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

EXPOSICION DE MOTIVOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentro de nuestro sistema electoral se establecen multiples y diversas 
formulas por las que se conformaran los organos colegiados de gobierno de las 
entidades federativas y los ayuntamientos, considerando en todo momento de igual 
forma a las mayorias como a las minorias por los mecanismos previamente 
mencionados. Esto se logra a traves de mecanismos de distribucion los cuales son
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acordes a la situacion de cada Estado ya que conslderan el numero de ciudadanos 
que quedaran bajo la representacion del servidor publico electo.

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

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

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

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

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

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

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

I. No hayan obtenido el triunfo de mayoria; y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la presente iniciativa se comprenden reformas a dos leyes:

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

1.

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

2.

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

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

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

DECRETO:

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

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

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

Articulo 24. ...

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

Articulo 59. ...

I. a IV. ...

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

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

.
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Dipr^ouardo Gaona DominguezDip. Irars^Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz HernandezDip. Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz

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

foi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodriguez Gomez

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

La presente foja forma parte de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas 
Disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon y la Ley de Gobierno Municipal del Estrado de 
Nuevo Leon en materia de asignacion de regidurias por el principio de representacion proporcional.
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Quienes suscriben, Diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre, Sandra 
Elizabeth Pamanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Tabita Ortiz 
Hernandez, Norma Edith Benitez Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, 
Diputados Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael Rodriguez Gomez, 
integrantes de la Septuagesima Sexta Legisiatura del Honorable Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los articulos 
63, fraccion II, 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, y con fundamento ademas en los articulos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
presentan Iniciativa de reforma por modificacion de los articulos 145 y 263 de 
la Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon, al tenor de lo siguiente:

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.-

EXPOSICION DE MOTIVOS:

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

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

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

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

b) Votar y ser elegidos en elecciones periodicas, autenticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresion 
de la voluntad de los electores;
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c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
publicas de su pais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentro de nuestro sistema electoral se establecen multiples y diversas formulas 
por las que se conformaran los organos colegiados de gobierno de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, considerando en todo momento de igual forma a las 
mayorias como a las minorias por los mecanismos previamente mencionados. Esto 
se logra a traves de mecanismos de distribucion los cuales son acordes a la situacion 
de cada Estado, ya que consideran el numero de ciudadanos que quedaran bajo la 
representacion del servidor publico electo.

En ese sentido, se observan diversas areas de oportunidad que pueden ser 
perfeccionadas dentro del sistema electoral del estado. En lo particular, se encuentra
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la estructura electoral para la designacion de las 16 de 42 diputaciones asignadas 
por el principio de representacion proporcional en el H. Congreso del Estado.

Es de la opinion de quienes suscribimos que debe mantenerse la redaccion 
referente a las diputaciones de representacion proporcional que se encontraba en 
vigor antes de la reforma electoral de 2017. Lamentablemente, previo a las 
elecciones de 2018, el Congreso del Estado dio reversa a la participacion 
democratica, toda vez que crearon diputaciones de representacion proporcional 
provenientes de listas de partidos, cuando nuestra entidad era un ejemplo de 
participacion ciudadana, ya que las asignaciones de las 16-dieciseis diputaciones 
por este principio correspondian a personas que habia contendido en una eleccion y 
habian obtenido un amplio apoyo de la ciudadania,

1Recapitulacion Historica

A lo largo de su historia, el Congreso del Estado de Nuevo Leon ha sido 
influenciado por movimientos politicos que han plasmado sus ideales y aspiraciones 
en textos constitucionales, teniendo como consecuencia la modificacion de su 
estructura y mecanismos de actuacion, llevando incluso a su desaparicion durante 
los gobiernos centralistas.

El Congreso del Estado de Nuevo Leon ha experimentado una 
transformacion en su composicion tomando como base las reformas electorales 
constitucionales a nivel federal, particularmente las correspondientes a los ahos 
1963 y 1977. Asimismo, se habia destacado a nivel nacional hasta el aho 2017 por 
tener una composicion novedosa, en la cual se privilegiaba integrar a las 
diputaciones a aquellas candidaturas que si bien no han obtenido la mayoria de votos 
en una eleccion, se han destacado por su competitividad al obtener las votaciones 
mas altas de sus respectivos partidos.

El sistema de segundos lugares o del mejor perdedor establecido en el Estado 
de Nuevo Leon (repechaje), a diferencia del sistema de listas regionales a nivel 
federal, ha permitido que personas que cuentan con gran aceptacion popular, y que 
si bien no obtuvieron la mayoria de los votos en sus distritos electorales, tengan la 
posibilidad de representar grupos sociales particulares, distinguiendolo del resto de

1 Los siguientes p£rrafos fueron tornados de una investigacion de la Mtra. Irais Reyes de la Torre y 
el Dr. Roberto Mancilla Castro sobre el poder legislative de Nuevo Leon y su evolucidn 
constitucional.
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las entidades federativas, al ser uno de los unicos tres estados del pais que contaban 
con un sistema que privilegia la voluntad popular.

Este sistema tiene sus principales origenes en la reforma electoral de 19782, 
incorporandose de manera incipiente la figura del sistema de representacion 
proporcional por mejor perdedor. Mediante reforma al articulo 46 constitucional local 
se establecio que el congreso local, el cual tambien se renovaria cada tres anos, se 
integraria por quince diputaciones electas por mayoria relative y hasta por cinco 
diputaciones de rninona electas conforme al procedimiento determinado en dicho 
articulo. De acuerdo con las reglas para la determinacion de las diputaciones por 
minorfa, se indico que los partidos politicos que obtuvieran cuando menos el cinco 
por ciento de la votacion global de los partidos minoritarios les seria acreditada una 
diputacion de minoria, salvo el caso en que el numero de partidos que cumplieran 
este requisite excediera el numero de diputaciones a asignar, por lo que se 
determinaria de acuerdo a los votos obtenidos por cada partido en orden decreciente.

Cabe senalar que las diputaciones por minoria serian asignadas a las 
candidatures que mayor numero de sufragios hubieran obtenido a su favor de sus 
propios partidos, y que a ambas diputaciones se les otorgo la misma categoria, 
facultades y obligaciones, privilegiandose la consideracion de la voluntad popular.

Posteriormente mediante la reforma publicada el 13 de abril de 19873, por 
primera vez se establecio el concepto de representacion proporcional, al indicar que 
el poder legislative se conformaria por 26 diputaciones electas por mayoria relativa 
y hasta catorce diputaciones electas por el principio de representacion proporcional, 
las cuales tendrian la misma categoria, obligaciones y facultades, Segun se advierte 
de la ley reglamentaria en la materia publicada en el Periodico Oficial del Estado el 
27 de mayo de 19874, el sistema se representacion proporcional se conducia de 
acuerdo a las reglas de porcentaje minimo, cociente electoral y resto mayor. Cabe 
senalar, que al igual que las reformas anteriormente citadas, de conformidad con el 
articulo 168, fraccion II, dichas diputaciones serian distribuidas conforme a un 
sistema que reconoce a las y los mejores perdedores, toda vez que las mismas

2 Decreto Num 168. que reforma y adiciona los articulos 46 y 121 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 1978, Monterrey, Mexico, Periddico Oficial del Estado de 
Nuevo Leon.
3 Decreto Num 91. que reforma la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon 
1987, Monterrey, Mexico, Periddico Oficial del Estado de Nuevo Ledn.
4 Decreto Num 94. que emite la Ley Electoral del Estado de Nuevo Ledn, 1987, Monterrey, Mexico, 
Periodico Oficial del Estado de Nuevo Ledn.
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serian asignadas a las candidaturas que no habiendo obtenido la mayona relativa en 
su distrito, hubieran obtenido el mayor numero de votes a favor de sus partidos.

En la electoral de 2017, el Congreso del Estado aprobo dar reversa al sistema 
de asignacion de diputaciones de representacion proporcional que se basaba 
unicamente en que para ocupar un asiento en el Congreso se debia contender por 
un distrito electoral y ganar esta eleccion, o bien, obtener una amplia cantidad de 
votos, tomando en cuenta el principio de paridad de genero, para incluir ahora 
tambien el concepto de “listas de partidos”, de la siguiente manera:

Articulo 145. Las candidaturas para Diputados de mayona relativa se 
registraran por formulas de candidates compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo genero.

(ADICIONADO,
En el caso de releccion consecutive, podran participar con la misma o 
diferente formula por la que fueron electos.

P.O. 10 DE JULIO DE 2017)

(ADICIONADO,
Ademas de los candidates a diputados locales por el principio de mayona 
relative, cada partido politico registrara una lista de dos formulas de 
candidatos por la via plurinominal, compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo genero. Cada formula sera de un 
genero distinto y ambas formulas podran ser registradas por las dos vias 
de manera simultanea.

P.O. 10 DE JULIO DE 2017)

[...]

Articulo 263. Para la asignacion de las Diputaciones de representacion 
proporcional, la Comision Estatat Electoral tendra en cuenta las siguientes 
bases:

I. [...]

II. Las diputaciones de representacion proporcional que 
correspondan a cada partido politico seran asignadas primero 
a los candidatos registrados en la lista plurinominal de cada 
partido politico y las posteriores a los candidatos registrados por
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el principle de mayoria relativa que, no habiendo obtenido mayoria 
relative en su distrito, hubieren obtenido el mayor porcentaje de 
votos en su distrito a favor de sus partidos. La suplencia sera 
asignada a su companero de formula. La asignacion debera 
hacerse con alternancia de genero y habiendo prelacion para cada 
partido politico del genero menos favorecido en la asignacion de 
diputaciones de mayoria relativa. Dicha prelacion tendra como 
llmite la paridad de genero del Congreso que se verificara en cada 
asignacion. Las asignaciones iniciaran con los partidos que hayan 
obtenido la manor votacion;

IllyIV. ...

Previo a la discusion de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon se 
presentaron 35 iniciativas, las que se votaron para admitirse a discusion el dia 16 de 
mayo y posteriormente, fueron aprobadas en la primera vuelta con 29 votos a favor 
y 9 en contra el dia 18 del mismo mes.5 Para la discusion de la segunda vuelta, se 
convoco a sesion extraordinaria y el dictamen fue discutido en comision como 
proyecto el dia 28, para ser discutido y aprobado por el Pleno en la madrugada del 
29 con 37 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.6

Esta reforma fue impugnada por Movimiento Ciudadano mediante una accion 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
argumentando entre otras cosas, que la representacion proporcional por listas que 
viene a suplir el sistema de mejor perdedor se introdujo en la segunda vuelta, sin que 
mediara debate al respecto y, por ende, no seguia el principio de legalidad.7

5 “Aprueba Congreso Reforma a la Ley Estatal Electoral" H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2017/05/aprueba_congreso_reforma_a_la_ley_estatal_elec  

toral.php
6 “Avalan Reforma Electoral en Nuevo Leon que permite reeleccibn de alcaldes” El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/29/avalan-reforma-electoral-en-nl-que- 

permite-reeleccion-de-alcaldes

7 “Ugalde:
http://www; milenio.com/politica/elecciones_2018-luis_carlos_ugalde-politica_en_mexico-  

milenio_noticias_laguna_15_1014648526. html

la eleccion de 2018" MilenioMe muchopreocupa

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2017/05/aprueba_congreso_reforma_a_la_ley_estatal_elec
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/29/avalan-reforma-electoral-en-nl-que-permite-reeleccion-de-alcaldes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/29/avalan-reforma-electoral-en-nl-que-permite-reeleccion-de-alcaldes
http://www
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Sistemas de representacion proporcional

La representacion proporcional permite que las minorias obtengan 
representacion dentro del poder legislative, evitando la existencia de un partido 
dominante, de una unica forma de pensar, para que todas las voces en su pluralidad 
sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones publicas.

Sin embargo, la asignacion de diputaciones de representacion proporcional 
por listas de partidos tiene sus criticas:

Que las candidaturas de representacion proporcional plurinominal no suelen 
hacer campana y, por ende, no son tan conocidos por la ciudadanfa.
Que las listas de candidaturas de representacion proporcional incluyen 
personalidades importantes de los partidos, como otras que dificilmente 
ganarian una eleccion de mayoria relativa, pero que la dirigencia quiere 
asegurar su llegada al Congreso.
Los legisladores de representacion proporcional plurinominal son elegidos por 
las dirigencias de los partidos.
La ciudadanfa no tiene conocimiento de las diputaciones plurinominales de 
los partidos politicos.

Estas criticas no implican la desaparicion del principio de representacion 
proporcional, ya que como se dijo anteriormente, este permite que la diversidad de 
ideas y posturas de nuestra entidad encuentren espacio en el poder publico, pero 
sirven de base para un analisis de nuestro sistema democratico y cuestionarnos 
sobre el sistema electoral que tenia Nuevo Leon hasta antes de 2017.

Gilas y Medina Torres hicieron un analisis de las reglas de asignacion de 
diputaciones por el principio de representacion proporcional y en el encontraron 
cuatro tendencias a nivel estatal en el pais8:

8 Gilas, Karolina Monica y Medina Torres, Luis Eduardo, “Manual de Asignacidn de las Diputaciones 
por el Principio de Representacion Proporcional” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion, Diciembre 2012
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/Manual_asignacion_diputaciones.pdf

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/Manual_asignacion_diputaciones.pdf
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Sistemas de cocientes, que efectuan la asignacion por medio de divisiones y 
guardan parecido con el caso federal mexicano.
Sistema de asignacion directa, que realizan una primera adjudicacion sin 
procedimiento alguno y posteriormente desarrollan algun. metodo de 
distribucion
Sistemas de proporciones o expectativa de integracion del congreso, que 
realizan primero una asignacion hipotetica y posteriormente efectuan una 
distribucion real.
Sistemas de mejores perdedores o de segundos lugares, que implica la 
presentacion de listas abiertas que son completadas con las candidaturas de 
los distritos uninominales que no obtuvieron el triunfo de mayoria relativa.

De esta misma investigacion se puede observar que hasta el ano 2017 tres 
estados del pais contaban con un sistema de mejor perdedor: Baja California Sur, 
Nayarit y Nuevo Leon. De estos, Nayarit tiene el porcentaje mas alto de 
representacion proporcional con un 40%, con un sistema que puede alternar con 
aquel de lista. En cambio, Nuevo Leon contaba con un sistema exclusivamente de 
mejor perdedor con un porcentaje de 38% que implica que es un sistema electoral 
altamente competitive. Desgraciadamente, la Legislatura LXXV dio reversa a una 
conquista democratica.

Considerando que por parte de Nayarit y el Senado tienen tambien un sistema de 
lista, mientras que Baja California Sur tiene un sistema de mejor perdedor, pero una 
representacion proporcional de 23.8%, porcentaje mucho menor al de Nuevo Leon, 
se advierte que Nuevo Leon tenia la mejor implementacion del sistema de mejor 
perdedor de todo el pais.

En la actualidad el estado de Nuevo Leon posee un mecanismo electoral que 
que premia a los partidos partido politicos. Un sistema de eleccion que contemple 
solamente la figura de las diputaciones ganadoras y diputaciones por el principio de 
representacion proporcional bajo el principio de “mejores perdedores” (repechaje) 
toma en cuenta la competitividad de las y los candidatos, en especial la aquellos que 
hayan tenido una mayor aceptacion popular, mas no hayan obtenido los votos 
suficientes para asegurar la mayoria relativa (de votos) en su propio distrito electoral.
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Un sistema de representacion proporcional por mejores perdedores incentiva a 
realizar campanas mas competitivas y que dicha competencia sea de mayor calidad 
entre los participantes ya que, de no lograr el primer lugar en votacion, las 
candidaturas que logren un segundo lugar o tercer lugar podran seguir 
representando a la ciudadanla. En contraste al sistema de listas donde los primeros 
en ella solo deben esperar a que su partido reciba una cantidad minima suficiente de 
votos para resultar electos, sin necesariamente haber hecho un contacto directo con 
la ciudadania.

La presente iniciativa de reforma a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
Leon tiene por objeto que el sistema de asignacion de diputaciones de 
representacion proporcional regrese al espiritu de nuestra Constitucion y 
legislacion electoral que tuvimos por casi cuarenta ahos, es decir, un sistema 
que privilegie la participacion democratica, dando reversa a las diputaciones 
plurinominales locales.

Cabe destacar que en la asignacion de diputaciones bajo el principio de 
representacion proporcional debe garantizar el cumplimiento del principio de paridad 
de genero, para asegurar la participacion politica de hombres y mujeres.

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

DECRETO:

Articulo Unico. Se reforma por modificacion los artlculos 145 y 263 de la Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 145. Las candidaturas para diputaciones de rnayona relative se registraran 
por formulas de candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y 
una persona suplente del mismo genero.
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En el caso de reeleccion consecutiva, podran participar con la misma o diferente 
formula por la que fueron electos.

No se considerara que ejercen su derecho de reeleccion previsto en el articulo 49 de 
la Constitucion del Estado, las diputaciones suplentes que no hayan entrado en 
funciones y que sean postuladas en la eleccion inmediata siguiente en la que fueron 
electas.

Articulo 263. ...

a. ...

b. ...

II. Las diputaciones de representacion proporcional que correspondan a cada partido 
politico seran asignadas a las candidaturas registradas por el principio de mayoria 
relative que, no habiendo obtenido mayoria relativa en su distrito, hubieren obtenido 
el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos. La suplencia sera 
asignada a su companero o companera de formula. La asignacion debera hacerse 
con alternancia de genero y habiendo prelacion para cada partido politico del genero 
menos favorecido segun los resultados de las diputaciones de mayoria relativa. 
Dicha prelacion tendra como limite la paridad de genero del Congreso que se 
verificara en cada asignacion.

IV. ...

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

Monterrey, Nuevo Leon, a fecha de su presentacion

r:r"

Dip. Iraisyirginia Reyes de la Torre rdo Gaona Dominguezf

Dip. Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz Dip. Tabita Ortiz Hernandez

Dip. Norma Edith Benitez Rivera

Dip. Carlos Rafael Rodriguez Gomez

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

La presente foja forma parte de la Iniciativa con. Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas 
Disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon para dar reversa a las diputaciones 
plurinominales.
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DEPARTAIAENTC 
OF1C8ALSA DE PARTES 

MONTERREY,



Expediente: 15015/LXXVI

CC. DIP. EDUARDO GAONA DOMINGUEZ, CARLOS RAFAELPROMOVENTE.
RODRIGUEZ G6MEZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, SANDRA ELIZABETH 
PAMANES ORTIZ, BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO, TABITA ORTIZ HERNANDEZ, 
NORMA EDITH BENlTEZ RIVERA Y MARIA GUADALUPE GUIDI KAWAS, INTEGRANTES 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCI6N VII DEL 

ARTiCULO 200 A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, EN MATERIA 

DEL RESPETO A CONDICIONES CONTRACTUALES PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y 

LA GRATUIDAD EN PRUEBAS RAPIDAS DE COVID.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

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

Mtra. Armida Serrate Flores

Oficial Mayor
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Quienes suscriben, Diputados Eduardo Gaona Dominguez, Carlos Rafael Rodriguez Gomez,
Diputadas Sandra Elizabeth Romanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernandez, Irais Virginia Reyes de 
la Torre, Norma Edith Benitez Rivera, Brenda Lizbeth Sanchez Castro y Maria Guadalupe 
Guidi Kawas, integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano de la LXXVI 
Legislature de este H. Congreso, con fundamento en los articulos 71 fraccion III y 72 de la 
Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en lo dispuesto en los articulos 
63 fraccion II, 68 y 69 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 
102, 1 03 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto 
a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACClbN VII DEL ARTICULO 200 A LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, EN MATERIA DEL RESPETO A 
CONDICIONES CONTRACTUALES PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y LA GRATUITAD EN 
PRUEBAS RAPIDAS DE COVID, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Estamos presenciando la cuarta ola de contagios por COVID-1 9 y su variante Omicron. Esto 
ha ocasionado un aumento de casos no solo en Nuevo Leon, sino en todo el pais. Se han 
reportado hasta 44,187 casos en un solo dia, siendo de los picos mas altos durante la 
pandemia. A la fecha se han acumulado un total de 4,368,314 de resultados positives, de 
los cuales 231,872 se ubican en nuestro Estado y, lamentablemente, han sucedido 301,410 
defunciones, siendo 13,814 nuevoleonenses. i

En este sentido, los dates proporcionados por el Institute Nacional de Estadistica y Geografia 
(INEGI) arrojan que un 73.5% de la poblacion, correspondiendo a 92,582,812 ciudadanos, 
se encuentran afiliados a algun esquema de salud publica o privada. De este porcentaje 
unicamente el 2.8%, es decir, 2,615,213 de personas, son asegurados por Instituciones 
privadas, en otras palabras, cuentan con un Seguro de Gastos Medicos. En el caso de Nuevo 
Leon, un 80.9% de la poblacion se encuentra afiliada a algun seryicio de salud, ubicandolo 
por encima de la media nacional.2

1 https://news.google.com/covidl 9/map?hl-es-419&mid-%2Fm%2F0b90_r&gl-US&ceid—US%3Aes-41 9
2 https://www.inegi.org.mx/tenias/dcrcchohabiencia/
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/magen 1 Porcentaje de Afiliadon a esquemas de salud. ^
Con base en estas estadisticas, resulta imperante la implementacion de una cobertura 
complete de algun esquema o derechohabiencia a instituclones de salud para la poblacion, 
posibilitando asi la atencion medico correspondiente, sea por consecuencia de la actual 
pandemia, por cualquier otra enfermedad o necesidad de la ciudadania.

Sin embargo, a pesar de haber contratado un seguro de gastos, existen casos en los cuales, 
por las condiciones que en ellos se estipulan, se imposibilita el acceso complete a los beneficios 
contemplados o en ocasiones se encuentran limitados a ciertas condicionantes para disfrutar 
ampliamente la gama de cobertura de sus servicios.

Estos casos se han presentado ante la actual situacion de pandemia, pues al contraer la 
enfermedad de COVID-19, diversas instituciones de seguros han condicionado los beneficios 
comprendidos en sus coberturas de gastos medicos, situacion que resultan inoperantes o 
complejas de obtener.

Lo anterior se confirma con base en la informacion proporcionada por la Comision Nacional 
para la Proteccion y Defense de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),

3 https://codigof.mx/en*mexico-33-miilones-de-personas-sin-acccso-a-scrvicios-publicos-o-privados-de- 
salud-inegi/
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contemplando que de las 34 Instituciones de Seguro que operan en el pais unicamente 14 
cuentan con cobertura de gastos por COVID-19 y solamente 2 de ellas incluyen la prueba 
de detection.4 c\

Como se menciono, diversas Instituciones de seguros han condicionado la cobertura solamente 
a algunos de sus asegurados5, lo cual a todas luces es una modificacion unilateral de los 
terminos y condiciones previamente contratadas, sin que exista el consentimiento del 
particular, el cual podria haber decidido rescindir el contrato de seguro o cambiar de 
compania.

De igual forma, se deben implementor medidas que coadyuven tambien a la prevencion y 
propagacion del virus por lo que estas Instituciones deben contemplar dentro de sus polizas 
la posibilidad de que todos sus asegurados puedan acceder a diversas pruebas para la 
detection del COVID-196, lo cual podria reducir la cantidad de contagios y llevar a cabo 
una atencion temprana de la enfermedad.

Es por estas razones que se propone la presente iniciativa, la cual otorgara una certeza 
juridica para todos los asegurados, evitando que las Instituciones de Seguros realicen malas 
practices en perjuicio de sus asegurados, alterando las condiciones previamente pactadas sin 
su consentimiento, ademas, esatblecer la posibilidad de acceder a pruebas de COVID-1 9 sin 
costo, siendo estas de vital importancia para prevenir y reducir la propagacion del virus.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideration de esta Honorable Asambiea, el 
siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, con 
fundamento en el artfculo 63 fraction II de la Constitucion Politico del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como los articulos 71 fraccion III y 72 de la 
Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable 
Congreso de la Union, el analisis y en su caso aprobacion del siguiente proyecto
de:

4 https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc= 1 354&idcot:=3
5 https://elnorte.com/4U5wun/condicionan-aseguradoros-cobertura-a-vacuna/
6 https://es.digitaltrends.com/salud/pruebas-rapidas-covid-estaran-incluidas-en-seguro-ordena-biden/

Pagina 3 de 5

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=
https://elnorte.com/4U5wun/condicionan-aseguradoros-cobertura-a-vacuna/
https://es.digitaltrends.com/salud/pruebas-rapidas-covid-estaran-incluidas-en-seguro-ordena-biden/


*' . #'•

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCI6N VII DEL ARTICULO 200 A LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y FIANZAS, EN MATERIA DE RESPETO A CONDICIONES 
CONTRACTUALES Y LA GRATUIDAD EN PRUEBAS RAPIDAS.LXXVI

LEGISLATURA
H. CONGRESO
va ss'adc og uvu^o iegs

DECRETO

UNICO. - Se Adiciona la fraccion VII al Articulo 200, de la Ley de Instituciones 
de Seguras y Fianzas, para quedar coma sigue:

ARTICULO 200.- ...

I. a VI. ...

VII. En el caso de las Instituciones de Seguras que operen el ramo de gastos 
medicos, deberdn:

a) Abstenerse de modificar las terminos y condiciones de las polizas 
contratadas previamente a una declaratoria de emergencia sanitaria 
decretada par la autoridad competente, evitando modificarlas sin 
consentimiento de sus asegurados.

b) En caso de una declaratoria de emergencia sanitaria decretada por 
autoridad competente, incluirdn dentro de sus coberturas los costos que se 
destinen a la adquisicion de por lo menos ocho pruebds caseras o de test 
rapido para la deteccion de la enfermedad que corresponda a la emergencia 
por cada persona asegurada.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. - La Comision Nacional de Seguros y Fianzas debera emitir las 
disposiciones de caracter general a que hace referenda el presente Decreto 
a mas tardar a los noventa dias naturales posteriores a su entrada en vigor.

SEGUNDO. - Remitase a la Camara de Senadores del Congreso de la Union el 
presente Acuerdo, asi como el expediente que dio origen para sus efectos 
constitudonales.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon a los 18 dias del mes de enero de 2022.
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icfTEduardo Gaona Dip. Sandra Elizabeth Pdmanes Ortizominguez

Dip. Irais Viriginia Reyes de la Torre Dip. Norma Edith Benitez Rivera

Dip. Tabita Hernandez Ortiz Dip. Brendei U^eth/Sanchez Castro

uadalupe GuidUCawas Dip. Carlos Rafael Rodriguez GomezDjxr^Mdr

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

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCION VII DEL ARTICULO 200 A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, EN MATERIA DE 
RESPETO A CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA GRATUIDAD EN PRUEBAS RAPIDAS, DE FECHA 1 8 DE ENERO 
DE 2022.
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PROMOVENTE: CC. DIP. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO, IRAIS VIRGINIA REVES 
DE LA TORRE, SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ, TABITA ORTIZ HERNANDEZ, 
NORMA EDITH BENITEZ RIVERA, MARIA GUADALUPE GUIDI KAWAS, EDUARDO 
GAONA DOMiNGUEZ Y CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ INTEGRANTES DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI 
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE ADIClON 

AL ARTiCULO 110 BIS DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

NUEVO LEON, EN MATERIA DE CONTROL SOBRE LA CONTAMINACI6N POR RUIDO.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislacion

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRES ENT E.-

Los suscritos, Diputados Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Irais Virginia Reyes de la 
Torre, Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernandez, Norma Edith Benitez 
Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael 
Rodriguez Gomez, integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de 
reforma por adicion de un parrafo v fracciones I, II v III del artfculo 110 BIS I de la
Lev de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad los asentamientos humanos sufren una expansion sin precedente 
historico. La densidad de vivienda por hectarea ha aumentado y las viviendas de tipo 
vertical estan desarrollandose ampliamente en nuestro Estado y consiguientemente los 
espacios entre viviendas se han reducido propiciando una mayor cercania entre vecinos, 
lo cual trae aparejado una situacion que cada vez se vuelve mas recurrente: las disputas 
e inconformidades entre vecinos por la contaminacion auditiva o ruido.

Esta sensacion auditiva desarticulada y molesta es, en terminos ambientales, 
contaminacion acustica. Se trata de sonidos indeseables ajenos a nuestro interes que 
causan molestia, son nocivos, desagradables y, por lo tanto, contaminantes de nuestro 
ambiente.

El ruido afecta mas que la simple molestia evidente de tener que soportarlo, su invisible 
presencia tiene efectos fisiologicos, psiquicos, sociologicos, y es un problema tan comun 
que la Organizacion Mondial de la Salud establecio el 12 de junio como Dia Mondial de 
la Descontaminacion Acustica.
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Este contaminante ambiental impacta negativamente el paisaje sonoro de las urbes , sin 
embargo solo se le toma en consideracion cuando genera dahos auditivos y molestias, 
pese a que tambien afecta la calidad del sueno, e inconscientemente, la vigilia mientras 
se realiza alguna actividad; impacta al cuerpo y sus organos y, en consecuencia, la 
calidad de vida de las personas se ve afectada sin que estas se percaten al menos de la 
causa.

Dada la importancia de este tema, el 29 de abril de 2013 se publico en el Diario Oficial 
de la Federacion la modificacion a la NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece los 
limites maximos permisibles de emision de ruido de las fuentes fijas y su metodo de 
medicion.

En exteriores de zonas residenciales, de 6:00 a 22:00 horas el maximo legal de ruido es 
de 55 dB, y de 22:00 a 06:00 horas, de 50 dB; en zonas industriales de 68 y 65 dB; en 
exteriores de escuelas y areas de juego, 55 dB, y para ceremonias, festivales y eventos 
de entretenimiento durante 4 horas, 100 dB.

En Mexico, las garantias constitucionales que se encuentran plasmadas en nuestra Carta 
Magna, y como bien es sabido, se pueden resumir en el reconocimiento de que toda 
persona tiene derecho al respeto a su salud, vida privada y familiar, de su domicilio, 
bienes y posesiones. Consecuentemente, uno de ios derechos que se encuentran 
reconocidos pordiversos ordenamientos, es el relacionado con la no perturbacion de la 
salud, y de la vida cotidiana de cualquier habitante. Con lo anterior queremos decir que 
todos tenemos derecho a mantener nuestra salud de tal forma que nos permita 
desarrollar nuestras actividades habituales y a desarrollarnos plenamente en nuestra 
vida.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana realizada porel INEGI en el tercer 
trimestre de 2021 se destaco el ruido como uno de los factores detonantes de mayor 
conflicto entre vecinos, pues del 30.4 % de la poblacion mayor de 18 ahos manifesto 
haber tenido un conflicto vecinal durante el periodo de la encuesta, siendo el ruido la 
razon mas recurrente, con un 11.4%.
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Conflictos o enfrentamientos 58

30.4% de la poblacidn de 18 afios y mas tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida 
cotidiana durante el tercer trimestre de 2021. El conflicto o enfrentamiento con mayor frecuencia a 
nlvel nacional fue el ruido con 11.4%, seguido de basura tirada o quemada por vecinos con 9.5 por 
clento.

Porcentaje do la poblaci6n de 18 afios y mds que tuvo conflictos 
o enfrentamientos cn su vida cotidiana
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De lo anterior se desprende que independientemente de que el ruido genera una 
afectacion a la salud humana, existe un factor social que afecta considerablemente la 
sana convivencia: este fenomeno afecta en multiples formas a los ciudadanos, razon por 
la cual demanda una atencion pronta, a fin de prevenir afectaciones como las que se han 
mencionado.

Para mayor ilustracion, anexamos el siguiente cuadro comparative de la reforma:

Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo Leon

Vigente Iniciativa
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iKSPSli)
obligaciones del area encargada de la 
Proteccion al Medio Ambiente, las de 
competencia municipal en materia ambiental 
establecidas en la Constitucipn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, las leyes de caracter federal y estatal, 
los reglamentos municipales correspondientes 
y las Normas Oficiales Federales y Estatales.

ARTICULO 110 Bis I.- Son facultades y 
obligaciones del area encargada de la 
Proteccion al Medio Ambiente 
competencia municipal en materia ambiental 
establecidas en la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, las leyes de caracter federal y estatal, 
los reglamentos municipales correspondientes 
y las Normas Oficiales Federales y Estatales.

110 Bis I.- Son facultades y

las de

Sin correlative La Unidad Administrative a que se refiere este 
articulo debera prevenir y controlar la 
contaminacion por ruido y la afectacion a los 
vecinos colindantes, dentro de su jurisdiccion 
territorial, tomando las medidas precautorias 
provisionales necesarias para salvaguardar la 
salud de los ciudadanos y evitar que se siga 
dando la violacion al marco normative, para tal 
efecto debera:

Sin correlative I.- Coordinarse con el area de seguridad 
publica municipal, para que los oficiales 
adscritos a la misma realicen la deteccion de 
las violaciones al marco normative aplicable y 
levanten el parte correspondiente, a fin de que 
la autoridad competente inicie con el 
procedimiento para determinar la sancion que 
proceda.

Sin correlative II.-Los oficiales de seguridad publica estaran 
facultados para levantar reportes por 
incidencia respecto de ruidos que alteren el 
orden publico y aplicar las medidas 
preventivas necesarias para evitar que se siga 
perpetrando la violacion a la normatividad.

Sin correlativo III.- El desacato a las instrucciones de las 
autoridades competentes para evitar que se 
sigan dando las violaciones a que se refiere 
este articulo, podra ser sancionado con arresto 
administrative, en los terminos del Reglamento 
de policia y buen gobierno y demas 
ordenamientos aplicables.
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Por lo anteriormente expuesto, atenta y respetuosamente me permito someter a su 
consideracion la presente iniciativa de reforma poradicion, al tenor del siguiente proyecto
de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma por adicion de un parrafo segundo v se adicionan las 
fracciones l II v III al articulo 110 BIS I de la Lev de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

ARTICULO 110 Bis

La Unidad Administrativa a que se refiere este articulo debera prevenir y cpntrolar 
la contaminacion por ruido y la afectacion a los vecinos colindantes, dentro de su 
jurisdiccion territorial, tomando las medidas precautorias provisionales 
necesarias para salvaguardar la salud de los ciudadanos y evitar que se siga dando 
la violacion al marco normativo, para tal efecto debera:

I.- Coordinarse con el area de seguridad publica municipal, para que los oficiales 
adscritos a la misma realicen la deteccion de las violaciones al marco normativo 
aplicable y levanten el parte correspondiente, a fin de que la autoridad competente 
inicie con el procedimiento para determinar la sancion que proceda.

II.-Los oficiales de seguridad publica estaran facultados para levantar reportes por 
incidencia respecto de ruidos que alteren el orden publico y aplicar las medidas 
preventivas necesarias para evitar que se siga perpetrando la violacion a la 
normatividad.

III.- El desacato a las instrucciones de las autoridades competentes para evitar que 
se sigan dando las violaciones a que se refiere este articulo, podra ser sancionado 
con arresto administrative, en los terminos del Reglamento de policia y buen 
gobierno y demas ordenamientos aplicables.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Enviese al Ejecutivo para su publicacion y para los efectos legales a que 
haya lugar.

iRREY, NUEVO LEON, FEBRERO DE 2022 
/ ATENTAMENTE

M

a Lizbeth Sanchez CastroDip. Bi uardo GaonaDominguez

Dip. Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz Dip. Norma Edith Benitez Rivera

. s' r

Dip. Tabita Ortiz Hernandez Di cfar Viriginia Reyes de la Torre

Dip. Carlos Rafael Rodriguez Gomez

Integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

EL CONGRESO BEL ES^' *>0 
OMCI4UAMAY1,I—\r~i np-

On x
!! ~ \ r 20 ENE 2022 \{1i

L v

DEPARTAKENTC 
OFKCPALSA O E PARTIES

aC:'

. W'

X

Pagina 6 de 6



Expediente: 15018/LXXVIAno: 2022

A * A' AAA

s

nc

PROMOVENTE: C. DIP. ALHINA BERENICE VARGAS GARClA, INTEGRANTE DEL 
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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

Presente.-

La suscrita, Diputada Alhinna Berenice Varga Garcia, integrante del 
Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional del Congreso 

del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en los articulos 68 y 69 de 

la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y en los articulos 

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

del Estado de Nuevo Leon, acudo a presentar ante el pleno de la LXXVI 
Legislature, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Fomento de la Economia Circular del Estado de Nuevo Leon, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los economistas David Pearce y Robert Kerry Turner plantearon, desde 

finales del siglo 20, el concepto de Economia Circular, el cual se 

fundamenta en una forma de aprovechamiento de los recursos de tal 
manera que la produccion se realice segun el minimo indispensable 

para su uso, pero tambien por reutilizar aquellos componentes que por 

sus elementos quimicos podrian ser contaminantes para el medio 

ambiente.

Sin embargo, actualmente la economia esta basada en un proceso 

lineal cuyos principios basicos son el crecimiento economico 

permanente, sin importar el deterioro del medio ambiente ni el consume 

permanente de recursos naturales para la produccion de bienes y 

servicios.

En el modelo de la Economia Circular, los plasticos, productos 

tecnologicos, metales, incluso baterias pueden aprovecharse para
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darles una nueva vida y reincorporarlos al ciclo de produccion, ya sea 

para generar el mismo producto u otro distinto.

La economla circular descansa en varies principios: la eco-concepcion, 
la ecologla industrial y territorial, funcionalidad, el segundo uso, la 

reutilizacion, la reparacion, el reciclaje y la valorizacion. Todos estos 

conceptos se interrelacionan para que los productos tengan una mayor 

duracion y, por tanto, mayor utilidad en la vida economia.

La Fundacion para la Economla Circular, la cual esta formada por un 

patronato compuesto por profesionales de reconocido prestigio tanto del 
ambito publico como privado de Espana, y sus tareas estan 

relacionadas con la economla circular, la sostenibilidad, el uso de los 

recursos y el medio ambiente; dicha organizacion define los conceptos 

senalados de la forma siguiente:

a) “La eco-concepcion considera los impactos medioambientales a 

lo largo del ciclo de vida de un producto y los Integra desde su 

concepcion.
b) La ecologla industrial y territorial es el establecimiento de un modo 

de organizacion industrial en un mismo territorio caracterizado por 

una gestion optimizada del abasto y los flujos de materiales, 
energla y servicios.

c) La economla de la “funcionalidad”: privilegia el uso frente a la 

posesion.
d) El segundo uso consiste en reintroducir en el circuito economico 

aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades 

iniciales de los consumidores.
e) La reutilizacion es reutilizar ciertos residues o ciertas partes de los 

mismos, que todavla pueden funcionar para la elaboracion de 

nuevos productos.
f) La reparacion consiste en encontrar una segunda vida a los 

productos estropeados.
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g) El reciclaje es aprovechar los materiales que se encuentran en los 

residues.
h) La valorizacion consiste en aprovechar energeticamente los 

residues que no se pueden reciclar.”

La economia circular tiene multiples beneficios economicos, sociales y 

ambientales; a continuacion, alguna de sus ventajas:

a) Al ser restaurativa, reduce la deforestacion y el agotamiento de 

nuestros recursos naturales.
b) Reduce los residues solidos.
c) Reduce las emisiones de carbono.
d) Minimiza la inversion de capital y costos operatives.
e) Tiene potencial para innovar el rediseho de materiales, sistemas 

y productos para uso circular, lo que es un requisite fundamental 
de la economia circular.

f) Genera productos de mayor duracion, en contraposicion con la 

obsolescencia rapida y planificada vinculada a la economia lineal 
de “vender mas, vender mas rapido”.

g) El cliente obtiene un valor superior, que conlleva a mantener su 

lealtad y satisfaccion, as! como tambien proteccion de la marca.
h) Crea nuevos mercados para trabajos circulares. Segun algunas 

estimaciones, las industries de remanufactura y reciclaje ya 

representan alrededor de 1 millon de empleos en la Union 

Europea y en los Estados Unidos de America.
i) Reduce y ahorra el uso de materia prima, es decir, de los recursos 

naturales.

Hoy sabemos que cuidar del medio ambiente, a traves de un nuevo 

modelo economico mas amigable con la naturaleza, no es una opcion, 
porque ya es una urgente necesidad.
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De acuerdo a cifras de la Organizacion Mundial de la Salud, anualmente 

fallecen,.como consecuencia directa de la contaminacion ambiental, 8.8 

millones de personas en el mundo. Asimismo, la temperatura del 
planeta ha aumentado un grade centlgrado desde el inicio de la era de 

la industrializacion, de acuerdo con la Organizacion Mundial 
Meteorologica.

Si la tendencia continua, se preve que aumente entre 3 y 5 grades 

centlgrados para el aho 2100, con las consecuencias que ello conlleva, 
como seria el caso de la presencia de tormentas mas intensas, la 

propagacion de enfermedades, huracanes mas peligrosos y el aumento 

del nivel del mar, que inundana gran parte de las zonas costeras en el 
planeta.

Segun los datos publicados en el informe Panorama de los Recursos 

Globales 2019 de la ONU, en las ultimas cinco decadas la poblacion 

mundial se ha duplicado, la extraccion de materiales se ha triplicado y 

el Producto Interne Bruto se ha cuadruplicado.

La extraccion y el procesamiento de los recursos naturales se ha 

acelerado en las dos ultimas decadas y es responsable de mas del 90 

por ciento de nuestra perdida de biodiversidad, del estres hldrico y de 

aproximadamente la mitad de los impactos relacionados con el cambio 

climatico.

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
se sehala que,. si la poblacion mundial llegase a alcanzar los 9.699 

millones de personas en el aho 2050, se necesitana el equivalente de 

casi tres planetas como la Tierra para proporcionar los recursos 

naturales y mantener el estilo de vida actual.

Se calcula que cada aho, un tercio de todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1,300 millones de toneladas y con un valor de alrededor
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de 1,000 millones de dolares, termina pudriendose en los contenedores 

de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a malas 

practicas del transporte y de la cosecha.

Solo el 3% del agua del mundo es potable y las personas la consumen 

mas rapido de lo que la naturaleza demora en reponerla.

Todas estas cifras son alarmantes y nos llevan a concluir que el sistema 

economico actual, que se caracteriza por producir, consumir y tirar, no 

es sostenible, por lo que tenemos que migrar cuanto antes a una 

economia circular, en la que se reduzcan al minimo los residues, se 

utilicen los recursos naturales de manera eficiente y sostenible, a la vez 

que proporcione oportunidades de empleo digno y una mejor calidad de 

vida.

En los proximos anos, nuestra sociedad debera hacer frente a retos 

como la escasez de recursos, la contaminacion, el cambio climatico, la 

perdida de la biodiversidad, etc. Si bien es cierto que estos problemas 

son globales, muchas de las acciones y medidas que deben tomarse e 

implementarse para solucionarlos, tienen que iniciar desde el nivel local.

La Organizacion de Naciones Unidas, al igual que diferentes 

organizaciones ambientalistas e instituciones academicas de prestigio 

internacional, ban senalado las graves consecuencias de la 

contaminacion, asi como la amenaza de sobrevivencia, cada vez mas 

grave para los seres vivos que habitamos el planeta.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituye el 
principal instrumento por medio del cual los gobiernos de todos los 

paises se comprometen a atender las causas de la afectacion al medio 

ambiente.
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Los Objetivos del Desarrollo Sustentable directamente relacionados con 

la economla circular son:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del agua 

y su saneamiento.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y produccion 

sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climatico y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los oceanos, los 

mares y los recursos marines para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificacion, detener y revertir la degradacion de las tierras 

y detener y revertir la perdida de biodiversidad.

La economia circular ya esta en marcha en algunos paises.

Espana ha centrado la mayoria de sus pollticas en un aspecto de la 

economia circular: los residues. No solo en lo referente a gestion, sino 

tambien hace hincapie en la reparabilidad de los productos y la lucha 

contra la obsolescencia programada, asi como la conversion de los 

residues.

El 15 de marzo de 2017, se celebro en Sevilla un encuentro de ciudades 

que culmino con la aprobacion de la “Declaracion de Sevilla: el 
Compromiso de las Ciudades por la Economia Circular”, suscrita por 

mas de 230 ciudades, que representan a mas de 20 millones de 

habitantes. Con esta Declaracion, las autoridades de las ciudades
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firmantes se comprometieron a desarrollar estrategias locales de 

economia circular que dirijan sus esfuerzos a mantener el uso de los 

productos en el sistema el mayor tiempo posible y que, una vez que se 

conviertan en residues, puedan ser reciclados en materias primas o en 

fuente de energla para regresar al ciclo de produccion.

Alemania lidera en Europa la aplicacion de politicas en materia de 

reciclaje de residues, acorde con una conciencia ambiental que se ha 

formado en las ultimas decadas.

Desde la decada de los ahos setentas entro en vigor en Alemania una 

ley para separar la basura, pero fue en 1994 cuando se decidio 

implementar un sistema unitario para todo el pais, con la aplicacion de 

la Ley de Economia Circular y Residues, la cual permitio especificar las 

reglas para cada uno de los Estados federados.

Gracias a la separacion de los residues, los alemanes han logrado que 

en el pais se recicle actualmente el 60% de la basura domestica. Segun 

estadisticas oficiales, suma 452 kg por habitante cada aho, en 

promedio. De esa forma, el volumen de desechos que todavia llega a 

los vertederos o a las plantas de incineracion es mucho menor.

La Union Europea ha tenido grandes avances en Economia Circular, su 

meta es alcanzar en el corto plazo, que un 50% de los residues que 

genere sean reutilizables; ademas, varies de los paises miembros han 

obtenido modelos exitosos en la materia, como es el caso del Gobierno 

de Paises Bajos que en el 2017 firmo el Acuerdo Nacional sobre la 

economia circular para desarrollar una agenda de transicion hacia el 
2050, enfocada en cinco sectores: alimentacion y biomasa, plasticos, 
fabricacion, construccion y bienes de consumo.

En Uruguay, en junio de 2017, se presento ante la Camara de 

Representantes un Proyecto de Ley sobre Economia Circular
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Sostenible. En la exposicion de motives se fundamenta que el problema 

de la generacion de residues requiere la solida intervencion del Estado 

a traves de normas que promuevan y contribuyan a sostener el ciclo de 

la reduccion, reutilizacion y reciclaje.

La ley declara de interes general la fabricacion de productos que 

incorporen materias primas recicladas en sus procesos y se crea el 
Programa Nacional de Economia Circular

Estes son solo algunos casos de diferentes naciones, comprometidas 

con el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente han llevado cabo de 

manera conjunta con los sectores publico, privado y social.

Para cumplir con los objetivos senalados, la presente propuesta se 

divide en trece capitulos:

El primer capitulo se centra en los objetivos de la ley tales como 

garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

sano para su desarrollo, salud y bienestar, reducir el impacto ambiental 
derivado de las actividades economicas, promover y fomentar el 
desarrollo economico a traves de la valorizacion de los residues e 

impulsar y fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico para la 

mitigacion de la contaminacion y de los efectos del cambio climatico a 

traves de la adopcion de un esquema de Economia Circular.

El segundo capitulo se centra en las atribuciones administrativas del 
Estado y los Municipios.

En el capitulo tres se desarrolla lo relacionado a las personas flsicas 

personas morales y el sector publico.

8
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En el cuarto capitulo establece que las materias primas de segundo uso 

podran ser utilizadas para todo bien o producto destinado como 

empaque y embalaje, consumo general y contacto con alimentos.

En cuanto al capitulo cinco, se senala que al Estado y Municipios les 

corresponde desincentivar la eleccion de productos fabricados a partir 

de materiales compuestos que limiten su reciclaje o no puedan 

incorporarse a una cadena economica secundaria.

El capitulo seis se dedica a las actividades relacionadas a las cadenas 

economicas y el destino de los materiales y residues.

El capitulo siete senala las excepciones para que se reciclen o se 

reutilicen, productos, bienes o materias primas cuyo uso este destinado 

para asistencia humanitaria, uso medico e investigacion, que al fin de 

su vida se consideren residues peligrosos o toxicos; o residues 

biologicos infecciosos, empaques de alimentos y bebidas, los productos 

de higiene personal y control de natalidad, los destinados al uso militar 

y seguridad nacional, los usados en la industria nuclear y los que 

determine la Secretarla.

El capitulo ocho se establece que la informacion de impact© ambiental 
contenida en las etiquetas de los productos que se comercialicen, debe 

ser clara y entendible para toda la poblacion, en la que se describa la 

naturaleza y caracterlsticas de reciclaje del producto.

El capitulo nueve hace referenda a que, en el ambito de la educacion, 
la autoridad competente incorporara los temas relatives a la economla 

circular en los contenidos educative, de investigacion y desarrollo.

El capitulo diez senala los instrumentos de control, manejo y mejora de 

la economla circular.
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El capitulo once resalta los organismos operadores de la economia 

circular.

El capitulo doce hace referenda a la participacion social, a traves del 
Cluster de Economia Circular y el Consejo de Participacion Ciudadana.

En el capitulo trece, se dispone las sanciones administrativas que se 

impondran a quienes no cumplan con la Ley; y se contempla un recurso 

de revision, con el fin de que los ciudadanos inconformes con la 

resolucion a que haya lugar, tengan un medio de defensa ante las 

resoluciones de la autoridad.

For lo antes expuesto y fundado, me permit© someter a la consideracion 

de esa Soberanla el siguiente:

DECRETO FOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FONIENTO A LA 

ECONOMIA CIRCULAR DEL ESI ADO DE NUEVO LEON.

Articulo Unico. Se expide la Ley de Fomento a la Economia Circular 

del Estado de Nuevo Leon, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE FOMENTO A LA ECONOMIA CIRCULAR DEL ESTADO DE
NUEVO LEON.

CAPITULO I
Disposiciones Generates

Articulo 1. Se expide la presente Ley en el marco de los artlculos 3, 
parrafos primero y segundo y 24 parrafo sexto, de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y en concordancia 

con la Ley de Cambio Climatico del Estado de Nuevo Leon y la Ley del 
Organismo Publica Descentralizado denominado Sistema Integral para 

el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
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Articulo 2, Las disposiciones de la presente Ley son de interes publico 

y de observancia general en el territorio del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 3. Esta Ley tiene por objeto:

Garantizar el derecho que tiene toda persona de vivir en un 

medio ambiente sano, en donde cada individuo pueda 

desarrollarse plena y saludablemente;
Promover que en las actividades economicas se observen los 

criterios de economia circular;
Reducir el impacto ambiental que derivan de los procesos 

productivos, a traves de la reduccion de los desperdicios de 

materiales y la disminucion del consumo de materias primas, 
asi como con los procesos de reutilizacion, reciclaje, rediseno 

y remanufacturacion de residues;
Disminuir la generacion de residues contaminantes;
Estimular el desarrollo economico a traves de la valorizacion 

de los residues como fuente de materias primas secundarias y 

en general, la promocion de acciones que permitan a las 

actividades economicas cumplircon los principios de economia 

circular;
Garantizar que los residues que no puedan integrarse en un 

ciclo productive, sean confinados o desintegrados sin deterioro 

del medio ambiente;
Fomentar en las cadenas productivas el uso de productos o 

materias primas de bajo impacto ambiental;
Impulsar y fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico 

para mejorar las practicas del reciclaje, la reutilizacion, el 
rediseno y la remanufacturacion de productos, de acuerdo a las 

practicas que se desprenden de la economia circular;

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

i
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IX. Fomentar una cultura de corresponsabilidad ambiental entre la 

poblacion en general y los sectores productivos de la entidad 

en particular, para lograr un consume responsable;
X. Promover un desarrollo economico que propicie una reduccion 

en el consume de materias primas y recursos naturales, asi 
como en la generacion de residues, en aras de un mejor medio 

ambiente, el clima, la diversidad biologica y la salud de las 

personas;
XI. Reducir al maximo la huella de carbono y la huella hidrica de 

las cadenas productivas; y
XII. Fomentar el uso de energias limpias en los procesos de 

produccion.

Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Analisis de ciclo de vtda: Marco metodologico para estimar y 

evaluar los impactos medioambientales por el uso de energfa y 

materia, as! como las emisiones al medio ambiente, atribuibles a 

un producto durante todas las etapas de su vida;
Articulos de consumo final: Todo articulo que para ser 

comercializado no requiere de un proceso de manufacture, 
procesamiento, modificacion o transformacion adicional, y al que 

se le dara uso hasta su fin primario;
Articulos de corta vida util: Aquellos que por su diseno esten 

destinados a terminar su fin primario o su primera vida util en un 

lapso menor a un dia;
Articulos de empaque y embalaje: Aquellos destinados a cubrir, 
proteger, almacenar, consolidar, envolver o facilitar el transporte 

de bienes y mercancias;
Balance de indicadores de Economia Circular: Informe que 

refleja las cifras correspondientes a la huella de carbono, huella 

hidrica, empleos generados, destruccion de valor, eficiencia 

energetica y toneladas de alimentos aprovechados;

II.

III.

IV.

V.

12
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Balance global de huella de carbono: Cantidad total de 

kilogramos de dioxide de carbono, emitldos a la atmosfera en el 
ciclo de vida de un producto o servicio;
Balance global de huella hidrica: Cantidad total de litros de 

agua, consumidos en el ciclo de vida de un producto o servicio; 
Cadena de valor: Aquella que permite la integracion de los 

productos al final de su vida util, o de las materias primas 

secundarias para su aprovechamiento ovalorizacion ya sea en el 
mismo proceso que los genero o en otros, y que puede incluir 

actividades de segregacion, acopio, reparacion, remanufactura, 
reacondicionamiento, reciclaje, reutilizacion, coprocesamiento o 

termovalorizacion;
Cadena economica secundaria: Conjunto de operaciones 

planificadas de transformacion de materia prima de segundo uso, 
en bienes o servicios mediante la aplicacion de un procedimiento 

tecnologico;
Cero Residuos: Conjunto de politicas, instrumentos y programas 

dirigidos a promover la valorizacion y aprovechamiento de los 

residuos, a efecto de desincentivarque los materiales terminen en 

un relleno sanitario o en el ambiente;
Ciclo de vida: Espacio de tiempo caracterizado por las diferentes 

transformaciones de los productos o materiales para obtener una 

mercancla;
Cluster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un 

mismo sector industrial y que colaboran estrategicamente para 

obtener beneficios comunes.
Cluster de Economia Circular: Grupo de Pymes, emprendedores, 
universidades y entidades publicas vinculadas al desarrollo economico 

la innovacion y la tecnologia, que trabajan en conjunto para disenar 

estrategias de produccion y consume que tengan como eje la 

economia circular.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
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XIV. Consumo responsable: La satisfaccion de necesidades 

considerando las repercusiones y beneficios para la esfera 

individual, social y medioambiental;
XV. Criterios de Economia Circular: Aquellos que fomentan la 

disminucion de la huella de carbono, la huella hidrica o la 

optimizacion del aprovechamiento de los materiales, a traves del 
uso eficiente de los recursos naturales y economicos, el consumo 

y produccion sostenibles; la reutilizacion, reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento u otro tipo de valorizacion o aprovechamiento;

XVI. Criterios de sustentabilidad: Principios que buscan encaminar 

las actividades y acciones para fomentar el desarrollo sustentable 

como la disminucion de huella de carbono y la disminucion de 

huella hidrica en la creacion de nuevas cadenas de valor, 
minimizacion de uso de recursos no renovables, consumo 

responsable, eficiencia energetica y demas criterios que incidan 

positivamente en las esferas de la sustentabilidad;
XVII. Destruccion de valor: Perdida del valor intrinseco remanente en 

los productos o mercancias que han concluido su primer ciclo de 

vida util para el que fueron disehados, a causa de la falta de 

mecanismos de reprocesamiento, remanufactura, reparacion, 
reuso, reciclaje o valorizacion energetica;

XVIII. Economia Circular: Es un modelo de produccion y consumo que 

implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales 

y productos existentes todas las veces que sea posible para crear 

un valor ahadido, para extender el ciclo de vida de los productos, 
garantizando reducir el impacto al ambiente derivado de las 

actividades economicas de fabricacion y consumo a traves de 

Imeas de accion como la incorporacion de productos de bajo 

impacto ambiental, la eficiencia energetica, el rediseho de 

productos, el reciclaje, reuso, reutilizacion y remanufacturacion de 

los mismos;
XIX. Envase: Cualquier recipiente adecuado en contacto con el 

producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, 
transportacion, almacenamiento y distribucion;
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XX. Empaque: Cualquier material que encierra o protege un artlculo 

con o sin envase con el fin de preservarlo facilitando su manejo, 
transportacion, almacenamiento y distribucion para entrega al 
consumidor;

XXI. Embalaje: Todo aquello que envuelve, contiene, protege y 

conserva debidamente los productos empacados o envasados, 
que facilita y resiste las operaciones de transporte, manejo, 
almacenamiento y distribucion e identifica su contenido;

XXII. Huella ambiental. Es un analisis de potenciales impactos 

ambientales que se generan directa o indirectamente a lo largo 

del ciclo de vida de un producto.
XXIII. Huella de carbono: Indicador de la cantidad de gases de efecto 

invernadero generados y emitidos por una empresa o durante el 
ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de produccion, 
a veces incluyendo tambien su consumo, recuperacion al final del 
ciclo y su eliminacion;

XXIV. Huella hidrica: Indicador medioambiental que define el volumen 

total de agua dulce utilizada para producir los bienes y servicios 

que habitualmente consume el ser humano;
XXV. Indicadores de la Economia Circular: Se considera a los 

siguientes factores que son medibles, cuantificables y 

demostrables bajo la aplicacion del metodo cientifico: A los 

elementos de la informacion de impacto ambiental, a la cantidad 

de empleos generados en una cadena economica, a las toneladas 

de alimentos reintegrados a cadenas de valor, a la cantidad de 

energia recuperada en un proceso, a la eficiencia energetica, a la 

cantidad de valor destruido mitigado;
XXVI. Informacion de impacto ambiental: Informacion que indica el 

impacto total que un producto o servicio ha causado o podria 

causar al ambiente;
XXVII. Materiales compuestos: Aquellos que por medios flsicos o 

qulmicos combinan dos o mas tipos diferentes de materiales en la 

constitucion de un producto;
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XXVIII. Materias primas: Materia extraida de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar materiales que mas tarde se convertiran 

en bienes de consumo;
XXIX. Materias primas bio-basadas: Son materiales que se fabrican a 

partir de la biomasa, la materia organica que compone a los seres 

vivos, de recursos naturales renovables, generalmente plantas, 
algas, microorganismos y residues;

XXX. Materias primas biodegradables: Aquellas cuyo proceso de 

degradacion es mediante la transformacion de sustancias por 

microorganismos o por las enzimas que estos generan;
XXXI. Materias primas compostables: Materias que, expuestas a 

condiciones optimas de humedad, flora microbiana y oxlgeno, 
puede, despues de 90 dias, ser convertido por microorganismos 

presentes en suelos y agua en dioxido de carbono y biomasa;
XXXII. Materias primas con carga organica: AquelEos materiales 

compuestos en los que uno de los materiales constituyentes es de 

origen organico;
XXXIII. Materias primas de bajo impacto ambiental: Toda materia 

prima que por su composicion pueda demostrar tener un bajo 

impacto en niveles de huella de carbono y huella hldrica y que 

ademas puede recuperar su valor al ser incorporado en una 

cadena economica secundaria;
XXXIV. Materias primas de segundo uso o secundarias: Todas 

aquellas materias primas que provengan de un proceso de 

recuperacion, reuse, reciclaje o remanufacturacion;
XXXV. XXXIII. Materias primas que estan disenadas 

intencionalmente para destruir su valor: Los materiales, o los 

aditivos que hacen que los materiales, se destruyan despues de 

un periodo de tiempo al ser expuestos a condiciones particulares, 
como oxlgeno (oxodegradacion), luz (fotodegradacion), etcetera;

XXXVI. Medio Ambiente: Conjunto de circunstancias o factores flsicos y 

biologicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo 

y comportamiento;
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XXXVII. Organism© operador: Ente de caracter publico o privado con 

patrimonio y personalidad juridica propia, creado para la 

prestacion de los servicios dentro de una cadena economica 

secundaria;
XXXVIII. Plan de responsabilidad compartida: Herramienta 

administrativa basada en la corresponsabilidad entre el fabricante, 
distribuidor y usuario o consumidor de un bien o servicio, que en 

colaboracion con autoridades locales y el Cluster de Economia 

Circular, buscan minimizar el impacto ambiental y economico 

derivados del consume de un bien o servicio;
XXXIX. PUT: Parque de Investigacion e Innovacion Tecnologica del 

Estado de Nuevo Leon.
XL. Primera vida util: Duracion estimada que un objeto puede tener, 

cumpliendo correctamente con la funcion para el cual ha sido 

disehado originalmente;
XLI. Principios de la Economia Circular: Se considerara principios 

de la Economia Circular al rediseho, el reprocesamiento, la 

remanufactura, el reuso, el reciclaje, el uso eficiente de energfa y 

la valorizacion, que encaminen a la economia y sus procesos, a 

mitigar la huella ambiental, disminuir la extraccion de materias 

primas virgenes;
XLII. Principios de procesos sustentables: Los procesos que esten 

orientados a la eficiencia a traves mejora continua, para disminuir 

las perdidas energeticas, aprovechamiento de energia geotermica 

de baja entalpia, sustitucion de fuentes de energia, disminucion 

de huella de carbono, disminucion de huella hidrica, y disminucion 

de merma;
XLIII. Principios de transpose eficiente: Todo proceso que permits 

mejorar el rendimiento de combustible o la relacion de consume 

de combustible por tonelada transportada, ya sea a traves de 

metodos administrativos, tecnicos o tecnologicos;
XLIV. Procesos termicos o termoelectricos: Cualquier proceso de 

obtencion de energia a traves de un proceso calorifico;
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XLV. Producto destinado al consume general: Todo product© que no 

necesita de ningun proceso, salvo su distribucion y venta, para ser 

consumido;
XLVI. Productos preenvasados: Cualquier producto cuyo recipiente se 

cuente como un producto unico, que los cubre total o 

parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas;
XLVII. Residues de manejo especial: Son aquellos generados en los 

procesos productivos, que no reunen las caracteristicas para ser 

considerados como peligrosos o como residues solidos urbanos;
XLVIII. Residues peligrosos: Son los que posean alguna de las 

caracteristicas de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos 

que les confieran peligrosidad, asi como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio;
XLIX. Residues que no sean susceptibles al reciclaje: Los que, bajo 

la tecnologia actual, no pueden ser procesados para obtener 

algun tipo de materia prima;
L. Residue toxico biologicos infecciosos: Elementos que 

contengan agentes biologico-infecciosos y que pueden causar 

efectos nocivos a la salud y al ambiente;
LI. Lll. Residuos solidos urbanos: Los generados en las casas 

habitacion, que resultan de la eliminacion de los materiales que 

utilizan en sus actividades domesticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la via publica que genere residuos con 

caracteristicas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 

vias y lugares publicos;
Lll. Responsabilidad compartida: Consiste en la gestion y manejo 

integral de los residuos mediante la corresponsabilidad social y 

complementaria a la responsabilidad extendida del productory los 

sistemas de gestion aplicables; En su ejecucion participaran de
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manera conjunta, coordinada y diferenciada, productores, 
distribuidores, consumidores y usuarios, bajo un esquema de 

factibilidad y eficiencia ambiental, tecnologica y economica;
LIN. Secretarial Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon.
LIV. SIMEPRODE. Sistema Integral para el Manejo Ecologico y 

Procesamiento de Desechos.
LV. Sustentabilidad: Estrategia de desarrollo economico que 

beneficia los factores economico, ecologico y social; y
LVL Valorizacion: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorifico de 

los materiales que componen los residues, mediante su 

reincorporacion en procesos productivos, bajo criterios de 

responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 

ambiental, tecnologica y economica.

CAPITULO II
Atribuciones, Distribucion de Competencias y Mecanismos de

Coordinacion

Arti'culo 5. El Estado formulara y conducira la politica estatal en materia 

de economia circular, fomentara dinamicas economicas para el manejo 

de los residues solidos, con el fin de mitigar el impacto ambiental, utilizar 

de manera eficiente los recursos naturales, garantizar la seguridad 

alimentaria, asf como el acceso al agua potable para consumo humano.

De conformidad a lo establecido en la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nuevo Leon, el Estado garantizara la libertad de 

profesion, industria y comercio; el desarrollo integral y sustentable, el 
fomento al crecimiento economico; la creacion de empleos, la 

productividad y la competitividad de los sectores productivos,
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garantizando siempre ei derecho a una vida saludable y sustentable a 

las futuras generaciones, asi como un medio ambiente sano.

Articulo 6. La aplicacion administrativa de esta Ley corresponde al 
Ejecutivo del Estado, en coordinacion con los Municipios, a traves de la 

Secretarla y, en su caso, en coordinacion con la Secretaria de 

Economla y de SIMEPRODE.

Articulo 7. El Estado y los Municipios ejerceran las atribuciones en 

materia de economla circular, en los terminos que senala la presente 

Ley, as! como en los demas ordenamientos aplicables.

Articulo 8. - Son facultades del Estado:

Disenar, formular, conducir y evaluar la politica estatal en la 

materia de esta Ley, asi como elaborar, a traves de la Secretaria, 
el Programa de Economia Circular del Estado de Nuevo Leon; 
Coordinar la instrumentacion de la presente Ley con los 

municipios de la entidad;
Expedir reglamentos, normas oficiales y demas disposiciones 

juridicas que sean necesarias para regular, fomentar e impulsar la 

economia circular;
Vigilar y monitorear la operacion de los instrumentos de la 

presente Ley y las actividades relacionadas al manejo de residues 

solidos urbanos, que llevan a cabo los municipios;
Operar a traves de la Secretaria, el Programa de Economia 

Circular del Estado de Nuevo Leon;
Establecer los criterios que determinen cuales son los sujetos 

obligados a presentar un plan de responsabilidad compartida, y 

publicar el listado en el portal de internet de la Secretaria; 
Verificarel cumplimiento de la presente normatividad y establecer 

las sanciones que en cada caso ameriten;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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VIII. Celebrar convenios con los municipios, asi como con 

organizaciones publicas, privadas o de la academia para fomentar 

el uso de las buenas practicas ambientales que se desprenden de 

la economia circular, as! como para constatar la aplicacion 

correcta de esta Ley;
IX. Acreditar a terceros por medio de la Secretarla, ya sean entes 

publicos o privados, para certificar las materias primas de 

segundo uso;
X. Promover la creacion de infraestructura para el buen desarrollo de 

la economia circular, con participacion de inversionistas y 

representantes de los sectores sociales interesados en la materia;
XL Impulsar, en coordinacion con el Cluster de Economia Circular y 

el PUT, la investigacion y el desarrollo de nuevas tecnologias que 

fomenten las mejores practicas para el desarrollo de la Economia 

Circular.
XII. Promover la educacion y capacitacion continua de personas, 

grupos y organizaciones de la sociedad, para fomentar entre la 

poblacion, una cultura de corresponsabilidad ambiental en el 
ambito de la produccion y consume de bienes, bajo el concepto 

de economia circular;
XIII. Suscribir convenios y acuerdos con las camaras industriales, 

comerciales y de servicios; asi como de otros entes productivos, 
la academia y los grupos y organizaciones privadas y sociales, 
para impulsar las acciones que permitan cumplir con los objetivos 

de esta Ley.
XIV. Promover, en la medida de las posibilidades presupuestales, 

entre las dependencias estatales y municipales competentes, 
estimulos fiscales e incentives economicos para fomentar la 

Economia Circular en la entidad y establecer una ventanilla de 

gestoria de creditos con interes bajo, que tengan por objeto el 
fomento de la misma;
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Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicacion del 
presente ordenamiento, y concentrar los resultados en el Sistema 

de Informacion Ambiental; y
Elaborar, en coordinacion con los municipios, un padron estatal 
de empresas que cuenten con planes de economia circular

XV.

XVI.

Articulo 9.- Son facultades de los Municipios del Estado:

I. Formular su programa municipal sobre Economia Circular, el cual 
debera observar lo dispuesto en el Programa de Economia 

Circular del Estado de Nuevo Leon;
II. Emitir los reglamentos y demas disposiciones juridico- 

administrativas de observancia general en sus respectivas 

jurisdicciones;
III. Establecery mantener actualizado el registro de las empresas que 

aplican las practicas de la economia circular y aportar esa 

informacion a la Secretaria;
IV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las 

normas oficiales y demas ordenamientos juridicos en materia de 

Economia Circular e imponer las sanciones y medidas de 

seguridad que resulten aplicables;
V. Participar y aplicar, en colaboracion con el gobierno estatal, los 

instrumentos economicos y fiscales que se consideren adecuados 

para propiciar el desarrollo, adopcion y despliegue de tecnologia 

y materiales, de acuerdo a los principios de la economia circular;
VI. Integrar y mantener una “Bolsa de Economia Circular”, donde los 

propietarios, poseedores, generadores o responsables de 

materiales y subproductos con o sin valor comercial, provenientes 

de los Residues Solidos Urbanos y Residues de Manejo Especial, 
puedan anunciarlos y promoverlos, para su aprovechamiento por 

cualquier persona fisica o moral, que este incluida dentro de dicha 

iniciativa, y
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VII. Las demas que se establezcan en esta Ley, la legislacion federal, 
las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos juridicos 

que resulten aplicables.

CAPITULO III
De las Personas Fisicas y/o Morales, y del Sector Publico.

Articulo 10.- El Estado y los Municipios, en al ambito de sus respectivas 

competencias, promoveran la participacion de las personas fisicas y/o 

morales de para dar cumplimiento a los criterios de sustentabilidad de 

la economia circular.

Articulo 11. Los Municipios llevaran un registro de personas fisicas y/o 

morales dedicadas al reciclaje y transformacion de residues, debiendo 

compartir esa informacion con la Secretaria estatal, donde se 

concentrara el registro de todas las personas fisicas y morales 

dedicadas a estas actividades en la entidad.

Articulo 12. La Secretaria llevara un registro de las personas fisicas y/o 

morales dedicadas a la extraccion, transformacion, modificacion, 
produccion de bienes primaries, o produccion de materias primas; 
fabricacion, elaboracion, produccion o manufactura de bienes.

Articulo 13. Las personas fisicas y/o morales, cuya actividad sea la 

fabricacion, elaboracion, produccion o manufactura de:

I. Productos de corta vida util;
II. Productos envasados;

III. Empaques y embalajes;
IV. Productos tecnologicos de consume, y
V. Consumibles de productos tecnologicos;
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Estan obligadas a presentar ante la Secretaria un plan de 

responsabiiidad compartida, as! como la formulacion o adhesion a un 

plan de manejo de residues.

Asimismo, los sehalados en la fraccion I y II del presente artlculo, 
deberan garantizarque la materia prima utilizada en su elaboracion sea 

de bajo impacto ambiental, de conformidad con lo sehalado en las 

normas oficiales mexicanas.

Articulo 14. Cuando, ademas de lo senalado en el artlculo anterior, la 

persona fisica o moral realice actividades de distribucion, enajenacion, 
comercializacion, donacion o uso en su proceso de distribucion, 
comercializacion o enajenacion de los productos enlistados en las 

fracciones I, II, III, IV y V del articulo anterior, seran sujetos presentar 

un plan de manejo de residues ante la Secretaria, que este apegado a 

las disposiciones que dictan las normas oficiales mexicanas y estatales 

en esta materia en vigor.

Articulo 15. Las personas fisicas y/o morales que se dedican a la 

transformacion, reciclaje o remanufacturacion de productos que 

concluyeron su vida util, deberan:

I. Informar de su actividad ante la Secretaria, bajo los criterios 

previamente establecidos por la misma, y notificar cualquier 

cambio en el giro de sus actividades de transformacion;
II. Contar con los permisos vigentes y los requerimientos exigidos 

por la autoridad competente;
III. Informar a la Secretaria en cada mes de enero, del volumen total 

de residues manejados durante el aho anterior y su destine, de 

conformidad a las disposiciones y formates que determine la 

propia Secretaria.
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Articulo 16. Toda persona fisica y/o moral, cuya actividad sea la 

distribucion, transporte o manejo de bienes, debera desempenar su 

actividad con base en los principios de transporte eficiente, establecidos 

por la Secretaria en el Reglamento de la presente Ley que emita la 

Secretarla.

Articulo 17. Toda persona fisica y/o moral cuya actividad sea la 

construccion, la demolicion o que en su proceso genere residues 

catalogados como residues de la construccion, debera valorizar al 
menos el 50% de sus residues, cuando la infraestructura local lo 

permita.

En este supuesto, se debera presentar ante la Secretaria, un plan de 

responsabilidad compartida, ademas de su plan de manejo de residues.

CAPITULO IV
De las Materia Primas de Segundo Uso y los Residues

Articulo 18. Las materias primas de segundo uso podran ser usadas 

como producto destinado a:

I. Empaque y embalaje;
II. Consumo general;
III. Contacto con alimentos, y
IV. Proceso de combustion y aprovechamiento energetico.

Articulo 19. Para el uso de materias primas de segundo uso referido en 

la fraccion III del articulo anterior, se debera garantizar que no ban 

tenido contacto con sustancias y materias primas peligrosas, ni con 

residues toxicos o biologico-infecciosos, que pueden poner en riesgo la 

salud de las personas.
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Articulo 20. Los productos, mercancias, bienes o residues que no sean 

susceptibles de reciclaje o de reincorporarse a otras cadenas de valor, 
deberan utilizarse para transformarse en energia a traves de procesos 

termicos o termoelectricos. En este proceso, podra solicitar la asistencia 

y asesoria de SIMEPRODE.

Articulo 21. Toda persona fisica y/o moral que sea considerado 

generador a gran escala de residues de manejo especial, segun lo 

establecido por la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de 

Residues y las Normas Oficiales vigentes, estara sujeta a los 

instrumentos de control para la disminucion de residues confinados en 

rellenos sanitarios.

Articulo 22. Toda persona fisica y/o moral que genere cualquier tipo de 

residues, debera disponerlo de forma adecuada, cumpliendo con las 

especificaciones de separacion del etiquetado establecidas en el 
articulo 32 de la presente Ley, con la finalidad de que estos residues se 

introduzcan a una cadena economica secundaria.

CAPITULO V 

Del Valor

Articulo 23. El Estado y los Municipios en la esfera de sus 

competencias, generaran politicas publicas que promuevan la 

produccion, comercializacion y uso de productos que puedan repararse, 
remanufacturarse, reusarse, compostarse, reciclarse, revalorizarse o 

valorizarse para cumplir con criterios de economia circular; asi como 

tambien las que promuevan la separacion primaria y secundaria de los 

residues.

Dichas politicas publicas se implementaran de manera gradual y con 

metas y plazos previamente establecidos con los sectores 

correspondientes conforme a la viabilidad tecnica, economica y social;
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y deberan incorporar medidas para mitigar los posibles impactos 

negatives derivados del cambio de patrones de produccion y consume, 
tales come perdida de empleos.

Articulo 24. El Gobierno del Estado y los Municipios, en la esfera de 

sus competencias, incentivaran la eleccion de productos fabricados a 

partir de materiales compuestos que no limiten el reciclaje de estos o 

que puedan incorporarse a una cadena economica secundaria.

Articulo 25. El Gobierno del Estado, incentivaran la produccion, 
comercializacion y uso de productos que puedan repararse, 
remanufacturarse, reusarse, reciclarse, o revalorizarse.

CAPITULO VI
De las Cadenas Economicas

Articulo 26. Las personas ftsicas y/o morales que pretendan destruir 

bienes basicos destinados para la subsistencia humana en el ambito de 

la alimentacion o salud, donaran dichos bienes a las instituciones de 

beneficencia publica que proporcionen servicios basicos de 

subsistencia alimentaria y de salud a personas, comunidades o regiones 

de escasos recursos o grupos de atencion prioritaria, siempre y cuando 

no se trate de lotes o productos contaminados que puedan poner en 

riesgo la salud. Las instituciones beneficiadas deberan estar 

autorizadas para recibir donatives deducibles, conforme a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta;

Articulo 27. Las personas fisicas y/o morales que tengan la intencion 

de destruir mercancias de forma directa sin considerar la donacion, 
siempre y cuando no se trate de insumos que hayan tenido, en algun 

momento de su vida util, contacto con sustancias o materias primas 

peligrosas, residues peligrosos o toxicos o biologicos infecciosos,
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deberan incorporar el resultado de esa destruccion a una cadena 

economica secundaria;

Articulo 28. Se evitara la manufacture, elaboracion, comercializacion, 
distribucion, venta o uso de bienes, mercancias o productos hechos de 

materias primas o con aditivos, que esten disenados intencionalmente 

para destruir su valor al termino de su primer ciclo de vida util, y que 

impliquen la imposibilidad de ser reincorporados a una cadena 

economica de materias de segundo uso, termovalorizados o 

confinados.

CAPITULO VII 
De las Excepciones

Articulo 29. Quedan exentos de lo dispuesto en los artfculos 23, 24 y 

25 de la presente Ley, los productos, bienes o materias primas cuyo uso 

este destinado para:

I. Asistencia humanitaria;
II. Uso medico y para la investigacion;

III. Que al final de su vida util se consideren residues peligrosos o 

toxico biologico infecciosos;
IV. Los empaques de alimentos y bebidas;
V. Los alimentos y bebidas

VI. Los productos de higiene personal y control de natalidad;
VII. Los de uso para la seguridad;

VIII. Los de uso nuclear; y
IX. Los que determine la Secretarla.

CAPITULO VIII
De la Informacion de Impacto Ambiental
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Articulo 30. El Gobierno del Estado, a traves de la Secretarla, podra 

estabiecer las medidas necesarias y de manera progresiva para 

garantizar que los productos que se comercialicen presenter! 
informacion de impacto ambiental. Garantizara que estas medidas no 

generen un obstaculo para la comercializacion de bienes y mercancias.

Articulo 31. La informacion de impacto ambiental contenida en los 

productos que se comercialicen, debe ser de facil compresion, vendica, 
sencilla, visible y graficamente entendible, para facilitar a las personas 

la separacion de residues, su reutilizacion y reciclaje, segun sea el caso.

Articulo 32. Con el fin de identificar y facilitar la separacion de los 

residues, su reutilizacion y su reciclaje, toda persona fisica o moral cuya 

actividad sea la produccion, fabricacion, distribucion, compra, venta, 
acopio y reciclado de productos, debera etiquetarlos de la siguiente 

manera:

I. Organicos (A)
II. Pape! y carton (B)
III. Polimeros (C)
IV. Vidrio (D)
V. Metales (E)
VI. Tecnologicos (F)
VII. Textiles (G)
VIII. Maderables (H)
IX. Residues Peligroso-Biologico-Infecciosos “RPBI”
X. Construccion (J)
XI. Higienico (K)
XII. Minerales (L)
XIII. Otros (M)
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La Secretaria determinara en el Reglamento de la presente Ley, las 

caracterlsticas visuales de identificacion que debera contener la 

etiqueta.

Articulo 33. En el caso de productos de corta vida util, ademas de lo 

establecido en el articulo inmediato anterior, debera contener 

informacion relativa a los centros de manejo, a traves de un codigo QR 

que podra proporcionar la Secretaria, mismo que debera ir en el 
etiquetado del mismo.

Articulo 34. Toda persona fisica y/o moral que tenga su actividad 

productiva o de comercio en el Estado, y que se dedique a la fabricacion, 
elaboracion, manufactura, produccion, distribucion o venta de productos 

electronicos, debera informar al consumidor si el producto es 

susceptible de ser reparado, remanufacturado, reutilizado o reciclado, y 

presentar esta informacion en su plan de manejo entregado a la 

Secretaria.

Articulo 35. Mediante campanas publicitarias, el Estado divulgara entre 

la poblacion los beneficios, alcances y compromisos que implica la 

instrumentacion de la economfa circular, a fin de promover e impulsar 

la participacion publica y privada.

CAPITULO IX
De la Educacion e Investigacion

Articulo 36. El Gobierno del Estado, podra sugerir a las autoridades 

educativas correspondientes la incorporacion de contenidos educativos 

relacionados con la economfa circular en los tipos y modalidades 

educativos que considere pertinente, con prioridad a los siguientes 

temas:

I. El valor y ciclo de vida de los objetos y mercancfas;
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II. El impacto ambiental del ciclo de vida de un producto;
III. La importancia del correcto manejo de residues;
IV. La responsabilidad de la sociedad en la proteccion y mejoramiento 

del medio ambiente;
V. Cero residues per diseno. Nada se desperdicia, los sobrantes se 

planean paraser usados en reparaciones, ser desmantelados o 

ser reutilizados;
VI. Alternativas de aprovechamiento:

a. Compostables;
b. Reutilizables, reciclables o valorizables; y

VII. Las energias limpias y su impacto en el medio ambiente;

Para estos efectos, se coordinaran la autoridad medioambiental y 

educativa.

Articulo 37. A propuesta de la Secretana, el Cluster de Economia 

Circular y del PITT, el Gobierno del Estado podra celebrar convenios 

con instituciones de educacion superior, centres de investigacion, 
organismos del sector social y privado, organizaciones no 

gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia, con el 
fin de llevar a cabo proyectos de investigacion que favorezean el 
desarrollo de la economia circular.

Articulo 38. Las personas flsicas y/o morales sujetas a planes de 

responsabilidad compartida, podran poner a disposicion del Gobierno 

del Estado y/o Municipios, recursos y contenidos con el fin de promover 

la educacion y la investigacion en temas relatives a la economia circular.

CAPITULO X
De los Instrumentos de Control
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Articulo 39. Para los efectos de esta Ley, se contemplaran como 

instrumentos de control, manejo y mejora de la economla circular:

I. Los planes de manejo de residues solidos;
II. Los planes de responsabilidad compartida

III. Los certificados que determine la Secretaria
IV. Los programas estatales y municipales
V. Las Normas Oficiales Mexicanas y las estatales

VI. El procedimiento de evaluacion del impacto ambiental
VII. Las disposiciones del Plan Estatal de Economla Circular

VIII. Las disposiciones de los planes municipales de Economla Circular

Articulo 40. Los Planes de Manejo de Residues, en sus modalidades 

mixto, regional o estatal, se presentaran ante la Secretaria y deberan 

ser elaborados acorde con las normas oficiales vigentes.

Articulo 41. Los sujetos obligados por la presente Ley deberan cumplir 

periodicamente con las metas de recoleccion, recuperacion y 

valorizacion que establezca Secretaria.

Articulo 42 Los Planes de Responsabilidad Compartida seran el 
instrument© que permita incidir directamente en las esferas economica, 
social y ambiental de la sustentabilidad y debera contar con lo siguiente:

i. Resumen descriptive de la actividad economica que realiza;
ii. Propuesta de mejora y compensacion ambiental; 

in. Propuesta de activacion economica;
iv. Propuesta de accion social;
v. Propuesta de loglstica para la recuperacion de residues;
vi. Balance de indicadores de la Economla Circular; y
vii. Las que disponga la Secretaria.
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Articulo 43. Las propuestas de mejora y compensacion ambiental, de 

activacion economica, y de accion social contenidas en el Plan de 

Economia Circular, deben incluir diferentes medios de incidencia en el 
sector, considerando los siguientes rubros:

I. Apoyo a la educacion;
II. Remediacion de sitios contaminados;

III. Generacion de empleos;
IV. Implementacion de infraestructura;
V. Recuperacion de espacios perdidos;

VI. Remediacion de sitios no controlados de disposicion de residues;
VII. Apoyo para completar cadenas economicas mediante el 

desarrollo de tecnologia, de redes logisticas o de centros de 

acopio;
VIII. La creacion de mercados de subproductos;

IX. El fomento al desarrollo tecnologico;
X. Fomento al acceso de agua potable;

XI. Fomento al acceso a la educacion basica, y
XII. Todas las que disponga la Secretana.

Articulo 44. Para dar cumplimiento al Plan de Responsabilidad 

Compartida, los sujetos obligados por la presente Ley deberan contar 

con un sistema de gestion individual o estar adheridos a un sistema de 

gestion colectivo para cada producto.

Articulo 45. La Secretaria expedira los lineamientos para la 

Certificacion de Produccion Sustentable a fin de mostrar el cumplimiento 

de la Ley, en materia de economia circular, por parte de las personas 

fisicas o morales que decidan obtener la certificacion.

Para obtener la Certificacion de Produccion Sustentable se 

consideraran los siguientes aspectos:
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I. Descripcion de las actividades en materia de Econorma 

Circular realizadas por las personas flsicas o morales;
II. Indicadores de Economia Circular con base en las normas, 

estandares o normas internacionales aplicables;
III. Metas de los indicadores de Economia Circular,
IV. El avance de las metas establecidas conforme a los 

indicadores de EconomiaCircular; y
V. Las demas que disponga la Secretaria.

Articulo 46. La Secretaria podra establecer los criterios y requisites que 

se necesitan para acreditar y autorizar a terceros para que realicen 

auditorias en materia de sustentabilidad.

Articulo 47. Los terceros autorizados tienen la obligacion de entregar a 

la Secretaria de manera semestral, o antes si asi lo dispone la misma 

Secretaria, un registro de las certificaciones emitidas.

Articulo 48. Las certificaciones de materiales y productos de bajo 

impact© ambiental deberan ajustarse a las normas, lineamientos y/o 

recomendaciones de organismos dedicados a la normalizacion, 
nacionales o internacionales, en materia de economia circular.

Articulo 49. La Secretaria establecera el proceso para la expedicion de 

esta certificacion tomando en consideracion los siguientes aspectos:

El balance del proceso de produccion a traves de los indicadores 

de la economia circular;
Analisis e inventario de Ciclo de Vida que incluya un comparative 

entre alternativas de materias primas o productos terminados;
Un Plan de Manejo de Residues aprobado por la Secretaria, donde 

se garantice la inclusion del producto o material de residue a una 

cadena economica secundaria;
En su caso, un Plan de Responsabilidad Compartida;

I.

II.

III.

IV.
’i
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V. Los metodos y descripcion de la obtencion de los indicadores de la 

Economla Circular; y
VI. Los demas que disponga la Secretarla.

Articulo 50. La Secretana establecera los criterios y requisites 

necesarios para acreditar y autorizar a terceros que realicen actividades 

de auditoria de materiales y productos de bajo impacto ambiental, de 

conformidad a lo establecido en la Ley.

Articulo 51. Las certificaciones de cero residues a relleno seran 

distintivos que podran obtener las personas flsicas o morales, al 
demostrar su cabal cumplimiento a los ordenamientos federales y 

estatales en materia de manejo de residues en un esquema de 

economla circular.

La Secretarla expedira los lineamientos para obtenerlos, en los cuales 

se especificara el perlodo de vigencia de los mismos.

Articulo 52. La Secretarla establecera los criterios y requisites 

necesarios para acreditar y autorizar a terceros que realicen actividades 

de auditoria en materia de cero residues a relleno mismos que estaran 

obligados por lo establecido en el articulo inmediato anterior.

Articulo 53. El Programa Estatal y los Municipales de Economla 

Circular, que se mencionan en la Ley deberan incluir al menos lo 

siguiente:

I. La politico y estrategias en materia de mitigacion de destruccion 

de valor;
II. Definicion de objetivos y metas cuantitativas;

III. Mecanismos de actualizacion y vinculacion entre los diferentes 

eslabones de la economla circular;
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IV. Prever la generacion institucional de indicadores estadisticos, de 

control y de mejora en materia de economia circular;
V. Impulsar la creacion de mecanismos economicos y financieros 

para el desarrollo de la economia circular;
VI. Diagnostico en el tema de aprovechamientos de recursos;

VII. La planeacion e instrumentos de gestion y control para la 

Economia Circular;
VIII. La estrategia de vinculacion entre los diferentes ordenes de 

gobierno y los diferentes organismos publicos y privados para 

coadyuvar en la implementacion y ejecucion de los programas;
IX. Fomentar el rediseno, la restauracion y reparacion de bienes y 

productos;
X. Promover el uso, produccion y adquisicion de productos y 

materiales reutilizables y reciclables o que sean compostables o 

que cumplan con criteriosde Economia Circular; y

XI. Disenar y promover acciones orientadas a la difusion del 
conocimiento en temas de economia circular que promuevan la 

concientizacion de la poblacionjncidan en el cambio de patrones 

de consumo y produccion e incentiven la adopcion de 

compromises que ayuden a transitar hacia una economia circular.

Articulo 54. El Gobierno del Estado y.los Municipios, en el ambito de 

sus respectivas competencias, podran suscribir convenios con entes 

publicos o privados, para cumplir con los objetivos del programa estatal 
y los municipales de economia circular.

Articulo 55, La Secretaria definira en el Reglamento, las disposiciones 

necesarias para la operacion del programa estatal y los municipales de 

Economia Circular.

CAPITULO XI
De los Organismos Operadores
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Articulo 56. Los organismos operadores de la economia circular 

tendran los siguientes objetivos:

I. Evitar la destruccion de valor en cadenas economicas;
If. Generar proyectos productivos o asistenciales;

III. Disminuir o reducir al maximo las huellas: ambiental, de carbono 

e hidrica;
IV. Crear cadenas economicas;
V. Generar empleos; y

VI. Ser generador de bienestar social.

Articulo 57. Se consideran organismos operadores de la economia 

circular los pertenecientes al sector privado tales como:

I Asociaciones o sociedades civiles;
II Bancos de materiales;
III Bancos de alimentos;
IV Plantas de composta;
V Plantas de generacion de energla limpia;
VI Comedores comunitarios;
VII Centres de capacitacion y ensenanza;
VIII Centres y empresas comunitarias;
IX Cooperativas;
X Huertos comunitarios; y
XI Las demas que determine la Secretana.

Articulo 58. Dentro de los objetivos de los bancos de materiales se 

tendran como mlnimo los siguientes:

I El proceso de reciclaje
II La remanufactura, reparacion, reutilizacion y reacondicionamiento-
III La creacion de materias primas recicladas; y
IV Fortalecimiento del mercado de subproductos.
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Articulo 59. Los organismos operadores podran suscribir convenios 

con la Secretana y los municipios para poder cumplir con sus objetivos.

Articulo 60. Los organismos operadores deberan registrar su actividad 

ante la Secretaria y entregar reportes semestrales de sus actividades 

bajo las disposiciones que dicha dependencia establezca.

CAPITULO XII 
De la Participacion Social

Articulo 61. La Secretaria promovera la participacion de las y los 

ciudadanos interesados en el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades relacionadas con la economia circular, en el marco de lo 

establecido en la Ley.

Articulo 62. La Secretaria impulsara la creacion del Cluster de 

Economia Circular en el que participaran empresas que se rigen por el 
modelo de la economia circular, universidades, organizaciones no 

gubernamentales dedicadas al cuidado del medio ambiente, ademas de 

contar con un representante de la Secretaria. Se constituiran bajo el 
mecanismo que se establece en el Capitulo VII de la Ley de Fomento al 
empleo y la Inversion para el Estado de Nuevo Leon en vigor.

Articulo 63. Ademas de los objetivos senalados en el Capitulo VII de la 

Ley de Fomento al Empleo y la Inversion para el Estado de Nuevo Leon, 
el Cluster tendra los siguientes objetivos:

I. Fungir como plataforma de dialog© entre el sector publico, privado 

y academico para disenar e implementar estrategias que 

favorezcan el desarrollo de la industria o sector productive 

vinculado a la economia circular;
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II. Establecer comites especiales, cuya finalidad sea analizar la 

situacion concreta de la industria o sector que correspondan para 

proponer programas y proyectos que impulsen su crecimiento 

economico;
III. Generar acciones a favor de la sustentabilidad y contra el cambio 

climatico, para reducir los residues urbanos generados y fomentar 

habitos sustentables de consumo, introduciendo nuevos modelos 

de produccion que promuevan la circularidad de los materiales;
IV. Proponer politicas, estrategicas, acciones y programas para 

fomentar la investigacion, la innovacion y el desarrollo tecnologico 

que coadyuven a mejorar las practicas de la economla circular;
V. Promover en todos los niveles educativos los beneficios de 

transitar a una economia circular;
VI. Promover la formacion de capital humano especializado para 

fortalecimiento de la industria o sector;
VII. Generar sinergias entre sus participantes, que cristalicen en 

nuevos proyectos de colaboracion, para la optimizacion de 

recursos y la mejora de las capacidades individuates de cada uno 

de los sectores intervinientes del cluster;
VIII. Promover el uso intensive de energias limpias en las cadenas de 

produccion; y
IX. Difundir los casos de exito de la industria y sector vinculado a la 

economia circular en el estado de Nuevo Leon.

Articulo 64. La Secretana integrara un Consejo de Participacion 

Ciudadana de Economia Circular, con caracter honorario, previa 

convocatoria emitida, la que debera ser publicada en el Periodico Oficial 
del Estado.

El Consejo de Participacion Ciudadanos estara integrado por:

I. Un Presidente Honorario que sera la persona titular del Ejecutivo 

del Estado;
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II. Un Consejero Presidente, que sera un o ciudadano o ciudadana 

que haya destacado en el cuidado del medio ambiente;
III. Un Secretario Ejecutivo, que sera la persona titular de la 

Secretaria del Medio Ambiente o de la dependencia encargada de 

los temas ambientales;
IV. Cinco vocales, que provengan de organismos vinculados con el 

cuidado del medio ambiente, instituciones educativas o 

especialistas en el tema de la economia circular; y
V. Un Secretario Tecnico, que sera la persona que designe el Pleno 

del Consejo Ciudadano, de una terna que presente el Consejero 

Presidente, quien debera verificar que la persona designada 

cumpla con el perfil y los conocimientos necesarios para 

desempenar sus funciones, dicho integrante tendra voz, pero no 

voto en las sesiones del pleno.

Articulo 65. Los integrantes del Consejo Ciudadano duraran en su 

encargo tres anos, pudiendo ser reelegidos por otro periodo igual.

Articulo 66. La participacion en el Consejo es a tltulo de colaboracion 

ciudadana y su desempeno tendra caracter hononfico, rigiendose por 

principios de buena fe y propositos de interes general. Solo el personal 
remunerado y los servidores publicos que laboren en Secretaria, se 

regiran de acuerdo a ta legislacion de la materia.

Articulo 67.- La organizacion del Consejo y el desarrollo de las 

sesiones, se regira por lo establecido en el Titulo Quinto de la Ley 

Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon.

CAPITULO XIII
De las Sanciones y Recursos
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Articulo 68. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su 

Reglamento y las disposiciones que de ella emanen, seran sancionadas 

por la Secretarla con:

I. Amonestacion.
Multa por el equivalente de veinte a treinta mil Unidades de 

Medida y Actualizacion (UMA) vigente al momento de imponer la 

sancion;
Ciausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 

impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de 

urgente aplicacion ordenadas;
b. En casos de reincidencia cuando las infracciones generen 

efectos negatives al ambiente, o
c. . Cuando se trate de desobediencia reiterada, en tres o mas 

ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas 

correctivas o de urgente aplicacion que haya determinado la 

autoridad;
Reparacion del dano;
Servicio Comunitario; y
La suspension o revocacion de las concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones correspondientes

II.

III.

IV.
V.

VI.

Articulo 69. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podra ser 

hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, sin importar si 
este nuevo monto rebasa los establecidos en la fraccion primera del 
articulo anterior. Adicionalmente, podra sancionarse hasta con la 

ciausura definitiva.

Articulo 70. Se considera reincidente al infractor que incurra mas de 

una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, 
en un periodo de dos ahos, contados a partir de la fecha en que se
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levante el acta en que se hizo constar la primera infraccion, siempre que 

esta no hubiese sldo desvlrtuada.

Articulo 71. Para la imposicion de las sanciones por infracciones la 

Secretana tomara en consideracion:

La gravedad de la infraccion, considerando principalmente los 

efectos negatives de los indicadores ambientales, y en su caso, 
los niveles en que se hubieran rebasado los limites establecidos 

en la Norma Oficial Mexicana aplicable;
Las condiciones economicas del infractor;
La reincidencia, si la hubiere;
El caracter intencional o negligente de la accion u omision 

constitutiva de la infraccion;
El beneficio directamente obtenido por el infractor por ios actos 

que motiven la sancion, y
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de 

urgente aplicacion, o subsane las irregulartdades en que hubiere 

incurrido previo a que la Secretaria imponga una sancion, se 

podra considerar como atenuante de la infraccion cometida.

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Articulo 72. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos 

administrativos con motive de la aplicacion de esta Ley, sus 

reglamentos y las demas disposiciones dictadas por la Secretaria, 
podran ser impugnadas por los afectados, mediante el Recurso de 

Revision, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha de su 

notificacion.

El recurso de revision se interpondra directamente ante la autoridad que 

emitio la resolucion impugnada, quien, en su caso, acordara su 

admision, y el otorgamiento o denegacion de la suspension del acto 

recurrido, turnando el recurso a su superior jerarquico para su 

resolucion definitiva.
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La resolucion del procedimiento administrativo que resulte del recurso 

de revision interpuesto, podran controvertirse ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 73. En caso de que se expidan licencias, permisos, 
autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, seran nulas y no 

produciran efecto legal alguno, y los servidores publicos responsables 

seran sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon

TRANSITORIOS

Primero.- Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su pubficacion 

en el Periodico Oficial del Estado.

Segundo.- El Reglamento de esta Ley debera ser expedido por la 

Secretana en un plazo no mayor de ciento ochenta dias naturales 

contados a partir de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

Tercero.- El Programa Estatal de Economia Circular se expedira en un 

plazo no mayor de ciento ochenta dias naturales contados a partir de la 

publicacion del presente Decreto en el Periodico Oficial del Estado.

Cuarto. Los Municipios contaran con 90 dias naturales, posterior a la 

publicacion del Plan Estatal de Economia Circular, para elaborar sus 

propios programas municipales de economia circular.

Quinto.- Conforme a lo dispuesto en los articulo 56, 57, 58, 59 y 60, la 

Secretaria establecera los Lineamientos Generales de los Organismos 

Operadores en un plazo no mayor a cientoochenta dias a partir de la 

publicacion del presente decreto.
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Sexto. - Los responsables de formular los planes que contempla este 

ordenamiento, contaran con un plazo de hasta a dos anos para 

formularies y someterlos a consideracion de la Secretana.

Septimo. - Dentro de los 60 dias siguientes a la publicacion de la Ley 

en el Periodico Oficial del Estado, la Secretana emitira la convocatoria 

para seleccionar a los integrantes del Consejo de Participacion 

Ciudadana de Economfa Circular.

Monterrey N. L. a enero del ano 2022

Grupo Legislative del PR1
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SER MIEMBROS DE PARTIDOS POLITICOS.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Los suscritos ciudadanos Cristian Castano Contreras, Orlando Garcia Flores, Humberto 

Trevino Landois, Oscar Rangel Venzor, Javier Ponce Flores y Cesar Garza Garza, en 

ejercicio del derecho establecido en los articulos 68 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Ledn, y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanla a promover INICIATIVA 

CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCION I DEL ARTlCULO 67 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

NUEVO LE6N, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El desenvolvimiento y los resultados del reciente proceso electoral del pasado 6 de junio 

del 2021 aportan clara evidencia que la ciudadania ha demostrado un renovado interes en 

participar. Esto es muy positive para el fortalecimiento de la democracia y obliga a la 

adecuacidn de las disposiciones legales para impulsar y encausar el interes ciudadano.

La Ley Electoral para el Estado de Nuevo Le6n contiene las normas para constitulr 

partidos politicos, asf como tambien las relativas a las Asociaciones Politicas. Estas 

ultimas han tenido muy poca presencia en el espectro politico del Estado. Al revisar el 

texto de la ley resulta evidente que lo dispuesto en uno de sus apartados lejos de 

promover la formacion de asociaciones lo inhibe u obstaculiza.

Especificamente se exige en el articulo 67 fraccion I de dicho ordenamiento, que quienes 

integren una Asociacipn no deberan ser miembros de partidos politicos, violentando los 

derechos politicos de los ciudadanos, aunado al hecho que como claramente se senala 

partidos y asociaciones tienen propositos diversos. Se deduce que los legisladores 

erroneamente consideran a las asociaciones politicas como rivales electorales.

La iniciativa de reforma aqul planteada corrige lo anterior y ofrece de aprobarse mayores 

facilidades para la constitucibn de las referidas asociaciones, ya que se plantea eliminar la
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condicion de no ser miembros de partidos politicos con registro a los ciudadanos que 

deseen conformarlas.

De conformidad a lo antes expuesto, quienes suscriben el presente documento: 
proponemos la aprobacion del siguiente proyecto de:

DECRETO

Articulo Unico: Se reforma la fraccion 1 del Artlculo 67 de la Ley Electoral para el Estado 
de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 67. (...)

Presentar copia certificada del acta en donde consten su denominacibn, objeto, 
declaracion de principios, programa de accion y estatutos, que debera estar 
suscrita por cuando menos doscientos ciudadanos;

I.

ii y in. (...)

TRANSITORIOS
UNICO. El presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su publicacion en el 

Periodico Oficial del Estado.

POR EL CONGRESO SOMBRA

Cristian Castano Contreras

Orlando Garcia Flores
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PROMOVENTE: CC. DIP. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO, IRAIS VIRGINIA REYES 
DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ, TABITA ORTIZ HERNANDEZ, 
NORMA EDITH BENlTEZ RIVERA, MARIA GUADALUPE GUIDI KAWAS, EDUARDO 
GAONA DOMINGUEZ Y CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI 
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE ADICI6N 

AL ARTlCULO150 DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Movilidad

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E.-

Los suscritos, Diputados Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Irais Virginia Reyes de la 
Torre, Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernandez, Norma Edith Benitez 
Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael 
Rodriguez Gomez, integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de 
reforma por adicion al articulo 150 de Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad 
para el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado de Nuevo Leon es uno de los primeros lugares a nivel nacional en accidentes 
viales, de acuerdo a las estadisticas del Institute Nacional de Estadistica y Geografia, 
mismas que arrojan que durante el aho 2018 ocurrieron un promedio20 accidentes viales 
por dia en el que participaron vehiculos del transporte publico, de los denominados 
“camiones urbanos."

Lo anterior, sin contar los siniestros en los que se vieron involucrados taxis y otros 
vehiculos que prestan el servicio publico de transporte. Los accidentes se suscitaron por 
varies factores, entre ellos, las malas condiciones de las unidades, descuidos al volante 
por parte de los operadores y la infraestructura vial ineficiente o en mal estado.

De acuerdo con cifras del propio INEGI, el transporte urbano estuvo involucrado en 12 
por ciento de los cheques ocurridos en Nuevo Leon en ese aho. Las cifras estadisticas 
hasta 2018 muestran que en Nuevo Leon se registraron 7 mil 107 percances viales en 
transporte publico, de un total de 59 mil 701 cheques que hubo en el Estado.

Ante este panorama, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial de Nuevo Leon, 
segun su informe del aho 2019, sehala que en Nuevo Leon se suscitaron 5,745 
accidentes viales en los que participaron camiones urbanos, dando en promedio 16
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accidentes diarios en los que estan involucrados este tipo de transporte. Para mayor 
claridad se muestra grafica desglosada en detalle.

Total de siniestros 
con camion urbano

Ene. 516
[ilw.

Feb. 529

'=lSp!l8&1 Mzo. 560

Abr. 616
iflil:

Myo. 636r#ri]

Jun. 665Principales tipos 
de hechos de transito Jul. 615

Choque lateral 2917 Ago. 691

Choque de crucero 339 Sep. 381

Alcance 953 Oct. 658 ‘

Estrellamiento 626 Nov, 603
Caida de persona 203 Die. 519

Total de siniestros concamion urbano

Precisamente a causa de estas estadisticas es que se irhplementd en la Ley de 
Movilidad, y en diversos ordenamientos que regulan este tipo de servicio publico, el que 
los vehiculos que prestaran el servicio publico referido, contaran con seguro de 
responsabilidad civil obligatorio para garantizar, a traves de una compania aseguradora, 
la reparacion de los posibles danos provocados a los pasajeros y a terceros.

Es importante reflexionar que mas que los danos materiales que se pretende garantizar 
con la contratacion obligatoria de polizas de seguros, es la reparacion del dano fisico y 
moral causado a las personas en su salud, pues en muchos casos resultan ciudadanos 
lamentablemente lesionados, incluso con secuelas permanentes o alguna incapacidad, 
y los responsables, por carecer del seguro correspondiente, no verifican de manera 
eficiente la reparacion del dano, dejando pendientes cuestiones importantes como la 
rehabilitacion o la adquisicion e implementacion de las protesis necesarias para que las • 
personas afectadas en los accidentes recobren, en la medida de lo posible, su calidad 
de vida, lo cual es tajantemente inaceptable y contra lo cual nos manifestamos en total 
rechazo.
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La ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo Leon establece 
claramente la obligacion a cargo de los prestadores del referido servicio publico de contar 
con la poliza de seguro contra estas eventualidades; al respecto, se transcriben los 
preceptos correspondientes, para mayor referenda.

Articulo 77. Los prestadores del SETRA garantizaran que sus vehiculos 
cuenten por lo menos con:

I. Antiguedad no mayor a diez anos; con excepcion de que los vehiculos empleen 
energlas limpias, para lo cual la Junta de Gobierno podra otorgar una antiguedad 
mayor considerando la dictaminacion que haga el Comite Tecnico basado en el 
costo de la unidad y la vida util de la misma;

II. Placa de circulacion vigente de vehlculo particular;

III. Tarjeta de circulacion vigente de vehlculo particular;

IV. Poliza Vigente de seguro de vehlculo con cobertura amplia que cubra a 
cada uno de los pasajeros que transpose, as! como dahos a terceros; y

V. Verificacion vehicular anual en los terminos que les sehale el Institute.

Articulo 81. Los prestadores del Servicio de Taxis deberan tener vehiculos con 
las caracterlsticas que determine el institute, de una antiguedad maxima de ocho 
ahos y deberan contar con poliza de seguro vigente, que cuando menos 
garantice la cobertura de posibles lesiones o la muerte de cada uno de los 
pasajeros que transporte, as! como dahos materiales y humanos a terceros.

La violacion a este articulo sera considerada grave para efectos de sanciones.

Articulo 105. Los prestadores de este servicio garantizaran que los vehiculos 
de ERT cuenten por lo menos con:

I. Una antiguedad maxima de seis ahos;

II. Placa de circulacion vigente del Estado de Nuevo Leon de vehlculo particular;

III. Tarjeta de circulacion vigente de vehlculo particular;

IV. Poliza de seguro vigente, que cuando menos garantice la cobertura de 
posibles lesiones o la muerte de cada uno de los pasajeros que transporte, 
asi como dahos materiales y humanos a terceros;
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V. Bolsas de aire frontales, frenos ABS o superiores, aire climatizado; y

VI. Verificacion vehicular anual en los terminos que los sehale el Institute.

La violacion a este articulo sera considerada grave para efectos de sanciones.

La irregularidad en que incurren, al no cumplir con el seguro de vehiculos por parte de 
los prestadores del servicio publico, es permanente entre otras causas por la deficiencia, 
muchas veces, de personal suficiente adscrito a las autoridades encargadas de 
supervisar el cumplimiento de la normatividad, coyuntura que aprovechan algunos para 
eludir el cumplimiento de esta obligacion primordial, acusando falta de sensibilidad social 
e incluso, negligencia.

Finalmente, es obligacion a cargo de este Honorable Congreso del Estado velar por el 
cumplimiento de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y 
de las leyes de ella emanadas, en especial, cuando de la seguridad del gobernado se 
trata, por lo que estimamos, atenta y respetuosamente que la iniciativa aqui contenida 
reviste capital importancia, pues es del dominio publico que en nuestras calles y en el 
transporte publico, el gobernado esta constantemente en verdadero peligro.

Por lo antes manifestado es que se propone a traves de esta iniciativa de reforma, dotar 
a la autoridad competente de un mecanismo que le facilite la supervision y control del 
cumplimiento de esta obligacion. En merito de lo expuesto, se somete a la consideracion 
de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se Reforma por adicion al articulo 150 de un parrafo segundo, las fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, parrafos tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley de 
Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como 
sigue:

Articulo 150. El Institute integrara y operara un Sistema de Informacion y Registro del 
Transporte, en los terminos que establezca el Reglamento de esta Ley. Mismo que a 
traves de aplicacion movil y pagina de internet sera publico y de facil acceso en terminos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Informacion del Estado de Nuevo Leon.

Para efectos de supervision y control, el Institute debera recabar dentro de la 
informacion general de los concesionarios, permisionarios y vehiculos que 
prestan el servicio publico de transporte en todas la modalidades establecidas en
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el articulo 69 de esta Ley, a fin de integrar una base de dates, que sera operada per 
el Institute, en el que al menos se establezca lo siguiente:

I. Nombre y/e denominacion de la persona fisica o moral a la que se le otorga el 
permiso o concesion, domicilio y dates de contacto;

II. Sistema de transporte y modalidad del servicio o infraestructura especializada 
de que se trate;

III. Vigencia del permiso o concesion;

IV. Numero de vehiculos y/o infraestructuras que ampara el permiso;

V. Caracteristicas de los vehiculos y/o infraestructuras;

VI. Datos de identificacion de los vehiculos, a saber, numero de serie y placas de 
circulacion:

VII. Nombre de la Compahia Aseguradora contratada, numero de Poliza de seguro.

VIII. Tipo de cobertura contratada.

IX. Fecha de vencimiento de la Poliza de seguro.

Terminado el plazo de vigencia de la poliza de los vehiculos que prestan el servicio 
de transporte publico, esta debera ser renovada de inmediato por el permisionario 
o concesionario, dando aviso al Institute dentro de los tres dias habiles siguientes 
al del vencimiento, acompahando copia de la renovacion de la poliza de seguro, 
en forma electronica por correo electronico al correo que especificamente para 
este efecto debera proporcionar el Instituto a los permisionarios o a los 
concesionarios, o en forma fisica a traves de escrito presentado ante el propio 
Instituto en el que se acompahe copia de la referida poliza.

El instituto mantendra constantemente actualizada la base de datos de vigencia de 
polizas de seguro.

La falta de renovacion oportuna de la poliza de seguro sera considerada grave en 
terminos de lo establecido en los articulos 78, 81, 105 y demas relatives de esta 
Ley y sera sancionada en los terminos de este ordenamiento juridico.

La omision en el aviso por parte de permisionario o concesionario a el Instituto de 
la renovacion de la poliza de seguro sera sancionada con una suspension del 
permiso o concesion de cuando menos 30 dias naturales.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del estado de Nuevo Leon.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto 
en el presente Decreto.

la Cii/dafiKae Mo rrey, Nuevo Leon, Enero del 2022.

1/j
zbeth Sanchez CastroDip. Bn [^Eduardo Gaona/Oominguez

/

u&k .
Dip. Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz iti ivera

Dip. Tabita Ortiz Hernandez Di fs Viriginia Reyes de la Torre

Dip. Carlos Rafael Rodriguez GomezKawas

Integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

V?.DJk
! 2 4 ENE 2022
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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI 
LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

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

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

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

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

Mtra. Armida Serrato Flores

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

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

Septuagesima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

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

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

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

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

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL 

ARTICULO 113 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

NUEVO LEON, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

generacion siempre energica se encuentran en la etapa de trazar gran 

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

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

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

federativa o municipio para los proximos anos.

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

su vez existen diversos mecanismos por los cuales, quienes cumplen 

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

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

i
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instituciones que existen para hacer ejercer la voluntad del pueblo 

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

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

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

Nuevo Leon, la poblacion total es de 

habitantes1, sin embargo el grueso de la estructura poblacional se 

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

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

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

como lo muestra la grafica quinquenal a continuacion:

5 millones 784 mil 442

relaciOn hombres-mujeres for grupos
QUINQUENALES DE EDAD

« ^ ® m n 
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Fuente: INEGI 2021

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

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

1 Institute Nacional de Estadistica y Geografia. (2021). Resultados de Censo Nuevo Leon. 2022, de INEGI Sitio 
web: https://www.ineei.ore.mx/contenidos/oroeramas/ccpv/2020/doc/cpv2020 pres res nl.odf

2

https://www.ineei.ore.mx/contenidos/oroeramas/ccpv/2020/doc/cpv2020
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comparacion de los grupos con edades de entre los 20 a 29 anos2; las 

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

fundamental en la participacion politico electoral y en el fortalecimiento

de nuestra democracia.

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

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

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

datos:

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

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

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

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

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

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

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

30 a 44 anos.

Queda claro que no generar las condiciones para que los jovenes 

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

proximos incrementaran su presencia exponencialmente; y ademas se

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

3

https://www.inegi.ore.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_nl.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf
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presentana como una violacion a sus propios derechos de caracter 

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

sexto indica lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen 

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

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

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

Expresando asi que se estarla discriminando a los jovenes por su 

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

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

entidad ya se encuentran a disposicion conforme lo que la legislacion 

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

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

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

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

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

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

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

juventud como medida de inclusion y maximizarlas, asi como 

profesionalizar el servicio publico electoral.

A su vez contemplando las consecuencias extraordinarias derivadas 

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

la fecha siguen representando un factor para los procesos electorales 

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

Organismos Publicos Locales Electorales OPLE ,realizaron cambios 

en su composicion de los consejos municipales o distritales para que 

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

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

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

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

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

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

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacion TEPJF, correspondiente a la quinta circunscripcion 

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

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

minima aceptable para la integracion de los consejos municipales en 

Colima.

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

5

https://www.ieein.org.mx/2020/convocatoria_conseieros_21.pdf
http://www.iepcialisco.org.mx/convocatoria-conseios-distritales-v-municipales-proceso-electoral-
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepif/documento/2019-03/ST-
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Con la finalidad de apreciar la modificacion especifica que propone la 

iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon
TEXTOVIGENTE TEXTOAPROPUESTA

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

I a II I a II....

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

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

For lo expuesto anteriormente, se somete a su consideracion la 

presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

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

del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue:

Articulo 113...

I a II...

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

IV a VIII...

IX. aX ...

TRANSITORIO

PRIMERO. -El presente Decreto, entrara en vigor el dia siguiente al de su

6
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publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo Leon, a. enero de 2022

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

fto Trevino CantuDip.

ii

i
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Aho: 2022 Expediente: 15023/LXXVI
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SE

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

ASUNTO RELACIONADO: mediante el cual presenta iniciativa de reforma de

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE INCLUIR COMO SUPUESTO DE CRUELDAD ANIMAL LA 

MUTILACI6N PARCIAL 0 TOTAL DEL CUERPO DE UN ANIMAL, Y/O LA MODIFICACI6N DE SU 

COMPORTAMIENTO O INSTINTO NATURAL CON EL OBJETO DE TRANSFORMAR SU 

APARIENCIA O CONSEGUIR UN FIN ESTETICO.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Diputada Ivonne Lilianan?l. _
Presidenta de la diputacion permanente del H. Congreso del Estado de Nuevo

Leon

Presente.

El Diputado Heriberto Trevino Cantu y los Diputados integrantes del Grupo 

Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagesima Sexta 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones 

establecidas en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 
en sus articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberania, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma por modificacion a los articulos 

3, fraccion XLIII y 27 de la Ley de Proteccion y Bienestar Animal para la 

Sustentabilidad del Estado de Nuevo Leon, con la finalidad de incluir como 

supuesto de crueldad animal, la mutilacion parcial o total del cuerpo de un 

animal, la alteracion de su integridad fisica y/o la modificacion de su 

comportamiento o instinto natural con el objeto de transformer su apariencia 

o conseguir un fin estetico, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizacion Mondial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en ingles) 

define el termino de bienestar animal como el estado fisico y mental de un animal 
en relacion con las condiciones en las que vive y muere, es decir, un animal en 

estado de bienestar es aquel que se encuentra libre de desnutricion, temor, 

angustia, molestias fisicas y enfermedades, lo que le permite manifestar su 

comportamiento natural en optimas condiciones a traves de su instinto.

En relacion a ello, encontramos que de conformidad a estudios realizados en 

el ano 2018 por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), el lenguaje

1
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animal forma parte esencial de su bienestar, sin embargo, el mismo se ve afectado 

por la mutilacion de extremidades de los animales, tales como, cola, rabo u orejas, 
al dificultarles sus movimientos natos, lo que contraviene su desarrollo de 

socializacion natural.

Aunado a ello. la caudectomfa y la otectomia, mutilacion total o parcial de la 

cola o rabo y orejas de un animal, respectivamente, generan en ellos diversos 

efectos que vulneran su equilibrio y audicion, ademas de producirles un intense 

dolor.

Al respecto, en materia de derecho comparado, la legislacion europea, 

contempla el Convenio Europeo sobre Proteccion de Animales, suscrito en 

Estrasburgo el 13de noviembre de 1987 por diversos paises de Europa, mismo que 

establece en su articulo 10, parrafo primero, la prohibicion de intervenciones 

quirurgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compania o 

conseguir otros fines no curativos.

Por otra parte, a nivel nacional, los Poderes Legislatives de la CDMX y del 

Estado de Tamaulipas, han presentado iniciativas de reforma a sus ordenamientos 

en materia de proteccion animal, en relacion al tema de merito, lo que ha permitido 

que recientemente, la legislacion tamaulipeca se convierta en la primera entidad con 

este tipo de prohibiciones yigentes, las cuales buscan erradicar toda practica que 

suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales.

En ese sentido, el Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional 
considera necesario adecuar nuestra legislacion local para efectos de ampliar la 

proteccion hacia los animales, al incluir como supuesto de crueldad animal, la 

mutilacion parcial o total de su cuerpo, la alteracion de su integridad fisica y/o la 

modificacion de su comportamiento o instinto natural con el objeto de trasformar su 

apariencia o conseguir un fin estetico, ya que actualmente, nuestro ordenamiento 

en materia no hace referenda a la citada practica lesiva.

2
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Cabe senalar, que los efectos de la presente propuesta en comparacion a las 

no solo radican en los animales domesticos o deya mencionadas

acompanamiento, sino que extiende sus alcances hacia cualquier animal en

terminos generates, lo que hace aun mayor la proteccion hacia los mismos.

Lo anterior, amen de otorgarles un trato digno, ademas de pretender lograr 

una evolucion de conciencia social en la forma de tratar y de convivir con ellos, la 

cual, a su vez, genere una comunidad sensible y responsable de su bienestar.

Ahora bien, por los motives antes expuestos, sometemos ante ustedes 

compaheros el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforman por modificacion los.articulos 3, fraccion XLIII y 27 fraccion V 

de la Ley de Proteccion y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de 

Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

al XLll. ...

Crueldad animal. La conducta de maltrato animal o violencia ejercida en 

contra de los animates que implique la mutilacion parcial o total de su 

cuerpo, la alteracion de su integridad fisica con el objeto de transformar 

su apariencia o conseguir un fin estetico, tortura, envenenamiento, 

tormentos, privacion habitual o continua del sustento necesario para el 

animal, tal como el agua, alimento, atencion medica o refugio, dar muerte por 

metodos no previstos en esta Ley, que los cause o promueva que se trate de 

esta manera a cualquier animal, 

al XLVIII. ...

I.

XLIII.

XLIV.

3



Articulo 27. Sera sujeto de sancion cualquier acto de maltrato o crueldad contra los 

animales, cuando afecten su salud o apariencia ffsica, altere su comportamiento o 

instinto natural o le causen la muerte.

Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, reglamentos y normas aplicables, se 

consideran como actos de maltrato o crueldad contra los animales los siguientes: 
allV. ...

Mutilar total o parcialmente cualquier parte del cuerpo de un animal, alterar 

su integridad fisica, asi mismo las intervenciones quirurgicas cuyo 

objeto sea modificar la apariencia de un animal con fines esteticos, tales 

como:

I.
V.

a) La mutilacion de la cola o rabo;
b) La mutilacion de las orejas;
c) La seccion de las cuerdas vocales;
d) La extirpacion de unas y dientes; y
e) Cualquier otra que altere su integridad fisica, su comportamiento 

o instinto natural.
Lo anterior salvo que sea por cuestiones de salud, control natal, 
identificacion o marcaje de la especie de que se trate o sea por motivos 

de piedad, lo cual debera acreditarse.

VI a XIX. ...

TRANSITORIO

El presente Decreto entrara en vigor a partir de su publicacion en el 

Pe_ri6dieotQficiaI'del Estado de Nuevo Leon.
Monte, 'ueyo Leon al mes de enero de 2022

DJ

TO/fcREVINO CANTU
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PROMOVENTE: CC. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU Y ALHINA BERENICE VARGAS 
GARCIA, INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE ADIClON 

DE UN CAPITULO SEGUNDO BIS CON LOS ARTlCULOS 52 BIS, 52 BIS 1 Y 52 BIS 2 DE 

LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN 

MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA PACIL.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Publica

Mtra. Arm Ida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Dip. Ivonne Liliana Alvarez Garcia 

Presidenta del Congreso del Estado de Nue 1A
Presente.

El Diputado Heriberto Trevino Cantu y los Diputados integrantes del Grupo 

Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagesima Sexta 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, en ejercicio de las 

atribuciones establecidas en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, en su articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante 

esta Soberania, iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma por adicion un 

Capitulo Segundo Bis, los articulos 52 Bis, 52 Bis 1 y 52 Bis 2,de la Ley del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo Leon, en materia de sentencias de lectura facil, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema judicial empleado en nuestro pais, no es un sistema perfecto, como todos 

los sistemas tiene errores y debilidades, mucho se ha trabajado a los tres poderes 

para fortalecer a las instituciones jurisdiccionales y poder ofrecer la mejor de las 

justicias posibles.

Asf como reconocemos los errores debemos de felicitar a todos las y los juzgadores 

que hacen de forma honorable su trabajo en cualquiera de los tres ordenes de 

gobierno, que son profesionales y dan garantia de una justicia oportuna.

En los ultimos ahos el sistema de justicia ha sufrido cambios de paradigmas que nos 

hacen estar apegados a las nuevas necesidades de la sociedad mexicana, en este
INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL 1
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sentido podemos encontrar al Codigo Nacional de Procedimientos Penales, el cual 

tiene ya poco mas de 5 anos de entrar en vigor en toda la Republica. Mas 

recientemente, encontramos el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion con fecha de 7 de junio del 2021, en el cual se expiden Ley Organica del 

Poder Judicial de la Federacion y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la 

Federacion; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del artfculo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensona Publica; de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 

artfculo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del Codigo 

Federal de Procedimientos Civiles. Y que decir del reforzamiento constante que se 

realiza en materia de justicia electoral.

Estos esfuerzos son respuesta de las autoridades ante la sociedad por mantener un 

sistema judicial que este a la altura de las circunstancias, otorgandole caracterfsticas 

que se apeguen a una realidad mas actual, donde las personas puedan involUcrarse 

de forma mas sencilla a los procedimientos.

Es por ello, que bajo esa tesitura de seguir trabajando por mejorar este sistema de 

justicia y acercar a la poblacion a este, se hace la siguiente propuesta en la que se 

busca que las sentencias que emita cualquier autoridad jurisdiccional, que tenga que 

resolver asuntos de personas que pertenezcan a grupos vulnerables, deberan 

elaborar una sentencia de facil lectura.

La sentencia de facil lectura, tiene antecedentes muy importantes, primeramente lo 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la "Convencion 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" con fecha del
INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL 2



H. CONG^ESO DEL ESTADO DZ NUEVO LECK'
SEPTUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA

13 de diciembre de 2006; podna considerarse aqui que se encuentran la bases, para 

los paises suscritos a las Naciones Unidas, para emplear las acciones que permitan 

un mejor acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demas, en los diferentes ambitos de la vida.

Ahora bien, en Europa encontramos la "Declaracion de Caceres sobre Lectura en el 

siglo XXI" emitida en abril de 2006; las Directrices de la "Confederacion Espanola 

de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual"; las 

publicaciones de facil lectura de la "Easy to Read Foundation" de Suecia; y las 

publicaciones de la Organizacion "Inclusion Europe" en conjunto con la "Asociacion 

Europea de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus 

Familias".

Por otra parte, Mexico es pionero en america latina, con la emision de la sentia la 

hora de emitir sentencias de facil lectura, ya que desde el 2015 se emitio la primera 

para dirimir un amparo a favor de una persona con discapacidad, en dicha sentencia 

el tribunal, en tan solo 10 puntos con enunciados de una lectura clara y sencilla, 

recogio lo resuelto en el caso y su alcance.

A lo largo de la Republica mexicana, se han suscitado diversos casos en que jueces 

de diferentes materias e incluso diferentes niveles de gobierno, han pronunciado 

sentencias de facil lectura, se han dado casos de amparos a personas con 

discapacidad o, a menores de edad en divorcios. Tenemos ante nosotros la 

posibilidad de ayudar en gran medida a que se refuerce la confianza a este sistema 

de justicia que ha carecido por parte de la sociedad por medio de la emision de este 

tipo de sentencias.

INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL 3
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Ahora bien, hay que tener en cuenta, que existen mas grupos sociales en situacion 

de vulnerabilidad, y debemos incluir a todos aquellos que sientan intimidados ante 

el aparatoso procedimiento del sistema jurisdiccional, es por ello que se busca 

establecer en la Ley Organica del Poder Judicial del Estado del Estado de Nuevo 

Leon la obligacion de emitir sentencia de lectura facil.

La reforma en comento, contempla la adicion de un Capitulo Segundo Bis, el cual 

contendra, para englobar de forma general las disposiciones que deberan aplicar los 

jueces para cuando conozcan de casos de grupos sociales en situacion de 

vulnerabilidad.

Se contemplan agregar tres articulos que ayuden a esclarecer el objetivo y el alcance 

de dicha sentencia, tambien se contempla ejemplificar la forma de su redaccion, asf 

como quienes y en que mementos se puede realizar.

Para la redaccion de dichos preceptos normativos se observo lo resulto por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la tesis que a la letra dice:

Epoca: Decima Epoca, Registro: 2005141, Instancia: Primera Sala Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federacion, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1 a. CCCXXXIX/2013 (1 Oa.), Pagina: 536. 
SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FACIL El JUEZ QUE CONOZCA 
DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON 
INTELECTUAL, DEBERA DICTAR UNA RESOLUCION COMPLEMENTARY 
BAJO DICHO FORMATO. De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas 
sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los 
Estados tienen la obligacion de hacer accesible la informacion y 
documentacion para las personas con discapacidad. A partir de las 
mismas, ha surgido el denominado "formate de lectura facil", el cual se 
encuentra dirigido mayormente a personas con una discapacidad para 
leer o comprender un texto. Tal formato se realiza bajo un lenguaje 
simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos asi como los

INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL

DISCAPACIDAD

4



H. CONG^ESO DEL ESTADO DI NUEVO LE<SN
SEPTUAGESIMA 5EXTA LEGISLATURA

conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y empleando up 
lenguaje cotidiano, personificando el texto lo mas posible. Para la 
elaboracion de un texto de lectura facil. es recomendable emplear una
tipoarafia claraf con un tamano accesible y que los parrafos sean cortos
y sin justificar, a efecto de que el seauimiento de la lectura sea mas
sencillo. Asi, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales 
intelectuales a las sentencias emitidas por los juzqadores, no se aqota 
con permitir que tenqan conocimiento de las mismas, sino que es un
deber de los oraanos jurisdiccionales implementar formatos de lectura
facilr a traves de los cuales dichas personas puedan comprender lo
resuelto en un caso que afecte su esfera jurfdica. En consecuencia, a 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolucion verse 
sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, debera 
redactar la misma bajo un formato de lectura facil, el cual no sera identico
en todos los casos. sino que estara determinado por la discapacidad
concretaf misma que no sustituye la estructura "tradicionar de las
sentencias. va oue se trata de un comolemento de la mismaf lo cual es 
acorde al modelo social contenido en la Convencion sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.
Amparo en revision 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayona de cuatro 
votos. Disidente: Jose Ramon Cossfo Diaz, quien reservo su derecho a 
formular voto particular; Oiga Sanchez Cordero de Garcia Villegas reservo 
su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. Esta tesis se publico el 
viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federacion.

De tal suerte podemos dilucidar que el objetivo de las sentencias de facil lectura, es 

enterar de las afectaciones que sufriran las personas por lo resuelto por las 

autoridades jurisdiccionales, ahora bien, la Tesis Aislada de la que hacemos 

referenda, solo contempla a las personas con discapacidades intelectuales, sin 

embargo, como lo hemos mencionado, estas sentencias pueden aplicar a todos los 

grupos sociales en situacion de vulnerabilidad.
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En cuanto a su elaboracion tenemos que se recomienda el uso de una tipografia 

clara, con un tamano accesible, con parrafos cortos y sin justificar, a efecto de que 

el seguimiento de la lectura sea mas sencillo.

Por ultimo, es necesario precisar, que organos judiciales estaran facultados para 

emitirla, y bajo que circunstancias, y para ello encontramos que no sera identica en 

todos los casos, sino que estara determinada por la situacion de vulnerabilidad en 

concrete y, la cual sera complementaria a la estructura de la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberania para presentar el 

siguiente:

DECRETO
Unico. Se forma por adicion un Capitulo Segundo Bis., y los articulos 52 Bis, 52 Bisl _ 

y, 52 Bis 2 todos de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon.

CAPITULO SEGUNDO BIS
DE LA EMISION DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL

Artkulo 52 Bis. - La sentencia de lectura facil, tendra como objetivo dar a 

conocer a las personas de grupos sociales en situacion de vulnerabilidad, 
la resolucion que ponga fin a sus asuntos, brindando una mejor 

comprension.

Artkulo 52 Bis.l - Se entendera por sentencias de lectura facil, al escrito 

emitido por la autoridad jurisdiccional, la cual contendra una redaccion

INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL 6
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con tipografia clara y tamano accesible, escrita en enunciados sencillos en 

parrafos cortos.

Articulo 52 Bis.2 -La facultad para emitir sentencias de lectura facil, recae 

exclusivamente en las autoridades jurisdiccionales, dicha sentencia sera 

redactada de la sentencia original, se acatara a la situacion de 

vulnerabilidad especifica del caso y no sustituira a esta.

TRANSITORIO:

UNICO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L, diciembre de 2021

GRUPO LEGISLATIVO 

PARTIDO REVOLUCIONARiarf* LKJlONIT IONAL

mmpMm
\ revino Cantu! Dip.f!2 ENE 2022 J
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Dip. Alhinna Berenice Vargas Garcia
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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI LEGISLATURA

INTEGRANTE DEL GRUPO

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA DE 

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LE6N, EN MATERIA DE INCLUIR COMO DE IMPULSAR EL ACCESO Y 

CAPACITACI6N DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACI6N Y comunicaciCn.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Salud y Atencion a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PERMANE 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

PRESENTE.
U

El que suscribe Diputado Heriberto Trevino Cantu, integrante del 
Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la 

Septuagesima Sexta Legislature al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, en 

su articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
presentamos ante esta Soberania, iniciativa con proyecto de Decreto, 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La implementacion de las tecnologlas de la informacion y la 

comunicacion en la actualidad TIC, ha representado grandes avances 

en los diferentes sectores y aspectos de la vida de las personas, su 

incorporacion ha logrado mejorar, la manera en que las personas se 

comunican e interactuan, ademas de ser un factor clave del desarrollo 

social y economico tanto individual como colectivo.

En decadas recientes el avance de las tecnologlas ha sido una 

constante en el desarrollo e integracion social, transformando en su 

conjunto la forma en que se construyen y conviven las sociedades; ya 

sea con fines profesionales o recreativos, han traldo consigo 

beneficios conectando de forma digital a todo el mundo; en especial en 

terminos de comunicacion y aprendizaje funcionando como

i
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herramientas que permiten un desempeno optimo en las labores 

cotidianas de las personas.

Si bien, el beneficio que han trafdo consigo las TIC en la vida de las 

personas es importante, tambien es cierto que, dicho beneficio no ha 

llegado a todos los sectores de la poblacion, en particular a los adultos 

mayores.

En Mexico, de acuerdo a dates de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologias de la Informacion en los Hogares 

2020, del Institute Nacional de Estadfstica y Geografla (INEGI), hay 

84.11 millones de usuarios de internet, que representan 72.0 por ciento 

de la poblacion total del pais, sin embargo, el grupo de edad que 

menos acceso a los servicios de internet tiene es mayor a 55 ahos de 

edad, pues solo 37.5 por ciento de este sector poblacional tiene 

acceso a este servicio.

Aunque existe una amplia cobertura en la poblacion en general, la 

migracion digital total de la poblacion aun no es un hecho y se 

concentra en particularmente la problematica en los adultos mayores, 
grupo rezagado en cuanto a las TIC's, convirtiendose en un area de 

oportunidad que debe atenderse.

Tan solo en Nuevo Leon de acuerdo a cifras arrojadas por el indice de 

desarrollo de las TIC's (IDTMEX); la entidad ocupa un segundo lugar 

en la incorporacion de la capacidad de acceso de los usuarios, el uso 

que se les da y el conocimiento respecto a las mismas con un valor de

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/QtrTemEcon/ENDUTIH 2Q20.pdf

2
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(6.56) de 10;2 teniendo en cuenta dicha cifra, si bien representa un 

resultado positive, este no garantiza que se promueva la inclusion 

tecnologica para todos los sectores sociales del Estado.

La inclusion tecnologica digital es necesaria en nuestra entidad, no 

solo para promover el conocimiento de las generaciones en el ambito 

educacional, que, si bien es un factor importante, tambien permite el 
desarrollo industrial y la oportunidad de fortalecer areas de 

oportunidad como el campo y servicios publicos, pero en particular 

para la ensenanza y aprendizaje, asi como la prosperidad de la 

integracion social para todos los sectores poblacionales.

Las TIC's, pueden permitir a los adultos mayores aumentar y mejorar 

su desarrollo individual y social, as! como optimizar su calidad de vida 

desde los puntos de vista tecnico, economico, politico y cultural. Las 

actividades intelectuales apoyan y aumentan la autonomia en la edad 

avanzada, por lo que se consideran un factor protector contra una 

vejez discriminada.

El prestar mayor atencion a las necesidades particulares de las 

personas adultas mayores y a los problemas o condiciones especiales 

a las que se enfrentan; a partir de acciones que puedan hacer mas 

facil su modo de vida, para lograr su integracion dentro del sector 

economico, social y tecnologico es una labor que debe ser encausada 

de manera noble con el proposito de mejorar su calidad de vida.

Cabe mencionar que la brecha digital entre adultos mayores los hace 

mas vulnerables a ser victimas de fraude cibernetico o robo de

2 Gonzalo Rojon. (2020). Brecha Digital y Desigualdad Regional, octubre, 2021, de Institute del 
Derecho de Sitio web: https://www.idet.org.mx/opinion/columnas/brecha-digital-y-desigualdad- 
regional/

3
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identidad, asi como verse afectados en la obtencion de bienes o 

servicios de primera necesidad que por motives de edad no pueden ya 

realizar por si solos y quedando en un estado de vulnerabilidad grave.

Por ende, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, siempre 

sensible de las necesidades hacia los adultos mayores y partiendo de 

llevar justicia social a todos los sectores vulnerables, de manera 

consciente y urgente, vemos necesario el combatir la brecha digital.

Por lo anteriormente expuesto y para una mayor comprension 

presento el siguiente cuadro comparative:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de

Nuevo Leon
Arti'culo 52.-... Articulo 5s.-...

I. a III. ...
IV.... 
a) a g)...
h) A recibir capacitacion necesaria sobre el uso 
de las nuevas tecnologias de la informacion y 
comunicacion.

I. a III. ...
IV.... 
a) a g)...
h) Al acceso a las tecnologias de la 
informacidn y comunicacion, asi como la 
capacitacidn para su uso. 
v. a vn....

v. a vn....
Articulo 24.-...
I. aXII. ...
XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y 
todo tipo de actos jundicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto;

Articulo 24.-... 
l.aXII. ...
XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y 
todo tipo de actos juridicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto;

V

XIV. Promover e impulsar el acceso y 
capacitacion de las personas adultas mayores 
a las tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion, y

XIV. Las demas que establezca esta ley 0 que 
sean necesarias para el cumplimiento del 
objeto del instituto, y las que establezcan 
otros ordenamientos juridicos.

XV. Las demas que establezca esta ley o que 
sean necesarias para el cumplimiento del 
objeto del instituto, y las que establezcan 
otros ordenamientos juridicos.

Ley de Instituciones Asistencia es Publicas y Privadas para las
Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo Leon

4
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Articulo 10.-... 
I. a XIII....

Articulo 10.-... 
I. a XIII....

Xlli Bis. - Proporcionar a las Personas Adultas 
Ingresadas acceso y capacitacion a las 
tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion.

Sin correlative

XIV. a XVIII....

XIV. a XVIII....

Por lo anteriormente expuesto solicito que se someta a su consideracion la 
presente iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.-Se reforma por modificacion el inciso h) de la fraccion IV del articulo 
5°; la fraccion XIV del articulo 24° y se adiciona una fraccion XV al articulo 24° de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Nuevo Leon para quedar como sigue:

Articulo 5°.-...

I. a III. ...

IV. ...

a) a g)...

h) Al acceso a las tecnologias de la informacion y comunicacion, asi como la 
capacitacion para su uso.

V. a VII. ...

Articulo 24.-...

I. aXII. ...

XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y todo tipo de actos juridicos que 
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

XIV. Promover e impulsar el acceso y capacitacion de las personas adultas 
mayores a las tecnologias de la Informacion y Comunicacion, y

XV. Las demas que establezca esta ley o que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto del instituto, y las que establezcan otros 
ordenamientos juridicos.

5
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SEQUNDO. -Se adiciona una fraccion XIII Bis al articulo 10° de la Ley de 
Instituciones Asistenciales Publicas y Privadas para las Personas Adultas 
Mayores en el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 10.-...

I. a XIII. ...

XIII Bis. - Proporcionar a las Personas Adultas Ingresadas acceso y 
capacitacion a las tecnologfas de la Informacion y Comunicacion.

XIV. a XVIII.

TRANSITORIO:

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

■.cow^^r^- -7
no

Monterrey, N.L., enero de 2022CTcSog
2 h ENE 2022 Grupo Legislative del PII

RT e s

revino Cantu
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PROMOVENTE C. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA INTEGRANTE DE LA ASOCIAClON
CREEMOS

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y 

ADIClON DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PLANEAClON DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON, EN MATERIA DE QUE EL PLAN ESTATAL DEBE SER TRANSVERSAL E 

INCLUIRA LA PERSPECTIVA DE LA FAMILIA.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislacion

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA.

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

PRESENTE.

C. Juan Carios Leal Segovia, integrant© del al Asociacion Politico CREEMOS, 

de conformidad con lo establecido en los articulos 68 y 69 de la Constitucion 

Politico del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como lo dispuesto 

en lo establecido en los numerales 102, 103 y 104 del Ordenamiento Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo Leon, venimos a someter a consideracion 

de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Declaracion Universal de los Derechos Humano, se define a ia familia 

como el elemento natural universal y fundamental de la sociedad, con 

derecho a la proteccion de la sociedad y Estado, asi mismo la Constitucion 

Poltfica del Estado de Nuevo Leon en su artfculo Iro menciona que el Estado 

emitira las leyes necesarias para garantizar su proteccion, que a la letra 

menciona;)
ESI
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El varon y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegera la integracion y

el desarrollo de la famllla, el Estado emitira las leyes necesartas para

garantizar su proteccion, asf como ios servicios apropiados para su

integracion, bienestar y desarrollo social, cultural, y economico

atendiendo a lo establecido en la Constlfucion y Tratados

internacionales. Cuando la terminologla de genero empleada en las

disposiciones de observancia general sea en masculino, debera

entenderse que se refieren tanto el varon como a la mujer, salvo

disposicion expresa en contrario.

Hoy la gran mayona de las personas en Mexico viven en familia, sin 

embargo, Ios cambios sufridos en ella, crecimiento de la monoparentalidad, 

rupturas conyugales, decrecimiento de la natalidad, envejecimiento de la 

pobladon, asi como la incorporacion mastva de las mujeres al mercado de 

trabajo, todo esto plantea la necesidad de desarroilar poiiticas familiares,. 

de mdnera que la sociedad civil asuma este momento como una gran 

oportunidad para hacerse visible, reivindicar sus derechos y elevar sus 

demandas a los poderes publicos, a las empresas y a la sociedad en su 

conjunto. Solo de este modo la familia podra seguir ejerciendo las funciones 

que una sociedad considera imprescindibles para el desarrollo del capital 

social: generacion y educacion de la prole, transferencia social y solidaridad 

intergeneracional.

2 de 9
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Se denomina politicos familiares a aquel conjunto de medidas publicas 

destinadas a aportar recursos, principalmente a las personas con 

responsabilidades familiares, para mejorar su bienestar familiar. En ei logro 

de ese objetivo redunda en la sustantividad de todo el sistema social de 

modo que, al fijar los objetivos politicos generates, los poderes publicos 

debenan incorporar una clara perspective familiar que este despues 

presente en la medicion misma de esos resultados.

Politico familiar es por tanto lo que ei Estado hace o deja de hacer en favor 

de las personas en cuanto que forman parte de una familia y desempehan 

determinados rotes familiares. Sin embargo, en ocasiones estas politicos han 

ampliado su radio de accion y han sido adoptadas por los gobiernos no solo 

para mantener, sostener y empoderar a la familia sino para influir en su 

estructura y sus funciones.

En diciembre de 2010 el Gobierno britanico publico un informe relative a la 

relacion entre los ahos fundamentales y la pobreza infantil bajo el titulo: 

“preventing poor children becoming poor adults (Field, 2010) 1 este informe 

aborda como prevenirque los nihos pobres se conviertan en adultos pobres 

y en el se sehalan como fundamentales los cinco primeros ahos de vida: de 

acuerdo con este estudio el contexto familiar, la educacion, el desarrollo de 

habilidades parentales y las oportunidades de aprendizaje influyen mas que 

el nivel economico a la hora de definir las oportunidades en la vida adulta. 

Tambien resultan fundamentales cursor un embarazo saludable, una buena 

salud mental materna, e! establecimtento de un vinculo con el niho, el amor 

y la responsabilidad de los progenitores, el establecimiento de unos limites 

claros que favorezean un adecuado desarrollo cognitivo, linguistico, social 

y emocional.

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110120090141/http://povertyreview.independent.gov
.uk/media/20254/poverty-report.pdf
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Casi todas fas dimensiones de! bienestar en la edad adulta, estado de salud, 

ingresos, educacion, inteligencia, conducta, personaiidad y ocupacion se 

transmiten en cierta medida de los progenitores a los hijos y par ello es cada 

vez mayor la preocupacion en los patses occidentales por el impacto de la 

desigualdad y la debilidad de los vlnculos intergeneracionales, fortalecer a 

la primera institucion social, es fortalecer a (a sociedad.

La Declaracion de los Derechos Humanos de 1948 fue un parteaguas para 

el establecimiento de nuevas estructuras de la humanidad entre los que se 

encuentran los principios de igualdad, dignidad, seguridad, no 

discriminacion, la lucha por la paz y en general una politico exterior que 

iucha por la paz y en general una politico exterior que lucha por la paz entre 

los pueblos. Si bien la Declaracion de Ginebra en 1924 dejo semilla en la 

magnitud de los derechos del hombre y del niho ademds de otros 

documentos, que reconocen la importancia de la infanda, la realidad 

historica fue la que propicio que los pueblos asumieran la obligatoriedad de 

cumplir y hacer cumplir los compromises internacionales desde la buena fue 

entre las naciones. En materia de familia y de proteccion a la nihez Mexico 

ha ratificado menos de 10 documentos:

• Convencion Americana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Adopcion de Menores (21 agosto de 1987)

• Convencion Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (18 

noviembre de 1994)

• Convencion sobre el consentimiento para el Matrimonio, Edad Minima 

. para Contraer Matrimonio y Registro de Matrimonios (La Haya, 19 de 

- abrildel983)

• Convencion sobre Proteccion de Menores y la Cooperacion en 

Materia de Adopcion (La Haya 24 de octubre de 1994).

• Convencion sobre los Aspectos Civiles sobre la sustraccion 

Internacional de Menores (La Haya, 25 de enero de 1991).
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• Convencion sobre los Derechos del Nino (ONU 1 junio de 1998).

• Protocolo Facultative de la Convencion de los Derechos del Nino 

sobre la Participacion de Ninos en conflictos armados (ONU 3de mayo 

de 2002].

• Protocolo Facultativo de la Convencion de los Derechos del Nino 

Relative a la Venta de Ninos, Prostitucion Infantil y la Utilizacion de 

Ninos en la Pornografia Infantil.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del aho 2011 

tienen como uno de sus ejes vertebrales la apertura del sistema juridico 

mexicano al ordenamiento internacional con todo lo que ello supone: 

recepcion de tratados e incorporacion de los mismos al derecho inferno con 

rango constitucional, pero tambien con reconocimiento del derecho 

derivado de los propios tratados y de la jurisprudenda de las jurisdicciones 

internacionales que han sido reconocidas por el Estado mexicano, entre 

otras muchas cuestiones.

Esta propuesta legislative tiene como proposito reconocer la obiigacion que 

tiene el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon de reconocer y facilitar el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que tiene la 

familia como comunidad fundamental de la sociedad, es por ello que 

proponemos adecuar la Ley de Planeacion a fin de que el Estado 

implemente el diseho de las politicos publicas considerando la perspectiva 

de familia a fin de llevar desarrollo a la celula mas importante de la 

sociedad, ademds accionar politicos de manera transversal.

Asimismo, esta propuesta tiene el segundo objetivo de garantizar la 

proteccion de la familia de qcuerdo a los tratados internacionales a los que 

Mexico esta suscrito ya que al referirnos a “derechos humanos" queremos 

afirmar la existencia de los derechos fundamentales que el hombre posee 

por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos
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que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesion de la sociedad 

politico, han de ser consagrados y garantizados.

La Declaracion Universal de ios Derechos Humanos junto con los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, son considerados la “Carta Magna” 

en materia de derechos fundamentales pertenecientes no solo al individuo 

sino tamblen a la familia, su solo texto sirve para redactor un discurso sobre 

la proteccion que tiene derecho a recibir la familia en el ambito 

internacional, Ios derechos mencionados anteriormente son inherentes a la 

familia en cuanto tal, son referentes a su dignidad intnnseca, sin su 

proteccion la familia sufre el peligro de ser destruida.

For lo anteriormente expuesto vengo a presenter el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACtON DEL ESI ADO DE NUEVO LEON.

Articulo 2°. Para efectos de esta Ley se entenderd por:

la II.-...

III. Proceso de Planeacion Estrategica para el Desarrollo Sustentable del

Estado: proceso por el cual, con la participacion de la sociedad y el

gobierno proponen y, se construyen los objetivos de largo plazo en relacion

con los determinantes de la calidad de vida de la poblacion, el desarrollo

de la familia como celula primordial para el desarrollo de la sociedad y se
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establecen los lineamientos para llevar a cabo en forma ordenada y

sistematica, las acciones pertinentes para alcanzarios.

Artfculo 3°. La planeacion deberd ©star basada en los siguientes principios:

I a XV...

XVI.- La perspective de familia, entendida como la vision antropologica,

sociologica, politico y economica que al reconocera la comunidad familiar

como nucieo, bdsico de la sociedad, busca eliminar los obstaculos que aquella

enfrenta para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones y con esto

promover el adecuado equiiibrio entre vida laboral y familiar; el ejercicio

corresponsable de la paternidad y la maternldad; las condiciones requeridas

para proveer cuidados a cada uno de sus mlembros, y la generacion de

capacidades para su plena desarrolio.

Artfculo 9°. El Consejo tendra las siguientes responsabilidades y facultades:

I a XII...

XIII.- Garantizar la implementacion de programas institucionales transversales con

perspective de familia en los ties ordenes de gobierno, en los programas

institucionales y los programas operativos anuales.
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Artfculo 11. El Consejo creara comisiones para la realizacion de ©studios,

formulacion de propuestas y evaluacion de Politicos Publicas conform© a los

' siguientes temas de interes:

. I a V...

VI.- Desarrollo Integral de la Famllia y la infancla.

Artfculo 15. El Plan Estrategico sera formulado por el Consejo, se revisara al final

del tercer ano de gobierno y se actualizara o adecuara en lbs primeros seis meses

de iniciada una nueva Administracion Publica Estatal o cuando, en funcion de la

situacion prevaleciente en el Estado, se haga necesario a juicio de los integrantes

del Consejo.

El Plan estrategico deberd senalar los proposltos y objetivos de desarrollo Integral 

del Estado, las pnoridades y estrategias restrictivas. Asimlsmo, deberd de contener

lineamientos de politico para orlentarla planeacion estatal el plan deberd ser

transversal e incluir la perspective de familia.

8de9
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Artfculo 16. El Plan Estatal es el documento en el que se identifican las prioridades 

de mediano plazo para el desarrollo estatal, asfcomo de orientacion
en la

gestion par resultados y presupuesto basado en resultados. Contiene las objetivos, 

y las estrategias y Itneas de accion que implementara el Gobiemo del Estado

para alcanzarlos; define sus proyectos Btrategicos y programas prion'tarios, 

mismps que serdn congruentes con el Plan

Estrategico. El Plan Estrategico y el Plan Estatal definen, asi mismo, los indicadores 

del desarrollo economico y social, los cuales deben permitir la formulacion de 

comparaciones nacionales e internacionales. El plan Estatal sera transversal e 

incluira la perspectiva de familia.

TRANSITORIOS.

Arttculos Primero. -La presente Ley entrara al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodica Oficial de Gobierno del Estado.

. ________ Protesto Idlnecesari'
! H.CONGRESOBELEST

«AUAMAm-.

!] 24 EHE 2022" jj
Monterrey, Nuevo Leon !e enero 2022.

D . JUAN CAR  

'‘4
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PROMOVENTE: C. DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS 

ARTlCULOS 26 Y 119 DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE AUTORIZAClON DE FACTIBILIDAD A OBRAS Y 

PROYECTOS DE FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2021

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Movilidad

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE N o&iSrF p/Ay Ef^ro
D£ partesM..P N T E R ^ E VT M iPRESENTE.- lt40Y-M^

El suscrito Diputado LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES y el Grupo 

Legislativo del Partido Accion Nacionai perteneciente a la Septuagesima Sexta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, en uso de las atribuciones 

conferidas en el articulo 68 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo Leon, correlacionado con los diversos 102, 103 y 104.del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos ante 

esta Soberania a presenter Iniciativa de reforma a los articulos 26 y 119 de la 

Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo Leon; al 

tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad urbana se ha vuelto un factor muy importante para el 

funcionamiento del estado, pero se ha priorizado a los vehfculos motorizados por 

encima del peaton, es por ello que, expertos sehalan, que pese a que algunos 

ciudadanos han empezado a exigir el incremento de vialidades para su circulacion, 

la solucion a los problemas de movilidad en cualquier ciudad no es hacer mas 

avenidas para los carros, sino apostarle a medios alterhos de transports como lo es 

el impulse del uso la bicicleta como un medio de transports viable, accesible y 

ecologico, resultando relevante el impulsarlo por medio de ciclovfas en puntos 

estrategicos de la ciudad, en trayectos cortos y con arbolado suficiente que fomente 

el ciclismo urbano y no solo el recreative.

Tomando esto en cuenta, es importante que los proyectos de ciclovla tengan 

la aceptacion por parte de los ciudadanos y gocen de la legitimidad suficiente para 

que lejos de ser rechazados, la poblacion paulatinamente utilice estas nuevas vias 

alternas de transports. Por esto mismo, el Institute Mexicano del Transports (IMT)

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacionai 
LXXVI Legislatura 

Iniciativa: Ciclovias de calidad



ha expedido la NOM-034-SCT2-2011 para que de esa manera estos proyectos, al 

materializarse, puedan alcanzar un mayo exito.

Ahora bien, el Institute Mexicano del Transporte busca proveer soluciones al 

sector transporte y logistico en Mexico, publico y privado, que garanticen su calidad, 

seguridad y sustentabilidad, para contribuir al desarrollo del Pais, a traves de: 

investigacion aplicada, servicios tecnologicos y de laboratorio, produccion de 

normas, manuales y metodologias, formacion post profesional, difusion de los 

resultados y conocimientos adquiridos. Es por ello, que al emitir la anteriormente 

mencionada NOM-034-SCT2-2011, con el proposito de que el sehalamiento vial sea 

de ayuda para que los vehiculos, tanto del autotransporte federal como publico en 

general, transiten en forma segura.

Tomese por ejemplo los sehalamientos, botones reflejantes, delimitadores, 

etc. Segun el Institute Mexicano del Transporte deben de haber leyendas 

obligatorias que identifiquen las ciclovias asi como botones reflejantes y 

delimitadores para priorizar la seguridad. De lo contrario, esto pondria en peligro la 

integridad de quienes transiten por los lugares que incumplan.

El aval del Institute Mexicano del Transporte para futures proyectos de 

movilidad seria de gran valor para la comunidad y para el exito del mismo. De esta 

manera, tendriamos la certeza como ciudadanos de que la infraestructura en la cual 

los gobiernos invierten para mejorar la movilidad; como lo es la ciclovia, se 

realizaron cumpliendo con los requisites para que sean espacios seguros, 

sustentables y sobre todo de calidad.

Por ende, se propone agregar una fraccion al Art. 26 para asegurar el 

cumplimiento de la NOM-034-SCT2-2011, dictada por el Institute Mexicano del 

Transporte en la construccion de ciclovias en vialidades urbanas. Adicionalmente, 

agregar al Art.119 que el Institute Mexicano del Transporte tenga que autorizar la 

factibilidad mediante estudios tecnicos de la construccion de las ciclovias revisando
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factores competentes a la materia. Lo anterior, con el fin de que los futures 

proyectos de ciclovias sean exitosos y se puedan aprovechar por los ciudadanos.

DECRETO

UNICO.- Se reforman las fracciones XIX y XX del articulo 26 y la fraccion I del 

articulo 119, y se adiciona la fraccion XXI al articulo 26, de la Ley de Moviliidad 

Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como 

sigue:

Articulo 26. El Director General tendra las siguientes atribuciones:

I al XVIII. (...)

XIX. Emitir una Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en el 

Sistema Estatal de Movilidad, cuando las circunstancias asi lo ameriten, de 

acuerdo a los protocolos establecidos, y en coordinacion con las autoridades 

federates en la materia y el Institute 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 bicleta de cualquier dependencia del Estado o de 

los Municipios conforms las disposiciones de la NOM-034-SCT2-2011, a 

los manuales aplicables expedidos por el Instituto Mexicano del 
Transporte, a los reportes de investigacion de organizaciones 

internacionales especializados en la materia y a los estudios realizados 

por el Comite Tecnico; y
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XXI. Las demas que determine esta Ley, su Reglamento, el Reglamento 

Interior, otros ordenamientos juridicos aplicables o el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado.

Articulo 119. El Estado y las autoridades municipales en el ambito de su 

competencia, priorizaran el desarrollo de los proyectos contenidos en los Planes de 

Centres de Poblacion, Parciales y Programas de Movilidad, relatives a la 

conformacion de adecuaciones viales para crear carriles de uso exclusive de 

transporte no motorizado.

,La Estrategia de Movilidad en Bicicleta, debera incluir en su contenido, al menos, lo 

siguiente:

I. Diagnostico y linea base previa autorizacion de factibilidad por parte del 
Instituto conforme las disposiciones de la NOM-034-SCT2-2011, a los 

manuales aplicables expedidos por el Instituto Mexicano del 
Transporte, a los reportes de investigacion de organizaciones 

internacionales especializados en la materia y a los estudios realizados 

por el Comite Tecnico.

II al V. ...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon.

MONTERREY, NUEVO LEON A 25 DE ENERO DE 2022

ATENTAMENTE.-
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CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

LUIS ALBERTO, ;EY FLORESMAURO GUERRA VILLARREAL 

C. DIPUTADO LOCAL LOCALC.DIPj

ANTONIO ELOSUA GONZALEZ 

C. DIPUTADO LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
C. DIPUTADA LOCAL

FELIX ROCHA ESQUIVEL 

C. DIPUTADO LOCAL
ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA 

C. DIPUTADA LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA 

C. DIPUTADA LOCAL
EDUARDO LEAL BUENFIL 

C. DIPUTADO LOCAL

GILBERTO DE JESUS GOMEZ REYES 

C. DIPUTADO LOCAL
DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA 

C. DIPUTADA LOCAL

ROBERTO CARLOS FARIAS GARCIA 

C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ 

C. DIPUTADA LOCAL

AMPARO LILIA OLIVARES CASTANEDA 

C. DIPUTADA LOCAL
FERNANDO ADAME DORIA 

'S C. DIPUTADO LOCAL
H‘ CONGRESSO BSi ESIVJXT)
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Expediente: 15031/LXXVIAno: 2022
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PROMOVENTE: CC. ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ Y EL ARQ. JOSE LUIS SUAREZ 
PINA INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LE6N A.C.

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ASENTAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURN6 A LA (S) COMISION (ES): Desarrollo Urbano

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
C. Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n 
Presente.-

ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDEZ, ARQ. JOSE LUIS SUAREZ PINA en nuestra 
calidad respectivamente como PRESIDENTS y SECRETARIO del Colegio de Arquitectos de 
Nuevo Le<5n A. C.# respetuosamente comparecemos y exponemos que:

Con fundamento en lo dispuesto 46, 62, 68, 69 y demcis relatives de la Constitucidn Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 51 a 59, 102, 103, 104 y demas relatives del 
Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso del Estado, por este medio ocurrimos a 
presenter formal iniciativa de reforma y adicidn en diversas disposiciones de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
Leon, en los t^rminos que a continuacidn se precisan:

EXPOSIClbN DE MOTIVOS

El establecimiento de mecanismos y dem£s instrumentos imprescindibles para la gobernanza 
metropolitana en temas de desarrollo urbano es una obligacion del Estado. Con preocupacion 
observamos que los Consejos Estatal, Metropolitano y Municipals de los cuales formamos 
parte las organizaciones firmantes del presente documento, no ban sesionado y no hemos sido 
convocados para atender las materias .de interns prioritario de las zonas metropolitanas 6 
conurbadas en los que el Estado y los municipios deben trabajar de manera conjunta y 
coordinada establecidas en el Artfculo 32.

La participacidn activa y continua entre Estado, organismos de profesionales y 
especialistas en temas urbanos es indispensable para avizorar, discutir y legislar el concepto, 
vocacidn e instauracidn de la ciudad que, en conjunto, debemos desarrollar.

La disposicion de politicas habitacionales, de regeneracion y re densificacion de las £reas 
urbanas, indicado en la LAHOTDUNL, queda incomplete debido, en parte, a la insuftciencia de 
informacidn oficial acerca del estado fTsico actual que guarda la infraestructura, equipamiento, 
sistemas de movilidad y espacios publicos. Conocer las capacidades, vigencia y eslindares de 
desempeno eficiente de nuestras redes y sistemas urbanos permitirS determinar las
estrategias, prioridades y areas de oportunidad del desarrollo urbano del AMM y municipios
conurbados.

5L
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El beneficio comun surge una vez que las polfticas publicas reconocen la diversidad 
social y las exigencias de las multiples din^micas de la poblacidn. Pretendemos -ante todo- 
evitar el limbo en la planeacion urbana, donde impere la conveniencia individual y las leyes 
creadas para intereses particulares.

A contiriuacion, exponemos tres situaciones a considerar:

1. La ciudad ha transitado desde el escenario industrial del S. XIX hasta las competencias 
actuates del sector terclario (comercio y servicios). Los predios inicialmente fabriles 
tienen ahora un potencial reconocido para la vivienda. La conversion del uso de suelo 
favorece el proceso de densificacion, solo en ciertas zonas urbanas que asf lo acrediten 
mediante estudios y valoraciones. El crecimiento regular de la ciudad y otros 
fendmenos asociados a la evolucidn de las actividades sociales y econdmicas han 
propiciado que algunos predios convocados al comercio y los servicios encuentren vias 
alternas al uso de suelo originalmente planteado, considerando incorporar vivienda 
como opcidn. La situacidn antes mencionada genera dos problemas:

1°. El desarrollo de vivienda pierde atractivo ante inversionistas porque el 
area de cesidn requerida es del 17% d 22 M2/vivienda (el que resulte 
mayor) frente a otras tipologias, como el comercio, servicios o industria de 
las que se exige unicamente el 7%.

i.

2°. Los nuevos desarrollos habitacionales construidos en predios con uso 
de suelo diferente a vivienda y con area de cesidn ya donada, no estan 
obligados a ceder M2 adicionales, dejando a los nuevos residentes sin el 
espacio publico y equipamiento urbano necesario que les permltan un 
crecimiento sano como individuos y comunidad.

2. La densidad no puede ni debe ser generalizada, debe ser planificada, con un orden 
respetando el patrimonio histdrico existente y en zonas y puntos espedficos, con 
densidad e intensidades diferentes. de acuerdo con la factibilidad de consolidacidn, 
mejoramiento y crecimiento de estos. 
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Lo anterior implica considerar las 3reas publicas existentes, la infraestructura de 
servicios publicos hidraulicos y energeticos, de movilidad y transporte urbano existentes 
y su factibilidad de mejoramiento, asi como el equipamiento urbano que comprende el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar 
a la poblacion los servicios urbanos y desarrollar las actividades economicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de traslado y abasto.

Para ello se requiere un plan estatal de re densificacidn para las £reas urbanas, 
especificamente de los centres municipales comprendidos dentro del Area 
metropolitana de Monterrey, considerando la situacion de areas publicas existentes y 
necesidades de cada centra y de todo el conjunto urbano, tomando en cuenta la 
capacidad ffsica del sitio e identificando las zonas factibles a re densificar o re 
desarrollar.

3. Una ciudad compacta, de escala humana y segura debe brindar la posibilidad de 
vivienda asequible bien ubicada y con cercanfa a las fuentes de trabajo, equipamiento 
publico y privado, comercio y servicios. Nos plantea el reto de reducir los volumenes 
edificados que sirven de alojamiento a los autos y el costo que se invierte en su 
construcci6n, resolviendo la movilidad a base de medios de transporte alternatives 
como el peatonal, los vehfculos no motorizados y el transporte publico. La reduccidn de 
inversidn para edificios destinados a los autos debena beneficiar a los desarrolladores, 
pero tambien a quienes los habitaran, mejorando los sistemas de movilidad que 
utilizar^n para desplazarse a sus actividades laborales o recreativas, asi como disminuir 
el costo de las unidades de vivienda abriendo la oportunidad a un mercado de vivienda 
de interns social y medio que ahora solo se encuentra en predios ubicados en la 
periferia del Area Metropolitana de Monterrey AMM.

Se establece que las areas de cesidn podr£n establecerse en un radio no mayor a 500 
metros,

4. tomando como referencia fa distancia senalada en la propia Ley (articulo 2531) para la 
cercanfa de un edificio con sus cajones de estacionamiento. De la misma manera

“Articulo 253...Los espacios de estacionamiento de vehfculos, podran solucionarse:
(...)
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consideramos la cercania de un edificio con sus dreas de cesion ya que esta es la 
distancia maxima que se esperana deba recorrer a pie un usuario de las instalaciones. 
Mas alia de esta distancia estarfamos obligando al residente a utilizar otro medio de 
transporte para hacer uso de las 3reas de cesion que le corresponden y esto es 
inadmisibie.

5. Alfonso Reyes defmio la ciudad regia con la fdrmula de «honesta ftbrica de virtudes 
publicas»

Y, en efecto, la sociedad regiomontana ha construido durante 400 anos los valores de 
la culture industrial. Ahora estamos experimentando la transformacidn hacia una ciudad 
de servicios y comercio.

La forma en que los actores sociales observan y evaluan su propia historia es la nueva 
identidad que iremos construyendo. El valor y proteccidn del patrimonio arquitectonico, 
industrial, cultural e historico de Monterrey mantiene los cimientos sobre los cuales los 
ciudadanos de ahora y mafiana construimos la ciudad, el arraigo y amor por nuestra 
tierra se ver£ reflejado en las poh'ticas del Desarrollo urbano que nos llevardn a la 
ciudad sana, incluyente, sustentable humana y resiliente que queremos. El beneficio 
econdmico por reduccidn de cajones de estacionamiento se destinana al estudio a 
costear los, catalogacion, recuperacidn y mantenimiento de los edificios historicos que 
son la memoria de la ciudad y de nuestra sociedad.

La Ley General y la de nuestro Estado coinciden al sehalar la posibilidad de densificar 
las ciudades, supeditado a la disponibilidad de capacidad de infraestructura para 
servicios, equipamiento y moviiidad.

Sin embargo, algo que actualmente no existe o no existe completa ni disponible para 
consulta de cualquier interesado como debiera ser, documentacidh de la infraestructura 
de servicios publicos oficial.

II. En predios cercanos a dste dentro de un radio de 500-quinientos metros. El interesado 
deberd realizar mejoras al espacio publico que comunica a ambos predios, para formar senda^s 
o parques lineales;"
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Los estudios y dates existentes son insuficientes y no estin actualizados, tales como los 
que determinan la factibilidad para ampliar o mejorar la referida infraestructura y 
cuando los hay, se trata solamente de estudios aislados, elaborados y orientados a 
prop6sitos muy especfficos, no necesariamente con un afein de servir como referente 
imparcialmente cientifico.

La escasez de information confiable, la desarticulacion de la existente asi como la falta 
de publicidad de su contenido dificulta la toma de decisiones para determinar en los 
Planes estatales, metropolitanos y municipales, que definirdn las acciones urbanas 
futuras.

Los Artfculos 253 y 361 plantean mecanismos que promueven la disminuci<5n de cajones 
de estacionamiento basados en resolver la movilidad mediante la implementation de 
programas alternatives. Pequenos ajustes a estos artfculos IncentivarSn la disminucion 
de cajones de estacionamiento, la mejora de los sistemas de movilidad, y la disposition 
de los m2 construidos, otrora para estacionamiento, para uso de vivienda, promoviendo 
asi la densificacidn y la vivienda asequible.

Como Colegio de Arquitectos de Nuevo Le6n A. C, proponemos tres soluciones flexibles 
y razonables que permiten avanzar en el objetivo deseado, sin repetir los problemas de 
expansion horizontal de la Ciudad que ha demeritado la calidad de vida de los neoleoneses. 
Las soluciones aquf presentadas coadyuvan al cumplimiento de las obligaciones que el Estado 
tiene para promover, proteger y garantizar el ordenamiento territorial y los asentamientos 
humanos con respeto pleno a los derechos de las personas, asegurando el disfrute de las 
ciudades en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 
incluyentes, democrSticos y seguros.
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Propuesta 1

AREAS DE CESION.

Modification al Articulo 210...

En los Predios ubicados dentro del AMM:

Se propone homologar el porcentaje de drea de cesion para los usos habitacional, comerciat y 
de servicios, industrial y usos complementarios no habitacionales a 17%, sin la posibilidad de 
cubrir en numerario la donation.

"Articulo 210.- Quienes lleven a cabo cualquiera de las acciones de crecimiento 
urbano de las senaladas por el presente articulo deberan ceder gratuitamente al 
Municipio sin condition, reserva o limitacidn aiguna, para destines y equipamiento 
urbano publico, el 17% de la superficie de suelo como Area de Cesion Municipal:

Los lotes o predios con uso distinto al habitacionat que incorporen vivienda y que ya 
ban donado el 7% de irea de cesidn correspondiente deberan ceder el area faltante 
hasta llegar al 17% 6 22 m2 /vivienda (lo que resulte mayor).

La cesion del drea faltante podra solucionarse:
I. Al interior de predio.

II. En predios cercanos a 6ste dentro de un radio de 500-quinientos metros. El 
interesado deber£ realizar mejoras al espacio publico que comunlca a ambos 
predios, para fbrmar sendas o parques lineales;

No se autorizarci incorporar vivienda en aquellos predios en cuyos alrededores en el 
radio antes senalado no exlsta disponibilidad de tierra para efecto de cubrir la cesidn 
municipal ni podra pagarse en dinero o con predios ubicados fuera del radio de 500* 
quinientos metros.

Los desarrollos de usos mixtos que cumplan con las mezclas optimas de comercio y 
servicios, vivienda de interes social, vivienda media y vivienda de lujo establecidas en 
los planes metropolitanos recibirdn el beneficio de disminuir la cantidad de drea de 
cesidn hasta un 50% del excedente del 17%. \
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Propuesta 2

capitulo
DENSIFICACION PRIORHARIA

Se propone la reforma por adici6n de un capitulo que establezca las bases minimas para la 
regulacidn especifica de las zonas de densificacidn prioritaria, en el cual se contengan los 
siguientes articulos:

DE LAS BASES PARA LA REGULACION DE LAS ZONAS DE

Artfculo Dentro de las zonas con politica de ordenamiento territorial de Consolidacidn y 
Mejoramiento en terminos de la Ley General, que se encuentren ubicadas en los municipios 
conurbados de la Ciudad, los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
municipales, o en su caso, en los Programas Parciales o Polfgonos de Actuacidn, se podr^n 
establecer zonas de densificacidn prioritaria, para lo cual se deber£n establecer las mezclas 
dptimas de comercio, servicios, vivienda de interds social, vivienda media y vivienda de lujo.

El document© publico que defina dichas zonas y mezclas de uso, hara constar en su 
motivacidn un andlisis, que considere la capacidad de soporte del territorio, movilidad urbana, 
espacios publicos, infraestructura, infraestructura verde, servicios urbanos y equipamientos 
publicos existentes. Dicho andlisis deberd ser avalado y certificado por al menos dos de los 
Colegios de Profesionistas con ejercicio y sede en el Estado de Nuevo Leon, en la materia de 
que se trate.

Las zonas de densificacidn prioritaria, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley y de 
la Ley General, estaran regidas por una normatividad especial dirigida a fomentar la 
densificacion de la ciudad y un desarrollo urbano integral, mSs sano, humano, asequible, 
compacto y eficiente.

Los propietarios de los predios ubicados en zonas de densificacion prioritaria estaran obligados 
al financiamiento de la infraestructura y el espacio publico requerido para garantizar la 
sustentabilidad de incremento en potencial urbano, conforme a la Ley de Hacienda para los 
Municipios de Nuevo Leon para las contribuciones de mejoria especifica; adem£s de contar 
con todas las factibilidades establecidas en la presente Ley.

Artfculo_En las zonas de densificacldn prioritaria gozar£n de la densidad maxima permjtida
en el Art 140 de la presente Ley.
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Articulo En los predios ubicados en zona que no hayan cubierto la cuota de 3reas de
cesion en el pasado, el 3rea de cesion sera 17% 6 22 metros cuadrados por unidad de 
vivienda, la que resulte mayor;

17% del £rea del predio se utilizara como area verde en el sitio de la construccion; El resto del 
area de cesidn requerida conforme al numero de viviendas que se vayan a

construir podra cederse en predios cercanos a este dentro de un radio de 500*quinientos 
metros, y unicamente podri destinarse tanto como area verde como para equipamiento 

publico. El interesado debera realizar mejoras al espacio publico que comunica a ambos 
predios, para formar sendas o parques lineales;

Articulo En densificaciones ubicadas dentro de fraccionamientos previamente autorizados 
que impliquen nuevas construcciones se dejara 3rea libre complementaria a raz6n del 8% - 
ocho por ciento sobre el area del predio libre de afectaciones, excepto en construcciones 
habitacionales de cuatro unidades o menos y en predios ubicados frente a plazas, parques 
camellones o aceras de 3 metros o mis quedaran exentos a la aplicacidn de las ireas libres 
complementarias.

El. Area Libre Complementaria-ALC podra ser unicamente sobre terreno natural de 
acceso libre para el publico.
El Area Libre Complementaria-ALC NO contara para el cilculo Coeficiente de 
Ocupacidn de Suelo-COS y SI contari para el Coeficiente de Absorcion y Area 
Verde-CAAV; Sera irea abierta fuera de construccion cerrada.

ii.

Propuesta 3.-

DENSIDAD, MOVILIDAD y CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO

Modificacion al articulo 361 para quedar como sigue:

Articulo 361. En concordancia con los artfculos 86 y 111 de la presente Ley, los reglamentos 
municipales de zonificacidn y usos del suelo, deben contener para las zonas que no se 
determinen de conservacidn, lo siguiente:

I. El CUS mmimo lo determinaran los planes y programas de Desarrollo Urbano Municipal.
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Para todas las zonas la contabilizacion del CUSr ser^ en los siguientes terminos: Las 
edificaciones subterraneas de cualquier uso no computan para efectos del CUS y se consideran 
subterraneas cuando, por lo menos esta bajo tierra, la mitad del nivel mds cercano a la 
superficie; En los predios descendentes con relacidn al frente principal, las edificaciones 
ubicadas abajo del nivel de la calle sin ser subterraneas, que no scan estacionamientos, 
computan el 50%-cincuenta por ciento para efectos del CDS; Los cajones de estacionamiento 
con sus circulaciones, donde se ubiquen no computan para efectos del CUS.

II. La altura maxima la determinarS los planes y programas de desarrollo urbano municipal.

Para todas las zonas la contabilizacidn de la altura, sera en los siguientes terminos: En los 
predios descendentes con relaci6n al frente principal, la altura se tomarS a partir del nivel 
superior de la calle; en los predios ascendentes con relacidn al frente principal, la altura se 
tomara a partir del nivel de desplante.

III. En las autorizaciones el numero de cajones de estacionamiento requeridos conforme los 
factores previstos en el reglamento municipal, podran disminuir como medida de flexibiiidad 
en los siguientes porcentajes:

a) Predios habitacionales multifamiliares y/o mixtos del segmento social: .. 
cincuenta por ciento;

b) Predios habitacionales multifamiliares y/o mixtos del segmento medio: 
cuarenta por ciento;

c) Predios habitacionales multifamiliares y/o mixtos del segmento residencial:.... hasta 30%- 
treinta por ciento; y

d) Predios comerciales y/o servicios multiples agrupados:..... hasta 30%-treinta por ciento.

hasta 50%-

hasta 40%-

Los Planes Municipales estableceran el numero m£ximo de cajones de estacionamiento 
permitidos en aquellas zonas donde la demanda de espacios de estacionamiento pueda ser 
solucionada total o parcialmente mediante programas de movilidad.
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El 50% de los beneficios econdmicos resultsntes de la disminucidn del numero de cajones de 
estacionamiento deberd ser destinado a un fideicomiso creado expresamente con el objetivo 
de estimular y mejorar los sistemas de movilidad sustentable de la zona y para el cuidado del 
patrimonio arquitectonico historico y /q financiar la elaboracidn y el desarrollo de los estudios 
de infraestructura actual y futura del Area Metropolitana de Monterrey, los estudios y planes 
de conservacion de todas aquellas edificaciones en el Area Metropolitana de Monterrey, 
priorizando las edificaciones de acuerdo a su cercanfa al predio que genere la aportacidn. Lo 
anterior sin perjuicio de que, de no existir o ser insuficientes los referidos beneficios 
economicos, dichos estudios scan cubiertos con ingresos distintos de aquellos.

El reglamento municipal podra considerar mayores porcentajes de disminucion, en funcion de 
las condiciones de la zona.

Los reglamentos municipales deberdn prever que se solicite a los comercios, lugares de 
servicios y equipamientos que asi lo requieran, conforme al estudio de movilidad previsto en el 
artfculo 198 de esta Ley, zonas de carga y descarga, asi como zonas de ascenso y descenso 
de pasajeros.

Se considera predio multifamiliar, cuando tiene mas de 1-una vivienda en el lote.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto y todas sus disposiciones entraran en vigor el di'a siguiente al de 
su publicacidn en el Periodico Oficial del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos:

PRIMERO.- Se reconozca la personerfa de los suscritos en representacidn de las diversas 
asociaciones que suscriben la presente iniciativa.

SEGUNDO.- Se tenga a nuestras representadas por presentando la presente iniciativa de 
reforma.

TERCERO.- Se otorgue a la presente el tramite legal correspondiente, turnSndose desde Juego 
a la Comisidn de Desarrollo Urbano de esta H. Legislature para su anilisis y discusidn. 
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CUARTO.- Seguidos los tramites que marca la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, 
las Leyes y los reglamentos correspondientes, se vote y apruebe la presente iniciativa y se 
envie el ejecutivo para su promulgacidn y publicacion en el Periddico Oficial del Estado de 
Nuevo Leon:

ATENTAMENTE:

aSQTMIGUEL ANG EL L6PEZ MENDEZ
Presidente del Colegio de Vrquitectos de? Nuevo Leon,

AR
Presidente del Colegio^de^ArquIt los de Nuevo Leon

fj 2 5 ene 2022I)t ' f

H.

D
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