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IV. Invitar a participar en el seno del Comité a cualquier 

representante del sector público, social o privado que debido 

a su competencia o actividad se considere necesario tomar 

en consideración. 

 

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Igualdad e Inclusión, las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Llevar y mantener el Registro; 

 

II. Promover y coordinar la formulación, instrumentación y 

ejecución de los programas, proyectos y apoyos económicos 

para el fomento de las actividades de las organizaciones; 

 

III. Dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos y apoyos 

económicos, incluyendo las medidas presupuestales y 

fiscales, que se adopten para fomentar las actividades de las 

organizaciones; 

 

IV. Proponer al Ejecutivo del Estado, estrategias, instrumentos, 

medidas, incentivos, acuerdos, convenios y estímulos 

financieros para el fortalecimiento de las organizaciones y el 

fomento de sus actividades; 

 

V. Emitir dictamen técnico de viabilidad para el otorgamiento de 

fondos, estímulos, incentivos, subsidios y recursos públicos 

para el fomento a las organizaciones de la sociedad civil. 

Para la elaboración del mismo podrá solicitar opinión a las 

diversas dependencias que conforman la administración 

pública estatal u Organismos Públicos Autónomos; 
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VI. Vigilar que las organizaciones que reciban fondos, estímulos, 

incentivos, subsidios o recursos públicos por parte del 

Gobierno del Estado, con cargo al Presupuesto de Egresos 

del Estado, incluyendo aportaciones económicas       

provenientes de incentivos fiscales, cumplan con las 

obligaciones previstas en esta Ley y demás ordenamientos 

jurídicos que le sean aplicables; 

 

VII. Fijar las Reglas de Operación; 

 

VIII. Determinar la cancelación o suspensión de los apoyos 

económicos asignados a las organizaciones cuando se 

advierta el incumplimiento de éstas a las obligaciones 

previstas en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos que 

les sean aplicables; 

 

IX. Conocer de las infracciones a esta Ley e imponer las 

sanciones correspondientes; y  

 

X. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y 

acuerdos aplicables.  

 

 

Artículo 13. Los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva 

competencia constituirán los mecanismos y órganos que consideren 

necesarios para garantizar el fomento a las actividades que realicen 

las organizaciones de la sociedad civil, debiendo observar en todo 

caso el establecido en esta ley en cuanto al objeto y requisitos 

legales de las asociaciones susceptibles de recibir apoyos. 
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CAPÍTULO V 

DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL FOMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DE NUEVO LEÓN 

 

 

Artículo 14. El Comité Técnico para el Fomento de las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano consultivo y 

propositivo del Ejecutivo del Estado, que tendrá por objeto proponer 

y opinar respecto de las políticas públicas en materia de fomento a 

las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, 

agrupaciones y redes; así como en participar en su diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

 

Artículo 15. El Comité Técnico para el Fomento de las Actividades 

de las organizaciones de la sociedad civil se integrará de la siguiente 

manera: 

 

I. La persona Titular del Ejecutivo o un representante; 

 

II. La persona Titular de la Secretaria de Igualdad e Inclusión; 

 

III. La persona Titular de la Subsecretaría de Vinculación y 

Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e 

Inclusión; 

 

IV. La persona Titular de la Secretaria de Salud; 

 

V. La persona Titular de la Secretaria de Educación; 

 

VI. Un representante de la Junta de Beneficencia Privada, 

designado por ellos mismos; 
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VII. Un Diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Social, 

Derechos humanos y Asuntos Indígenas, del H. Congreso del 

Estado de Nuevo León; 

 

VIII. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil que se encuentren debidamente inscritas en el registro, 

elegidos mediante convocatoria expedida bajo los términos 

que establezca la Secretaría de Igualdad e Inclusión; 

 

IX. Un representante de alguna universidad con amplio 

reconocimiento y validez oficial en el Estado; 

 

X. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el titular de la 

Secretaria de igualdad e Inclusión. 

 

Todos los integrantes deberán contar con un representante que será 

designado por la persona Titular en caso de ausencia mediante 

escrito dirigido al Secretario Técnico del Comité. El representante en 

caso de ausencia del Titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión 

será el Titular de la Subsecretaría de Vinculación y Alianzas 

Estratégicas. 

 

El Secretario Técnico, tendrá voz y voto dentro de las reuniones del 

Comité. 

 

Los miembros representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil, así como el representante de las universidades serán 

seleccionados por el Titular de la Secretaría de Igualdad a Inclusión, 

previa convocatoria y consulta. 
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Los representantes de las organizaciones de las organizaciones de 

la sociedad civil permanecerán en sus encargos por un periodo de 

tres años pudiendo ser ratificados en el mismo, hasta por otro plazo 

igual, una sola vez, y se renovara de forma escalonada.  

 

 

Artículo 16. La participación de los integrantes del Comité Técnico 

será honorífica, por lo que no tendrá retribución alguna. 

 

 

Artículo 17. La Persona Titular del Ejecutivo del Estado, podrá 

invitar a representantes de las organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones académicas, así como de otras instancias locales, 

federales e internacionales a que asistan solo con voz a las sesiones 

que celebre el Comité. 

 

Artículo 18. El Comité sesionará por lo menos una vez al mes, en 

términos del reglamento respectivo, con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes, siempre que entre estos se encuentre el Titular 

de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, o en su ausencia, el Titular 

de la Subsecretaría de Vinculación y Alianzas Estratégicas de la 

Sociedad Civil. Pudiendo sesionar cuantas veces sea necesario de 

manera extraordinaria. 

 

La Convocatoria para sesionar será emitida por El Presidente del 

Comité o su representante, y remitida a sus integrantes por lo menos 

con cinco días hábiles de anticipación. 

 

Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los 

asistentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad la persona 

Titular del Ejecutivo del Estado o un representante que el designe.  
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Artículo 19. El Comité implementará consultas con las 

organizaciones de la sociedad civil, mediante una convocatoria 

pública, sobre las acciones, planes y programas que vaya a 

desarrollar motivo del fomento al apoyo a estas. 

 

 

Artículo 20. El Comité emitirá opinión respecto a los dictámenes de 

viabilidad emitidos por la Secretaria de Igualdad e Inclusión el cual 

deriva de las solicitudes de apoyo presentadas por las 

organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con la normativa 

aplicable, el cual remitirá a la Secretaría de Igualdad e Inclusión para 

los efectos conducentes. 

 

 

Artículo 21. Para el cumplimiento de su encargo, el Comité tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Coadyuvar en la creación y ejecución las Políticas Públicas 

para el fomento de las actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil; 

 

II. Realizar la evaluación de las políticas públicas y acciones 

referentes al fomento de las actividades que señala la Ley; 

 

III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, 

social y privado para mejorar las políticas públicas 

relacionadas a las actividades señaladas en esta Ley; 

 

IV. Apoyar en la elaboración de criterios para la priorización y 

orientación de los recursos públicos destinados a fomentar 

las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; 

 



 

Decreto Núm. 145 expedido por la LXXVI Legislatura                24 
 

V. Vigilar el adecuado registro, aplicación y manejo de los 

recursos públicos destinados a fomentar las actividades de 

las organizaciones de la sociedad civil; 

 

VI. Vigilar el adecuado registro de las redes y agrupaciones; 

 

VII. Denunciar ante la autoridad competente cualquier 

incumplimiento de esta Ley y de la normatividad aplicable en 

la materia; 

 

VIII. Expedir su reglamento interior; y  

 

IX. Las demás que señale la Ley. 

 

 

Artículo 22. El Comité, en coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública Estatal, deberá elaborar y 

publicar un informe anual de las acciones de fomento y de los 

apoyos y estímulos a favor de las organizaciones de la sociedad civil 

que se señalan en esta Ley. 

 

El Informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Igualdad e 

Inclusión, se incluirá como un apartado específico en el Informe 

Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso del Estado. 

 

CAPÍTULO VI 

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA 

 

Artículo 23. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Igualdad e Inclusión y los Municipios fomentará las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil mediante el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 
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I. En el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales se 

deberá incorporar las políticas públicas de fomento de las 

organizaciones de la sociedad civil y metas generales que se 

pretenden alcanzar en esta materia; 

 

II. Para el otorgamiento de los recursos públicos a las 

organizaciones de la sociedad civil, que desempeñen alguna 

de las actividades previstas en el artículo 4 de la presente 

Ley, deberán contar con reglas de operación públicas y 

transparentes, las cuales incluirán dentro de sus bases el 

mecanismo de convocatoria para el otorgamiento de recursos 

públicos a las organizaciones de la sociedad civil, en donde 

se establecerá el monto autorizado y requisitos de acceso; 

 

III. Cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación por el 

que se establecen los criterios de apoyo a las organizaciones 

de la sociedad civil, y en el Reglamento de esta Ley; 

 

IV. Garantizar la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en los consejos, comisiones, comités y demás 

mecanismos de consulta para la formulación, 

instrumentación, control, y evaluación de los planes, 

programas, proyectos y políticas públicas a cargo del 

Gobierno del Estado y los municipios, en aquellos temas 

relacionados con su objeto social, en los términos que 

dispongan las leyes de la materia; 

 

V. Celebrar convenios de coordinación entre ámbitos y órdenes 

de gobierno, a efecto de que estos contribuyan al fomento de 

las actividades objeto de esta Ley; y 
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VI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y 

acuerdos aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO 

 

 

Artículo 24. Se constituye el Registro Estatal de las organizaciones 

de la sociedad civil el cual será público y tendrá por objeto inscribir la 

información de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones 

y redes para facilitar el acceso a las acciones de fomento. Estará a 

cargo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y tendrá las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Inscribir a las organizaciones de la sociedad civil, así como 

redes y agrupaciones que soliciten registro, siempre que 

cumplan con los requisitos    que establece esta Ley, y 

otorgarles su respectiva constancia de registro; 

 

II. Conservar constancias del proceso de registro respecto de 

los casos en los que la inscripción de alguna organización de 

la sociedad civil, agrupación o red haya sido objeto de 

rechazo, suspensión o cancelación; 

 

III. Establecer un Sistema de Información que identifique las 

actividades que las organizaciones de la sociedad civil, 

agrupaciones y redes realicen, así como el cumplimiento de 

los requisitos con el objeto de garantizar que las 

dependencias y entidades cuenten con los elementos 

necesarios para dar cumplimiento a la misma; 
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IV. Proporcionar a las dependencias, entidades y a la ciudadanía 

en general la información necesaria que les permita verificar 

el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece a 

las organizaciones de la sociedad civil; 

 

V. Llevar el registro de las sanciones que se impongan a las 

organizaciones de la sociedad civil; 

 

VI. Mantener actualizada la información brindada por las 

organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes; 

 

VII. Proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes, el acceso a toda la información relativa a las 

organizaciones de la sociedad civil, redes y agrupaciones 

inscritos en el Registro Estatal; 

 

VIII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la 

existencia de actos o hechos que puedan ser constitutivos de 

delito; 

 

IX. Difundir de manera anual en el Periódico Oficial del Estado y 

con carácter permanente en la página oficial de internet del 

Gobierno del Estado, el listado e información básica de las 

organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes 

inscritos en el Registro; y 

 

X. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y 

acuerdos aplicables. 

 

 

Artículo 25. Para acceder al Registro, deberán presentar a la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión: 
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A. Las organizaciones de la sociedad civil. 

 

I. Solicitud de registro en los formatos proporcionados por la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión; 

 

II. Formato que proporcione la Secretaría de Igualdad e 

Inclusión, en el que bajo protesta de decir verdad se 

garantice que: 

 

a) La totalidad de los fondos, estímulos, incentivos, 

subsidios o recursos públicos que reciban o pretendan 

recibir serán destinados al cumplimiento de su objeto 

social; 

 

b) No distribuirán entre sus asociados, remanentes de los 

fondos, estímulos, incentivos, subsidios o recursos 

públicos, donaciones o aportaciones que hubiesen 

recibido para el cumplimiento de su objeto social; y 

 

c) Se conocen las obligaciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León. 

 

 

III. Copia certificada o cotejada con el original del acta 

constitutiva y/o carta fundacional, en la que conste que su 

objeto social, consiste en realizar alguna de las actividades 

señaladas en el artículo 4 esta Ley; 

 

IV. Documento de información general sobre actividades, 

zonas de influencia y áreas de impacto; 
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V. Copia certificada o cotejo con el original del comprobante 

del domicilio fiscal de la organización; 

 

VI. Copia certificada o cotejo con el original del poder del 

representante legal y de su identificación personal oficial; 

 

VII. Copia certificada o cotejo con el original del dictamen fiscal 

o declaración anual del ejercicio anterior inmediato; 

 

VIII. Copia certificada o cotejo con el original del documento 

que avale la acreditación bancaria de la organización; 

 

IX. Presentar copia simple de su Registro Federal de 

Contribuyentes; 

 

X. Plan de trabajo anual del año fiscal anterior, donde se 

incluyan actividades, padrón de beneficiarios y fotografías 

de las actividades realizadas;  

 

XI. Copia certificada o cotejo con el original de la acreditación 

vigente a la organización como donataria autorizada, y 

 

XII. Si la organización tiene dentro de sus objetivos la 

certificación de educación primaria o secundaria, deberán 

estar incorporadas en la Secretaría de Educación Pública 

del Estado y estar autorizados para ello. Se estará a lo 

mismo en materia de salud, atención psicológica, médica o 

alguna otra especialización, en donde será necesario 

contar con el aval de la autoridad competente. 

 

En caso de que la Organización de la Sociedad Civil sea 

de nueva creación deberá actualizar la información relativa 
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a los documentos de las fracciones VII, X y XI el año fiscal 

inmediato a su creación. 

 

B. Para acceder al Registro, las redes y agrupaciones que no 

estén legalmente constituidas deberán presentar a la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión: 

 

I. Solicitud de registro en los formatos proporcionados por la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión, en los que se informe 

por lo menos: 

 

a) Nombre de la red o agrupación; 

 

b) fecha de creación; y 

 

c) Nombre, domicilio y número de integrantes. 

 

II. Ficha descriptiva de la agrupación en la cual se señale alguna 

de las actividades que precisa el artículo 4 de la presente Ley; 

 

III. Resumen curricular en el que describa el impacto de la 

agrupación o red, programas en los que ha participado y 

número y tipo de beneficiarios el cual estará acompañado de 

constancias documentales o fotográficas con las que cuenta 

para comprobación de las mismas; 

 

IV. Listado de los integrantes de la agrupación con identificación 

oficial; y 

 

V. Domicilio y datos de contacto para recibir notificaciones. 
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En el caso de las redes, además de los requisitos señalados en el 

apartado B) del presente artículo, deberán presentar el convenio de 

colaboración mutua entre organizaciones de la sociedad civil, 

agrupaciones o de ambas figuras según sea el caso. 

 

 

Artículo 26. En el Registro Estatal se concentrará toda la 

información que forme parte o se derive del trámite y gestión 

respecto de la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil, 
agrupaciones y redes en el mismo.  

 

Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las 

dependencias o entidades de la Administración Pública emprendan 

con relación a las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Artículo 27. Las dependencias y entidades públicas, las 

organizaciones de las sociedades civiles inscritas, redes, 

agrupaciones y el público en general, tendrán acceso a la 

información existente en el Registro Estatal, con el fin de estar 

enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo. 

 

Se buscará mantener la actualización de la información de las 

organizaciones de la sociedad civil, redes y agrupaciones registrados 

con el fin de que el registro funcione como una fuente fiable, 

actualizada y con información valiosa que pueda ser compartida por 

todos los interesados y que constituya una plataforma de intercambio 

valiosa. 

 

 

Artículo 28. La inscripción en el Registro Estatal será requisito 

indispensable para que las organizaciones de la sociedad civil 

puedan recibir fondos, estímulos, incentivos, subsidios o recursos 



 

Decreto Núm. 145 expedido por la LXXVI Legislatura                32 
 

públicos por parte del gobierno del Estado o municipios, incluyendo 

aportaciones económicas provenientes de incentivos fiscales, en 

términos de lo dispuesto por esta Ley. 

 

Las agrupaciones y redes que no estén legalmente constituidas, el 

solo hecho de estar registradas, no les faculta para recibir fondos 

estímulos, incentivos, subsidios y recursos públicos por parte del 

gobierno del Estado o municipios. 

 

 

Artículo 29. El Registro deberá negar la inscripción a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, agrupaciones y redes que 

quisieran acogerse a esta ley sólo cuando: 

 

I. No acredite que su objeto social o actividades en su carta 

fundacional consisten en realizar alguna de las actividades 

señaladas en el artículo 4 de esta Ley; 

 

II. Se advierta que la organización persigue fines de lucro, de 

proselitismo partidista, electoral o religioso; 

 

III. En su caso, exista resolución emitida por autoridad 

competente en la que se acredite que la organización ha 

cometido infracciones a esta Ley u otras disposiciones 

jurídicas aplicables en el desarrollo de sus actividades; y 

 

IV. Omita presentar toda o parte de la documentación requerida 

en esta Ley, habiéndosele prevenido para que lo hiciere. 

 

 

Artículo 30. El Registro resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a 

partir de que reciba la solicitud. En caso de falta de documentos o 
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inconsistencias la Secretaría de Igualdad e Inclusión prevendrá en la 

organización para que un plazo de 10 días hábiles subsane las 

omisiones. 

 

Vencido el plazo, si no lo hiciese se desestimará su solicitud, dejando 

salvaguardado su derecho de iniciar un nuevo trámite con 

posterioridad, cumplidos los requisitos de la Ley. 

 

 

Artículo 31. El Registro funcionará mediante una base de datos 

distribuida y compartida entre las dependencias y entidades 

Estatales y Municipales de la Administración Pública. 

 

 

Artículo 32. En el Registro se concentrará toda la información que 

forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la 

inscripción de las organizaciones de la sociedad civil en el mismo. 

Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las 

dependencias o entidades de la Administración Pública emprendan 

con relación a organizaciones de la sociedad civil registradas. 

 

 

Artículo 33. Las dependencias y entidades estatales y municipales 

de las administraciones públicas respectivas que otorguen fondos, 

estímulos, incentivos, subsidios o recursos públicos a las 

organizaciones de la sociedad civil con inscripción vigente en el 

Registro Estatal, deberán incluir en el Sistema de información lo 

relativo al tipo, características, monto y asignación de los mismos. 
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CAPÍTULO VIII 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO A LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 

Artículo 34. El Consejo es el órgano de asesoría, dependiente de la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión y, que tiene por objeto proponer, 

opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y 

cumplimiento de esta ley. Concurrirá al menos cada seis meses al 

Comité Técnico para realizar una evaluación conjunta de las políticas 

públicas y acciones de fomento. Su actividad será honorífica.  

 

 

Artículo 35. El Consejo estará integrado por: 

 

I. La persona titular de la Presidencia Ciudadana; 

 

II. Un servidor público representante de la Secretaría de 

Igualdad e Inclusión, como Secretario Ejecutivo; 

 

III. Un servidor público representante de la Secretaría de Medio 

Ambiente, como consejero; 

 

IV. Un servidor público representante de la Secretaría de Salud 

del Estado, como consejero; 

 

V. Un servidor público representante de la Secretaría de 

Educación del Estado, como consejero; 

 

VI. Siete personas fungiendo como consejeros ciudadanos; 

 

VII. Cuatro representantes de los sectores académico, 

profesional, científico y cultural, como consejeros; y 
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VIII. Un Secretario Técnico. 

 

 

Artículo 36. Las personas miembros del Consejo, a excepción de los 

servidores públicos de las Secretarías y del Secretario Técnico, 

serán designadas mediante convocatoria pública expedida por la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión a través del órgano 

correspondiente, dicho procedimiento estará establecido en el 

Reglamento de la presente Ley, el cual contará con los requisitos de 

elegibilidad, representatividad, antigüedad, membresía y desempeño 

dentro de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 

Las personas designadas mediante convocatoria pública deberán 

seguir el principio de paridad de género, por lo que no podrán ser 

designados más del 50% de personas del mismo sexo. 

 

La persona titular de la presidencia ciudadana será elegida mediante 

convocatoria expedida bajo los términos que establezca la Secretaría 

de Igualdad e Inclusión. 

 

El Secretario Técnico, será designado por la Secretaría de Igualdad 

e Inclusión y cada integrante del Consejo Consultivo deberá contar 

con un suplente. 

 

 

Artículo 37. Las personas miembros del Consejo durarán en el 

ejercicio de su encargo un periodo de tres años, pudiendo ser 

ratificados en el mismo, hasta por otro plazo igual, una sola vez. Los 

cuales se renovarán de forma escalonada. 

 

 

Artículo 38. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las 

siguientes funciones: 
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I. Analizar las políticas públicas del Estado y los Municipios 

relacionadas con el fomento de las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes 

señaladas en esta Ley, así como formular opiniones y 

propuestas sobre su aplicación y orientación; 

 

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones 

de la sociedad civil para la elaboración de programas y 

propuestas que puedan ser sometidas a consideración del 

Comité para elaborar políticas públicas que se traduzcan en 

beneficios para la sociedad; 

 

III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean 

necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

 

IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas 

que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo 

de sus funciones; 

 

V. Coadyuvar en la aplicación de la presente Ley; 

 

VI. Las demás que señale esta Ley y la legislación aplicable. 

 

La regulación de la organización y funcionamiento del Consejo 

quedará determinada en el Reglamento de esta Ley. 

 

 

Artículo 39. El Consejo sesionará ordinariamente en pleno por lo 

menos cada seis meses, a convocatoria del titular de la presidencia, 

el titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión o por la mayoría de 

sus miembros. El Secretario Técnico proveerá de lo necesario a 
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todos los integrantes del Consejo para apoyar su participación en las 

reuniones del mismo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

 

Artículo 40. Se consideran medidas disciplinarias aquellas que dicte 

y ejecute la autoridad Estatal o Municipal competente para garantizar 

la regularidad en el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 

Ley, evitar daños a la hacienda, al patrimonio público o proteger 

derechos de terceros. 

 

Artículo 41. Para efectos de esta Ley, serán medidas disciplinarias 

las siguientes: 

 

I. Apercibimiento; 

 

II. Suspensión del apoyo durante el año fiscal siguiente; y 

 

III. Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro. 

 

 

Artículo 42. Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de 

las organizaciones, de sus representantes e integrantes y demás 

sujetos a que la misma se refiere y que se acojan a ella, las 

siguientes: 

 

I. Aplicar los fondos, estímulos, incentivos, subsidios y recursos 

públicos que se reciban para fines distintos para los que 

fueron autorizados; así como realizar actividades ajenas a su 

objeto social; 
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II. Dejar de realizar la actividad objeto de la organización, una 

vez recibidos los fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 

recursos públicos; 

 

III. Realizar actividades mercantiles, especulativas o actos de 

comercio con terceros, con fines lucrativos, utilizando fondos, 

estímulos, incentivos, subsidios y recursos públicos; 

 

IV. Incumplir total o parcialmente con las obligaciones 

estipuladas en la Ley de Transparencia; 

 

V. Realizar actividades de proselitismo partidista, político-

electoral o religioso, y 

 

VI. En general no cumplir con cualquiera de las obligaciones, 

reglas y disposiciones que le corresponda en los términos 

señalados en el artículo 7 de la presente Ley. 

 

 

Artículo 43. Cuando una organización de la sociedad civil con 

registro vigente, cometa alguna de las infracciones a que hace 

referencia el artículo anterior, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, 

impondrá́ a la organización, según sea el caso, las siguientes 

medidas disciplinarias: 

 

I. Apercibimiento: En el caso de que la organización haya 

incurrido por primera vez en alguna de las conductas que 

constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el 

artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no 

mayor a quince días hábiles, contados a partir de la 

notificación respectiva, subsane la irregularidad; 
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II. Suspensión: Se impondrá cuando las organizaciones de la 

sociedad civil reincidan con respecto al incumplimiento en una 

obligación establecida en esta Ley y que hayan sido 

apercibidos anteriormente. El comité determinará el plazo de 

suspensión pudiendo ser de seis meses a un año; o 

 

III. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro Estatal: 

En el caso de infracción reiterada o causa grave que 

determine el Comité. Se considera infracción reiterada el acto 

de la organización de la sociedad civil que hubiese sido 

previamente suspendida, se hiciera acreedor a una nueva 

suspensión, sin importar cuales hayan sido las disposiciones 

de esta Ley cuya observancia hubiere inobservado. 

 

 

Artículo 44. La Secretaría de Igualdad e Inclusión llevará a cabo el 

procedimiento para la imposición de las medidas disciplinarias e 

informará de estas para su conocimiento al Comité. 

 

 

Artículo 45. Además de las medidas disciplinarias establecidas en 

esta Ley, se podrá aplicar cualquiera de las sanciones establecidas 

en otras disposiciones.  

 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 

 

Artículo 46. Para efectos de esta Ley, serán medios de defensa el 

uso de recurso de inconformidad que dispone la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado de Nuevo León y su reglamento. 
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Artículo 47. En el caso de los Municipios se estará a los medios de 

defensa que contengan los reglamentos de la materia. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado en un término no mayor 

de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, expedirá el Reglamento de la misma. 

 

TERCERO.- Los Municipios del Estado contarán con un plazo de 90 

días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para emitir o 

adecuar sus Reglamentos y demás disposiciones correspondientes en los 

términos establecidos en esta Ley. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Igualdad e Inclusión, tendrá un plazo de 

90 días hábiles para modificar las reglas de operación del programa de 

“Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Asistencia y 

Desarrollo Social” públicas en el Periódico Oficial el 20 de marzo de 2020, 

conforme a lo establecido en la presente Ley. 

 

QUINTO.- La Secretaría de Igualdad e Inclusión, tendrá un plazo de 

90 días hábiles para las adecuaciones necesarias al Reglamento Interior de 

la Secretaría de Igualdad e Inclusión, conforme a lo establecido en la 

presente Ley.  
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SEXTO.- La asignación presupuestal para el cumplimiento de lo 

establecido en el presente Decreto se sustanciará conforme a lo establecido 

en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Nuevo León. 

 

SÉPTIMO.- Una vez, que se hayan realizado las adecuaciones 

reglamentarias establecidas en los transitorios Segundo y Quinto del 

presente Decreto, la Secretaria deberá emitir las convocatorias necesarias 

para integrar al Comité en un plazo que no exceda de 90 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se venza el plazo 

establecido en los mencionados transitorios.  

 

OCTAVO.- Una vez, que se hayan realizado las adecuaciones 

reglamentarias establecidas en los transitorios Segundo y Quinto del 

presente Decreto, la Secretaria deberá emitir la convocatoria para elegir a 

los siete Consejeros Ciudadanos y los cuatro consejeros de los sectores 

académico, profesional, científico y cultural en un plazo que no exceda de 

90 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se venza 

el plazo establecido en los mencionados transitorios. Al instalarse por 

primera vez el Consejo, por única ocasión cuatro de los consejeros 

ciudadanos permanecerán en el cargo dos años, a fin de lograr una 

sucesión escalonada de los mismos. Los criterios de selección de dichos 

consejeros ciudadanos los emitirá el propio Consejo. 

 

NOVENO.- Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del 

presente Decreto, estas se realizarán acorde a las capacidades financieras 

del Gobierno del Estado y se tomarán en cuenta en el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   146 
 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XVII y XVIII del 

artículo 5. Se adiciona la fracción XIX al artículo 5; un Capítulo II BIS 

denominado “DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS 

MUJERES” el cual que contiene los artículos 17 Bis 1; 17 Bis 2; 17 Bis 3; 17 

Bis 4; 17 Bis 5; y 17 Bis 6; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 5. … 

 

I. a la XVI. ... 

 

XVII. Empoderamiento de las Mujeres: es un proceso por medio del 

cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 

desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual 

se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 

emana del goce pleno de sus derechos y libertades; 

 

XVlll. Servicio Reeducativo: el servicio reeducativo para personas 

agresoras, es el proceso mediante el cual se trabaja individua 

y/o colectivamente para erradicar las creencias, prácticas y 

conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de 

las violencias contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y 



 

Decreto Núm. 146 expedido por la LXXVI Legislatura                2 
 

modalidades, como son los estereotipos de supremacía 

masculina, los patrones machistas y cualquier otra forma que 

implique opresión y subordinación; a través de servicios 

integrales, especializados, gratuitos basados en la 

perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres 

y que, en su caso, busque la reinserción social de la persona 

agresora; y 

 

XIX. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. 

 

 

CAPÍTULO III BIS 

DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES 

 

 

Artículo 17 Bis 1. La Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de 

las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las 

desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 

derechos humanos, por lo que se deberá: 

 
I. Establecer un grupo de trabajo interinstitucional y 

multidisciplinario con perspectiva de género, que le dé el 

seguimiento respectivo y que evalúe de manera sistemática 

las acciones que las autoridades implementen;  

 

II. lmplementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, 

para enfrentar y abatir la violencia feminicida;  
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III. Elaborar reportes especiales sobre Ia zona y el 

comportamiento de los indicadores de la violencia contra las 

mujeres;  

 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer 

frente a la contingencia de alerta de violencia de género 

contra las mujeres; y 

 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de 

violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial 

que abarcan las medidas a implementar. 

 

 

Artículo 17 Bis 2. La declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, se emitirá cuando: 

 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz 

social en un territorio determinado y la sociedad así lo 

reclame; 

 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres; y 

 

III. Cuando lo soliciten los organismos de derechos humanos 

nacional o estatal y/u organizaciones sociales. 

 

 

Artículo 17 Bis 3. Corresponderá al Gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género 

contra las mujeres y notificarla al Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 17 Bis 4. Ante la violencia feminicida, el Gobierno del 

Estado y los Municipios, junto con el Gobierno Federal, participarán 

en el resarcimiento del daño, conforme a los parámetros 

establecidos en los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente y considerar como reparación:  

 
I. EI derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: se deben 

investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y 

sancionar a los responsables;  

 

II. La rehabilitación: se debe garantizar la prestación de servicios 

jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos 

para la recuperación de las víctimas directas o indirectas; 

 

III. La satisfacción: son las medidas que buscan una reparación 

orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a 

adoptar se encuentran:  

 
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el 

daño causado y su compromiso de repararlo; 

 

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades 

omisas o negligentes que llevaron la violación de los 

derechos humanos de las víctimas a Ia impunidad; y 

 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que 

eviten la comisión de delitos contra las mujeres. 

 

 

Artículo 17 Bis 5. Al declararse la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, el Sistema Estatal convocará a la integración del 

Grupo de Trabajo Interdisciplinario y Multidisciplinario, el cual 

procederá al diseño y formulación de una estrategia específica para 
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el seguimiento y evaluación periódica de los avances de su 

implementación. 

 
La estrategia referida deberá contener las acciones preventivas y de 

reparación del daño que correspondan la investigación de los casos 

y la consignación oportuna a la Fiscalía General de Justicia. 

 

La estrategia contará con un cronograma del Grupo de Trabajo y los 

indicadores cuantitativos y cualitativos en relación a las acciones 

para la prevención, investigación, consignación de casos, sanciones 

y reparación del daño. 

 

El Grupo de Trabajo sesionará de manera ordinaria una vez cada 

tres meses y su titular podrá convocar a las sesiones extraordinarias 

que sean necesarias y sus sesiones serán públicas. 

 

 

Artículo 17 Bis 6. La Secretaría Ejecutiva elaborará los lineamientos 

para la conformación, organización y funcionamiento del Grupo de 

Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y 

los presentará a los integrantes del Sistema Estatal para su 

aprobación. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación el Periódico Oficial del Estado. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   147 
 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 1075 Bis, al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1075 Bis.- Si el obligado mediante resolución judicial al 

pago de la pensión alimenticia, provisional o definitiva, dejara de 

cubrirla sin causa justificada por un período mayor de sesenta días, 

la Autoridad competente de inmediato, deberá dar aviso a las 

autoridades migratorias y demás competentes de conformidad con el 

artículo 48, fracción VI de la Ley de Migración, a fin de restringir la 

salida del país del deudor alimentista, siempre que ésta sea una 

medida idónea para el cumplimiento de la obligación alimentaria. 

 

 

TRANSITORIO 
 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   148 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso e) a la fracción ll del 

artículo 50; se reforma el inciso c) de Ia fracción lll del artículo 64; se 

adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 79; se reforma la fracción lll 

del artículo 80; se reforma el primer párrafo y la fracción ll del artículo 81  y 

se reforma el primer párrafo del artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

 

ARTICULO 50.- … 

 

I…. 

 

ll. a) a d)… 

 
e) Centro de Estudios Económicos. 

 
lll. a lV. ... 

 

 

ARTICULO 64.- … 

  
l. a lll. … 
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a) a b)… 

 

c) La designación y la remoción de los Titulares de la Oficialía 

Mayor, Tesorería, Contraloría lnterna, Centro de Estudios 

Legislativos y Centro de Estudios Económicos de acuerdo a 

lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la presente Ley; 

 

d) a e)... 

 

lV. a XlV…. 

 

 

ARTÍCULO 79.- … 

 
I…. 

 

a) a d)... 

 
e) Del Centro de Estudios Económicos: La elaboración de 

investigaciones y documentos en materia de finanzas 

públicas y economía; analizar el plan estatal de desarrollo; 

el proyecto de Ley de ingresos y egresos; estudios de 

impacto presupuestal que sean solicitados por Ios Órganos 

de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Legislativos y 

Diputados. 

 
II…. 

 

 

ARTÍCULO 80.- … 

 
l. a ll.... 
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lll. Los Titulares de los Centros de Estudios Legislativos y de 

Estudios Económicos, así como de los Órganos de Apoyo: 

lnformes de actividades que deberán rendirse dentro de los 

quince días siguientes al inicio y al término de cada período 

ordinario de sesiones, y los cuales se presentarán ante la 

Comisión de Coordinación y Régimen lnterno y el Comité de 

Administración. Las Comisiones de Dictamen Legislativo 

recibirán copia de los informes que rindan los titulares de los 

Centros de Estudios Legislativos y de Estudios Económicos. 

 

 

 

ARTICULO 81.- Para ser Titular de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Contraloría lnterna o de los Centros de Estudios Legislativos y de 

Estudios Económicos del Congreso, se requiere: 

 
I.- … 

 

ll.- Contar con Título de educación superior y tener experiencia 

profesional. En el caso del Titular del Centro de Estudios 

Legislativos también será requisito tener estudios de 

posgrado o experiencia en la investigación de asuntos en 

materia pública o social. En el caso del Titular del Centro de 

Estudios Económicos, será requisito además contar con 

experiencia en finanzas y economía o materias afines a 

estas. 

 

lll. a lV. ... 
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Artículo 82.- Los Directores de los Centros de Estudios Legislativos 
y Económicos durarán ocho años en sus cargos, pudiendo ser 

reelectos por el Pleno del Congreso. Sólo cesarán en sus funciones 

en los siguientes casos: 
 

l. a lll…. 

 
… 

 

 

TRANSITORIO 

 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO. La Comisión de Coordinación y Régimen Interno de la 

LXXVI Legislatura de este Congreso del Estado, una vez entrado en vigor el 

presente Decreto, deberá asignar la partida presupuestal para el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   150 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adicionan los párrafos segundo y tercero al 

inciso l) de la fracción I del Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 39.- … 

 
I.…  

 

a) al k) …  

 

I)… 

 
Las solicitudes para la designación de Presidentes 

Municipales Sustitutos, se turnarán con carácter de 

urgente. 

 

Aún y cuando se esté en el periodo de receso Legislativo, 

la Comisión respectiva deberá convocar el asunto para 

que los integrantes de la misma dictaminen las solicitudes 

a que se refiere el párrafo anterior;  

 

m) al p)… 
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II al XXIV…. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

 ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial. 

 

 
 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   151 
 

 

 

  ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 42 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42. … 

 

… 

 
I a IV.... 

 
V. Se realicen con fines de seguridad pública o procuración de 

justicia, incluyendo las áreas de inteligencia y centros de 

readaptación social, cuando se comprometa la confidencialidad o 

alguna cuestión estratégica, en los términos de las Leyes de la 

materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere 

esta fracción los requerimientos administrativos que no involucren 

temas de seguridad, que tengan los sujetos de esta Ley. En todo 

caso, en estas licitaciones deberán estar acompañadas y 

supervisadas en todo momento por personal asignado a las 

Contralorías Internas u Órgano Interno de Control, para su debido 

cumplimiento; 
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VI a XXI… 

… 

… 
 

 

TRANSITORIOS 

 

  PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

  SEGUNDO. Los Municipios contaran con un plazo de 60 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para 

ajustar sus reglamentos y dar cumplimiento a esta reforma. 

 
 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   152 
 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 8o, el 

segundo párrafo del artículo 19o, el segundo párrafo del artículo 26o, la 

fracción II del artículo 27o, el artículo 31o, el primer párrafo del artículo 33o 

y el segundo párrafo del artículo 78 y por adición del párrafo tercero con las 

fracciones I, II y III y un cuarto párrafo al artículo 19o todos de la Ley del 

Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 8o.- … 

 

I a III.- ... 

 

IV.- La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; 

 

V a VIII.- ... 

 

 

ARTICULO 19o.- ... 
 

Las resoluciones de inconformidad serán revisables a petición de 

parte, por la Secretaría General de Gobierno, en los siguientes 

términos, y podrán ser confirmadas, modificadas o revocadas:  
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l.- Deberá solicitarse por escrito con expresión de agravios, dentro 

del término 10-diez días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en el que, al afectado se le notifique la resolución, al que haya 

tenido conocimiento de la misma o su ejecución, o al que se hubiese 

ostentado de sabedor de los mismos. 

 

II.- La solicitud se presentará ante la Junta que emitió la resolución 

de inconformidad combatida, con las copias necesarias para que 

ésta corra traslado a las demás partes interesadas del recurso y las 

emplazará para que, dentro de igual término al señalado en la 

fracción anterior, expongan lo que a su derecho convenga. 

 

III.- Emplazadas las partes, se remitirá el escrito y el expediente 

correspondiente a la Secretaría General de Gobierno para su 

atención, la cual deberá dictar su resolución en un plazo no mayor a 

veinte días hábiles. Dicha resolución deberá ser congruente con los 

agravios expresados por el solicitante. 

 

En contra de los actos o resoluciones que dicte la Autoridad en 

aplicación a lo señalado en este artículo, los afectados podrán acudir 

al Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley 

correspondiente. 

 

 

ARTICULO 26o.- … 

 

Cualquier transmisión de propiedad requerirá previo permiso de la 

Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. 

 

 

ARTICULO 27o.- … 
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I.- ... 

 

ll.- Solo podrá ser restaurado, adaptado o modificado, en cualquier 

forma, previa autorización escrita por la Junta de Protección y 

Conservación a la que corresponda o en su defecto de la Secretaría 

de Movilidad y Planeación Urbana, quienes la expedirán siempre que 

se respete su estructura y peculiaridad de su valor histórico, artístico 

y científico; y 

 

III.- ... 

 

 

ARTICULO 31o.- Corresponde a la Junta de Protección y 

Conservación o en su defecto a la Secretaría de Movilidad y 

Planeación Urbana del Estado, vigilar y cuidar que la conservación, 

restauración, adaptación o modificación de un bien adscrito al 

patrimonio cultural, se ejecute de acuerdo con lo ordenado o 

autorizado. 

 

 

ARTICULO 33o.- Cuando en un bien adscrito al patrimonio cultural 

se ejecuten obras sin autorización o se viole lo ordenado o 

autorizado, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, por sí 

misma o a instancia de la Junta ordenará, de proceder así, su 

suspensión y la demolición de lo hecho y si fuere necesario, la 

restauración o reconstrucción del bien, en los siguientes supuestos: 

 

I a II.- ... 

 

... 

 

... 
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ARTICULO 78.- … 

 

Los bienes asegurados se entregarán para su custodia a la Junta de 

Protección y Conservación, si la hay, o a la Secretaría de Movilidad y 

Planeación Urbana, en su caso. 

 

 

TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que 

contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

 

TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá de 

un plazo 120 días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias que 

resulten necesarias para la implementación del presente Decreto. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   153 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 232 y se 

adiciona un párrafo al artículo 232 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo 

León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 232.-  … 

 

 … 

 

I … 

 

II. Multa de cuarenta a treinta mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; 

 

III. a VI … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

… 

 

En los casos de las infracciones administrativas establecidas en las 

fracciones I, II, IV, IX, X, XII, XVI, XVII, del artículo 236 se aplicará 

multa de cien a treinta mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida de Actualización, además de las que resulten. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO. Los municipios del Estado de Nuevo León deberán 

ajustar sus reglamentos para dar cumplimiento a esta disposición dentro de 

los 60 días posteriores al de su publicación. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
 



 

Decreto Núm. 154 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   154 
 

 

 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 8 y 

artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. … 

 

I a XXI. … 

 

XXII. Energías Limpias: Energía utilizada para los vehículos 

motorizados que es eléctrica, hibrida, de gas natural, de gas LP, 

solar y de cualquier otra fuente de energía o tecnología cuyas 

emisiones o residuos no rebasen los umbrales establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas, disposiciones reglamentarias 

existentes o las que para tal efecto se expidan y determinen las 

autoridades competentes con base en parámetros y normas de 

eficiencia energética, control de emisiones a la atmosfera y 

generación de residuos; 

 

XXIII. a LXXII. … 

 

 

 



 

Decreto Núm. 154 expedido por la LXXVI Legislatura                2 
 

TRANSITORIOS 
 

 

Primero a Décimo Quinto. … 

 

Décimo Sexto.- Se concede un término de cinco años a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley para que todos los vehículos del 

SETRA, SETME, SETIAP y Transporte de Carga de jurisdicción 

estatal sean cambiados por vehículos que utilicen energías limpias. 

Al término del plazo de cinco años, sólo se otorgarán permisos y 

concesiones para el SETRA, SETME y SETIAP a vehículos que 

utilicen energías limpias. 

 

En el mismo plazo todos los vehículos del SETRA y SETME deberán 

ser adaptados para personas con discapacidad. 

 

Décimo Séptimo a Décimo Noveno. … 

 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XXll del 

artículo 8 de esta Ley, se entienden como Normas Oficiales Mexicanas las 

NOM-076-SEMARNAT-2012 y NOM-044-SEMARNAT-2017. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   155 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman la fracción LXXXVIII del artículo 3 

y las fracciones III y IV y por adición de la fracción V al artículo 155 de la Ley 

Ambiental del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3.- … 

 

I. a la LXXXVII. … 

 
LXXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente; 

 

LXXXIX. a C. … 

 

 

Artículo 155.- … 

 

I. a II. … 

 

III. Los ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 

agua, incluyendo las del subsuelo, no deberán recibir aguas 

residuales sin su previo tratamiento;   
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IV. Corresponde al Estado, prevenir y controlar la contaminación 

de las aguas que se encuentren en el territorio del Estado, así como 

las que les fueren asignadas por la Federación en coordinación con 

la Comisión Nacional del Agua; y 

 

V. En relación a la fracción anterior el Gobierno del Estado 

deberá realizar programas permanentes de limpieza de los ríos, 

cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua en 

Coordinación con la Federación y los municipios con base a las 

facultades y atribuciones que les correspondan. 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   156 
 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por modificación las fracciones 

V y VI, y se adiciona una fracción VII, del artículo 4 de la Ley de la Juventud 

para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 4.- … 

 

I a IV.- … 

 

V.- Procurar y promover las acciones necesarias para el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la entidad;  

 

VI.- Participar y procurar mantenerse informada de la toma de 

decisiones del Instituto y de instancias correspondientes que 

involucren temas de juventud; y  

 

VII.- Colaborar, participar e involucrarse en las acciones de 

desarrollo sostenible que promueva el Instituto de la juventud y las 

diversas autoridades gubernamentales.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma por modificación la fracción VI y 

se adiciona una fracción VII del artículo 4 y por adición de un Capítulo 

Quinto de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 4.- …  

 

I al V… 

 
VI.- Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover 

el respeto a los derechos de los jóvenes, así como la eliminación de 

toda forma de discriminación y la erradicación de la violencia hacia 

los mismos; y  

 

VII.- Promover y gestionar acciones y políticas públicas que 

encaminen a la juventud a colaborar y ser partícipes con la obtención 

de los objetivos de sostenibilidad general nacionales e 

internacionales. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA CREACIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS 

DE JUVENTUD EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

Artículo 28.- Con la finalidad de asegurar que la juventud adopte y 

promueva una cultura de sostenibilidad y sea partícipe del desarrollo 

e implementación de la misma, el Instituto, atendiendo a la 

disponibilidad presupuestal, creará  y fomentará programas que 

tengan la participación de los jóvenes para atender problemáticas en 

alguno o varios  de los siguientes rubros: 

 



 

Decreto Núm. 156 expedido por la LXXVI Legislatura                3 
 

I. Igualdad de género;   

 

II. Agua limpia y saneamiento;  

 

III. Ciudades y comunidades sostenibles;  

 

IV. Producción y consumo responsables;  

 

V. Acción por el clima;  

 

VI. Vida de ecosistemas terrestres; y 

 

VII. Paz, justicia e instituciones sólidas.  

 

 

Artículo 29.- El Instituto deberá generar un informe anual en el que 

indique los programas o políticas que implementó con relación a los 

objetivos plasmados en el artículo anterior, en el que indique las 

actividades o acciones específicas llevadas a cabo, la cantidad de 

jóvenes que participaron, y los resultados obtenidos con las mismas. 

 

Artículo 30.- Con la finalidad de impulsar el desarrollo de una cultura 

de sostenibilidad, el Instituto deberá priorizar alianzas con las 

instituciones públicas y privadas de educación media superior y 

superior, para la consolidación de los programas referidos en el 

artículo 28 de la presente ley.  

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   157 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman por modificación las fracciones VI 

y VII y por adición de una fracción VIII al artículo 15 de la Ley de la Juventud 

para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

Artículo 15.- … 

 

I a V. … 

 

VI.- Promover en general la atención integral de la salud; 

 

VII.- Promover que los responsables de los Centros de Salud, 

hospitales, Centros Quirúrgicos públicos o privados, brinden 

asistencia inmediata a los jóvenes lesionados o enfermos en caso de 

urgencia; y 

 

VIII.- Fomentar el acceso a programas de orientación, atención 

psicológica y prevención del suicidio, con la finalidad de evitar este 

tipo de conductas; además de canalizar a quien lo requiera a la 

Secretaría de Salud para recibir tratamiento necesario.  
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
 



 

Decreto Núm. 158 expedido por la LXXVI Legislatura                1 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   158 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la denominación de la Sección 

Tercera, del Capítulo Sexto, del Título Tercero, para enunciarse “De la 

Ventanilla Única de Atención a Trámites Ciudadanos (VUAT) y de la 

Ventanilla Única Municipal de Atención a Trámites Ciudadanos (VUMAT)”, el 

párrafo primero, el párrafo segundo y sus fracciones I, II y III del artículo 67, 

el párrafo primero y las fracciones II y V del artículo 68, el párrafo primero y 

las fracciones V, VI, VII del artículo 69; y por adición las fracciones I y II al 

párrafo primero del artículo 67, y las fracciones VIII y IX al artículo 69, todos 

de la Ley de Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado 

de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A TRÁMITES 

CIUDADANOS (VUAT) Y DE LA VENTANILLA ÚNICA MUNICIPAL 

DE ATENCIÓN A TRÁMITES CIUDADANOS (VUMAT). 
 

 

Artículo 67.- Se contará con un mecanismo de coordinación para 

atender en un solo sitio todas las gestiones ciudadanas para la 

realización de trámites y servicios que no involucren una atención 

personalizada especializada por parte de las dependencias estatales 

o municipales y se compondrá de la siguiente forma: 
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I.  El Gobierno Estatal creará la Ventanilla Única de Atención a 

Trámites Ciudadanos (VUAT); y 

 

II. Los Municipios que integran el área metropolitana crearán la 

Ventanilla Única Municipal de Atención a Trámites Ciudadanos 

(VUMAT). 

 

La VUMAT será la encargada de recibir, validar y gestionar la 

totalidad de requisitos correspondientes a los trámites municipales 

involucrados en la emisión de permisos, licencias, autorizaciones y 

demás gestiones que requiera la ciudadanía, brindando asesoría y 

orientación que ellos requieran. La VUMAT y la VUAT contemplarán 

los siguientes elementos:  

 

I. Un espacio físico o electrónico y único donde se gestionarán todos 

los trámites y servicios que presta el Estado y los Municipios, según 

corresponda, que no involucren una atención personalizada 

especializada; 

 

II. Manuales de operaciones de la VUMAT y la VUAT, en los que se 

describa el proceso interno de resolución, coordinación con otras 

dependencias e interacciones con el usuario; y 

 

III. Resolución por parte de la autoridad en un plazo no mayor de 

30 días hábiles 

 

 

Artículo 68.- El Gobierno Estatal y el Ayuntamiento Municipal previo 

estudio y análisis, aprobará todos aquellos trámites que puedan ser 

resueltos desde la VUAT y la VUMAT a fin de simplificar la gestión e 

interacción del ciudadano con la autoridad municipal, cuyas 

operaciones deberán regirse bajo los siguientes principios:  
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I. … 

 

II. Reducir el número de trámites y plazos de respuesta de los 

sujetos obligados; homologar los requisitos y/o formatos; guardar y 

proteger la información suministrada a la VUAT y la VUMAT por los 

particulares, así como cualquier acción de simplificación que los 

particulares deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o 

la obtención de un servicio, privilegiando el uso de herramientas 

tecnológicas;  

 

III. a IV. … 

 

V. En la integración de la VUMAT y VUAT se tomará en cuenta la 

opinión de la comunidad, debiendo prever procedimientos de 

simplificación de los trámites municipales para garantizar el oportuno 

cumplimiento de los objetivos de estas ventanillas, según 

corresponda; y 

 

VI. … 

 

 

Artículo 69.- La VUAT será el principal espacio físico y/o electrónico 

al que los ciudadanos tendrán acceso para gestionar los trámites 

ante la autoridad estatal. La VUMAT será el principal espacio físico 

y/o electrónico al que los ciudadanos tendrán acceso para gestionar 

los trámites ante la autoridad municipal, y contarán ambas con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a IV. … 
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V. Procurar recibir mediante transferencia bancaria y cajas 

autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 

Estado y Tesorerías Municipales para el pago de derechos que 

correspondan a los trámites realizados; 

 

VI. Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo final 

por parte de la autoridad; 
 

VII. La VUAT podrá recopilar la información de los ciudadanos en la 

plataforma correspondiente, mediante la generación de perfiles 

seguros para mantener, proteger y preservar la información según 

corresponda, a la cual se tendrá acceso con la firma electrónica que 

determine el Gobierno del Estado; 

 

VIII. Consultar información sobre el estado de los trámites y 

servicios, así como las notificaciones que se deriven de dichos 

trámites, y  

 

VIII. Las demás que le sean encomendadas. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

 

SEGUNDO.- A más tardar a los 180 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Estatal y los 

Ayuntamientos deberán de expedir la reglamentación correspondiente para 

cumplir con las obligaciones previstas en el presente Decreto. 
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TERCERO.- A más tardar a los 180 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá expedir la 

reglamentación correspondiente para la expedición de la Firma electrónica 

para el acceso y consentimiento de los trámites y servicios que soliciten los 

ciudadanos. 

 

 

CUARTO.- Las erogaciones que, en su caso, deriven de la entrada 

en vigor del presente Decreto para las dependencias y órganos de la 

Administración Pública deberán cubrirse con cargo a su presupuesto.  

 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   159 
 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 9, el 

primer párrafo del artículo 24 y el artículo 94; por adición de los párrafos 

tercero, cuarto con las fracciones I y II, quinto y sexto al artículo 9, y un 

segundo párrafo al artículo 94, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Nuevo León, para quedar como sigue: 
 
 

Art. 9o.- … 

 

Los menores de edad deberán obtener un certificado médico que 

acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes 

médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales 

correspondientes. Sin estos requisitos, ni el Estado, ni los Municipios 

podrá utilizar sus servicios. 

 

El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección 

especiales de las autoridades del trabajo local. 

 

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 

dieciocho años:  
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I.- En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del 

trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio 

en que se presta, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y 

la salud física y mental de los menores. 

 

II.- En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas 

costumbres; y  

 

La jornada de trabajo de los menores de edad no podrá exceder de 

seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres 

horas. Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de 

reposos de una hora por lo menos.  

 

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de edad, en 

horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso 

obligatorio.  

 

La ausencia de contrato individual de trabajo o nombramiento por 

escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las 

normas de trabajo y de los servicios prestados; la falta de dicha 

formalidad es imputable al Estado o Municipio. 

 

 

Artículo 24.- Las mujeres tendrán los mismos derechos y las 

mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en 

lo general y específicamente en función de la protección de las 

trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, 

asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

 

Las mujeres disfrutarán de un mes de Licencia de Maternidad antes 

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos 

después del mismo. En caso de parto prematuro o cuando así lo 

requiera por decisión propia, la mujer trabajadora tendrá derecho a 
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que se acumule su Licencia de Maternidad posterior del parto, el 

lapso de licencia que no hizo efectivo antes del mismo, de modo de 

completar los tres meses. 

 

 

Art. 94o.- La contestación de la demanda deberá reunir los mismos 

requisitos que ésta y será presentada en un término que no exceda 

de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que aquella 

fuera notificada. 

 

 

 

TRANSITORIOS 
 

 

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

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- La persona Titular del Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos contarán con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para expedir o modificar las 

disposiciones reglamentarias y administrativas que se requieran para el 

cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan por medio del presente 

Decreto. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   160 
 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos tercero, cuarto y 

quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 43, de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 43. … 

 

… 

 

El Reglamento Municipal Anticorrupción deberá incluir, como mínimo, 

lo siguiente:  

 

l.  Principios rectores y bases para Ia prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas;  

 

II.  Medidas encaminadas para la detección, combate y disuasión de 

la corrupción;  

 

lll.  Acciones permanentes que promuevan la cultura de la rendición 

de cuentas y transparencia en el control de Ios recursos públicos; 

y  
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lV. Programas de capacitación para los servidores públicos 

municipales en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 

Los municipios difundirán de manera permanente entre sus 

servidores públicos, los principios y valores a que se refieren el 

artículo 5 de esta Ley y harán constar por escrito que la relación de 

los mismos les fueron entregados a cada servidor público, lo cual 

deberá constar en su expediente laboral. 

 

Los municipios realizarán capacitaciones frecuentes sobre 

anticorrupción y el Código de Ética y Conducta, debiendo reportarlas 

conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León. 

 

En apoyo a lo dispuesto por este artículo, los municipios crearán la 

Comisión Anticorrupción. 

  

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, los municipios deberán realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes. 

 

 

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que 

contravengan el presente Decreto. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   161 
 

 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.-  Se adiciona un Titulo Décimo, denominado “De 

La Accesibilidad Universal en el Congreso del Estado” con  que contiene los 

artículos 96 y 97, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

TITULO DÉCIMO 

DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CONGRESO DEL 

ESTADO 

 

ARTÍCULO 96.- El Congreso del Estado contará con medidas 

pertinentes para asegurar el acceso universal de las personas con 

discapacidad a sus instalaciones y servicios, en términos de la Ley 

Para la Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Accesibilidad Universal, así como cualquier otra disposición legal 

aplicable.  

 

ARTÍCULO 97.- La Comisión de Coordinación y Régimen Interno 

incluirá en cada presupuesto de egresos del Poder Legislativo, las 

partidas que se estimen necesarias para realizar las adecuaciones 

pertinentes a las instalaciones y a los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, a fin de garantizar la 
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accesibilidad universal de los integrantes de la Legislatura, de sus 

empleados y el público en general. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 65 

y se adiciona un artículo 145 Bis 8 al Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 65.- … 

 

I a XXVI…. 

 

XXVII. Vigilar la conservación física del recinto Oficial del Congreso, 

garantizando el derecho a la accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad; y 

 

XXVIII… 

… 

 

 

ARTÍCULO 145 Bis 8.-  La Oficial Mayor del Congreso vigilará que 

se garantice en el Salón de Sesiones, así como en las instalaciones 

y servicios del Congreso del Estado, las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso universal de las personas con discapacidad, en 

términos de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nuevo León y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Accesibilidad Universal, así como cualquier otra disposición legal 

aplicable. 

 

 

 



 

Decreto Núm. 161 expedido por la LXXVI Legislatura                3 
 

TRANSITORIO 

 

 ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   162 
 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman la fracción IV del artículo 19 de la 

Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, para 

quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 19.- La Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento estará integrada por: … 

 

I. a III. 

 
IV. El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana. 

 

V a VII … 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   163 
 

 

 

 ÚNICO.- Se integra la Diputación Permanente que fungirá dentro del 

receso correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones relativo 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXXVI Legislatura al 

Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

PRESIDENTE: Dip. Ivonne Liliana Álvarez García 

Presidente Suplente: Dip. Ricardo Canavati Hadjópulos 

VICEPRESIDENTE: Dip. Myrna Isela Grimaldo Iracheta 

Vicepresidente Suplente: Dip. Daniel Omar González Garza 

PRIMER SECRETARIO: Dip. Gilberto de Jesús Gómez Reyes 

Primer Secretario Suplente: Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza 

SEGUNDA SECRETARIO: Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre 

Segundo Secretario Suplente: Dip. Norma Edith Benitez Rivera 

VOCAL: Dip. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda 

Vocal Suplente: Dip. Jessica Elodia Martínez Martínez 
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VOCAL: Dip. Amparo Lilia olivares Castañeda 

Vocal Suplente: Dip. Mauro Guerra Villarreal 

VOCAL: Dip. Jesús Homero Aguilar Hernández 

Vocal Suplente: Dip. Perla De los Ángeles Villarreal Valdez 

VOCAL: Dip. Ana Isabel González González 

Vocal Suplente: Dip. Alhinna Berenice Vargas García 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de la 

clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del  Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  
 

 

 SEGUNDO.- La Diputación Permanente se instalará al concluir el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones y su siguiente sesión de conformidad 

con lo establecido por el artículo 85 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como el artículo 160 

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

León, será el día 18-dieciocho de Mayo de 2022 a las 11:00 horas. 

 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

 
NÚMERO   164 

 
 

 

 

 Artículo Único.- La Septuagésima Sexta Legislatura 

Constitucional al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

estando en lo preceptuado por el Artículo 55 de la Constitución Política 

Local del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,  clausura hoy once de 

mayo de dos mil veintidós, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los once días de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 413 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto al Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Dr. Hernán Villarreal Rodríguez y 

al Director del instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Lic. José Manuel Valdez Gaytán 

para que previo estudio técnico y financiero, se determine la aplicación de un subsidio estatal para 

concesionarios y/o permisionarios que lleven a cabo la prestación del servicio de transporte público 

respecto a las tarifas preferenciales para personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

estudiantes. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de 

Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 
 
 

 
 



                                            

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 
fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 414 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 
respetuoso exhorto a la Directora General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado a efecto de que, ante la reconstrucción de la carpeta asfáltica en la Carretera 
Nacional informe a esta Soberanía sobre los avances de la obra, así como el plazo para la terminación 
en su totalidad de los trabajos de recarpeteo en el tramo inconcluso. 

Segundo.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con pleno respeto 
a la autonomía municipal realiza un atento y respetuoso exhorto al Alcalde del Municipio de Monterrey, 
a fin de que conforme sus atribuciones y jurisdicción y en conjunto con el Centro de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado genere un Plan Vial que permita soluciones, con vías 
alternas y el adecuado manejo de tránsito en la Carretera Nacional al Sur del Municipio de Monterrey, 
así como la instalación de vigilancia permanente de vialidad y tránsito derivado de los múltiples 
percances que se presentan en dicho tramo. 

Tercero. - Comuníquese el presente Acuerdo a la promovente, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León 

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de 
Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 
 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 
fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 415 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León en pleno respeto a 
la autonomía municipal realiza un exhorto a los 51 Municipios del Estado de Nuevo León a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las medidas necesarias para que se garantice el 
respeto a los señalamientos viales y los espacios exclusivos para el uso de personas con 
discapacidad dentro de sus demarcaciones territoriales, mediante acciones como: 

a) Fortalecer las sanciones establecidas en los reglamentos respectivos. 

b) Realizar programas de capacitación en materia de los derechos de personas con discapacidad, 
dirigido a servidores públicos, y 

c) Realizar programas de concientización en materia de los derechos de personas con 
discapacidad dirigido a los infractores. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 
de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 416 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto al Titular de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin 

de que informe a esta Soberanía el estatus actual y la proyección para finalizar la obra 

correspondiente a la Prolongación de la Avenida Morones Prieto ubicada en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 416 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto al Titular de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin 

de que informe a esta Soberanía el estatus actual y la proyección para finalizar la obra 

correspondiente a la Prolongación de la Avenida Morones Prieto ubicada en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 417 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto a los Titulares de la Secretaria de Movilidad y Planeación Urbana y del Instituto de 

Movilidad y Accesibilidad para que, en conjunto con la Secretaria de las Mujeres y el Instituto Estatal 

de la Mujer, implementen acciones, políticas y programas en las diferentes modalidades del servicio 

de transporte público a fin de garantizar condiciones de seguridad para las usuarias de dicho servicio. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 418 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprueba la 

realización de mesas de trabajo temáticas a cargo de la Comisión de Movilidad que permitan una 

revisión integral a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 
fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 419 

Primero. - La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda realizar un 
respetuoso exhorto al Titular del Registro Público Vehicular dependiente del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una 
campaña de difusión para invitar a los propietarios de los vehículos de procedencia extranjera a 
realizar a la brevedad posible el trámite para su legalización y asimismo se solicita informar a esta 
Soberanía si ya se concertaron los Convenios de colaboración con el Estado de Nuevo León a fin de 
dar cumplimiento al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de 
vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
enero de 2022. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo al promovente, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 
de Movilidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

 
                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  

 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 420 

Primero .- La LXXVI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, determina por 

atendida la solicitud del escrito presentado por el C. Alejandro Reynoso Gil, entonces, Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante el cual informa a esta 

soberanía el Acuerdo aprobado, referente a la solicitud de la aprobación para la creación de un 

Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonial propios, denominado "Sistema de 

Justicia Cívica Municipal”, por las consideraciones expresadas en el cuerpo del presente Dictamen. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo al promovente, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

Tercero. - Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  
 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 420 

Primero.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, determina DAR 

POR ATENDIDA la solicitud el Dip. Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional de la Septuagésima Sexta Legislatura, mediante el cual 

solicita un exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que informe a esta Soberanía 

sobre los motivos y causas que justifican el retraso de la entrega de la Condecoración “Maestro 

Altamirano”, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen. 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a la promovente, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

Tercero.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  
 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del presente año, 

fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 422 

Primero.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en 

el artículo 63, fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

remite a la Secretaría de Educación del Estado copia del Expediente No.15115/LXXVI y el dictamen 

correspondiente, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, proceda a su análisis y determine 

lo conducente, respecto a la propuesta del programa de acompañamiento para la educación básica 

desde el nivel primaria, secundaria y bachillerato, presentado por los CC. Norma Morales Robles, 

Dania K. Mora Morales y Ventura Mora López. 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

Tercero.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                                  Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  
 
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del 
presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 423 

Primero.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, envía un atento y 
respetuoso exhorto a los Presidentes Municipales de los Municipios que cuenten con Áreas Naturales 
protegidas en el Estado de Nuevo León, a fin de que contemplen dentro de su reglamentación 
municipal, la figura de Guardabosques o Vigilante forestal, y en su caso la aprobación de un 
Reglamento relativo a la guarda y protección de la flora y fauna de sus Municipios; así mismo, en caso 
de ser necesario se ajuste el presupuesto. 

Segundo.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, envía un atento y 
respetuoso exhorto a los H. Cabildos de los Municipios que cuenten con Áreas Naturales protegidas 
en el Estado de Nuevo León, a fin de que contemplen dentro de su reglamentación municipal, la figura 
de Guardabosques o Vigilante forestal, y en su caso la aprobación de un Reglamento relativo a la 
guarda y protección de la flora y fauna de sus Municipios; así mismo, en caso de ser necesario se 
ajuste el presupuesto. 

Tercero. - Comuníquese el presente Acuerdo al promovente. 

Cuarto. - Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                        Dip. Secretaria                                        Dip. Secretaria  
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 424 

Primero.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León envía un atento y 

respetuoso exhorto a los Titulares de los 51 Municipios del Estado de Nuevo León para que en el 

ámbito de sus atribuciones en materia de autorizaciones de fraccionamientos habitacionales de 

urbanización inmediata, lleven a cabo los ajustes necesarios a sus respectivos Reglamentos a fin de 

ser homologados a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, a efecto de obtener una armonización integral en materia de arbolado 

en todo el Estado. 

Segundo. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes. 

Tercero. - Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                        Dip. Secretaria                                        Dip. Secretaria  
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 



                                            

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 11 de mayo del 
presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 425 

Primero.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León envía un atento y 
respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que dentro del 
ámbito de su competencia y atribuciones promueva un programa de apoyo para la comercialización de 
los productos que se cosechen en los Huertos Urbanos, que existen en el Estado. 

Segundo.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León envía un atento y 
respetuoso exhorto a los Titulares de los Municipios de la zona Metropolitana del Estado de Nuevo 
León, para que dentro del ámbito de su competencia y atribuciones promuevan programas de apoyo 
para la comercialización de los productos que se cosechen en los Huertos Urbanos, que existen 
dentro de su jurisdicción. 

Tercero. - Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes. 

Cuarto. - Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. 

  Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 11 de mayo del 2022 

                        Dip. Secretaria                                        Dip. Secretaria  
 
 

Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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	Acdo. 161 Día Salud Bucal
	Acdo. 162 Observaciones Decreto 399 LXXVI
	Dec. 137 Ref. Ley Expedición Licencias Conducir
	Dec. 138 Ref. Ley Movilidad Sostenible
	Dec. 139 Ref. Ley Moviliad uso de la bicicleta
	Dec. 140 Observaciones Decreto 068 LXXIV
	Dec. 141 Ref. Código Civil
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	T R A N S I T O R I O

	1318 tarifas preferenciales Exp. 14624
	1319 trabajos de recarpeteo Exp. 15027
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