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PRESTDENTE DE LA COMISIÓI,¡ oe PUNTOS CONSTITUC¡ONALES DEL

H. coNGREso DEL ESTADo DE NUEVo leóru

PRESENTES..

Los suscritos Amparo Menchaca Hernández, Artemio Bernardo Salinas Cantú,

Cesar Gaza Garza y Socorro Gabriela Sagaón Sánchez, miembros de la

Coalición Anticorrupción de Nuevo León, con fundamento en !o dispuesto en los

artículos 36, fracción lll y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, sometemos a consideración del H. Congreso del

Estado de Nuevo León, la siguiente: lniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforma la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de

Nuevo León con especial interés en que sea turnada a la Comisión Anticorrupción

del Congreso del Estado, al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓU Oe MOTIVOS

En Nuevo León desde hace ya algunos años, la ciudadanía organizada ha venido

realizando esfuezos para influir en la formulación e implementación de las

políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante las

autoridades estatales. Estas actividades han estado dirigidas a ganar acceso e

influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de

importancia para la sociedad en general.

Esta incidencia en la formulación de políticas públicas, junto con los procesos

electorales, comisiones especiales, entre otros; son algunas de las formas de

participación real de la ciudadanía, por medio de las cuales pueden avanzat en su

agenda y tener un mayor impacto.
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La participación ciudadana en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción
en Nuevo León corresponde a una cultura de la legalidad -en donde los individuos

se sienten comprometidos en el respeto al Estado de Derecho- y que necesita

mucho más arraigo en todos los sectores.

Cuando se creó el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, a través de la
reforma Constitucional, se pensó en un sistema que pusiera el ejemplo a nivel

nacional, por su innovación en el combate a la corrupción, por la inclusión de

mecanismos de participación ciudadana y por que su trabajo se guiará por altos

estándares de transparencia.

El SEA surgió de la motivación de regresar a las personas Io que le corresponde:

lo público. Aquello que ha sido aprovechado para fines privados, pero que en

esencia le pertenece a cada una de las personas que habitan este estado.

Sin embargo, los primeros pasos en la implementación del Sistema Estatal

Anticorrupción en Nuevo León pasaron de ser una esperanza a ser una

contradicción que, de no mejorarse, llegaría al fracaso. Lo que debió haber sido un

hito de la lucha contra la corrupción es un ejemplo de opacidad, manipulación y

captura de la institución que debería luchar por desmantelar los espacios de abuso

de lo privado sobre lo público.

Finalmente, es de suma importancia evitar la simulación, no sólo en la lucha

contra la corrupción, evitar la simulación en los procesos de elección de los

órganos ciudadanos, para que éstos puedan ser integrados por personas sin

compromisos políticos ni partidistas y con el objetivo de que todo el proceso se

lleve a cabo bajo criterios técnicos y abiertos.

Por todo !o anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta

Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona la fracción X del artículo 2,las fracciones XI y Xll del

artículo 18, las fracciones Xll y Xlll del artículo 23, las fracciones Xl! y Xlll del

artículo 41; se reforma el artículo 15, las fracciones lll, IV V y el último párrafo del

artículo 16, las fracciones l, ll del artículo 17, las fracciones l, ll,lll, Vlll, lX, Xl, Xll y

el último parrafo del artículo 18, el último párrafo del artículo 21,las fracciones l, ll,

lX, X del artículo23, el artículo 24ylas fracciones l,ll, !X, Xdel artículo41 de la

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo LeÓn, para quedar de la

siguiente manera:

Artículo 2. El objeto de esfa Ley es establecer /as bases de coordinación entre el



Estado, la Federación, y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del

Sisfema Estatat previsto en /os artículos 113 de la Constitución Política de /os

Esfados lJnidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León y ta Ley General del Sisfema Nacional Anticorrupción,

para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de

hechos de corrupción y se regirá por los principios de transparencia y máxima

publicidad, a través de /os srguienfes obietivos:

t a tX (...)

X. Garantizar que los procedimientos para la identificaciÓn, evaluaciÓn,

selección y designación de las personas a ocupar cargos o desempeñar

funciones en el Sisfema Estatal se lleven a cabo mediante convocatoria

pública y cuenten con mecanlsmos públicos, transparentes y verificables

que permitan a la ciudadanía conocer las metodologías y criterios utilizados

en cada etapa del proceso.

Artículo 16.- Los integrantes del Comité de Selección serán nombrados conforme

al siguiente procedimiento:

El Pleno det Congreso del Estado emitirá una convocatoria para constituir un

Comité de Selección, por un período de fres años, el cual estará integrado por

nueve ciudadanos nuevoleonés, de la siguiente manera:

t. a tt. (...)

ilt. (...)

Dicho grupo, será se/eccionado por el Pleno del Congreso del Estado

mediante una amplia convocatoria a Universidades, Cámaras Empresariales,

Organizaciones Profesionales, Gremios, y Organizaciones de la Sociedad

Civit. La convocatoria deberá contener los requisifos específicos para cada

una de las categorías y los criterios de evaluaciÓn y selección.

Este grupo estará conformado por siete ciudadanos nombrados por un

periodo de fres años que deberán cumplir los mismos reguistTos seña/ados

para los integrantes delComité de SelecciÓn-

Et grupo ciudadano de acompañamiento, tendrá acceso a la informaciÓn

necesaria para llevar a cabo su función de apoyo técnico de la ComisiÓn

Anticorrupción en la designación det Comité de SelecciÓn. La ComisiÓn

Anticorrupción deberá pubticar la metodología y criterios de evaluaciÓn

elaborados por el Grupo Ciudadano de Acompañamiento iunto con la



convocatoria del Comité de Selección.

La Comisíón Anticorrupción del Congreso del Estado será la encargada de
llevar a cabo el análisis de /os candidatos, el desahogo de las entrevistas y
evaluación de /os perfiles, con el fin de que de manera fundada y motivada
elabore una lista de las nueve candidaturas mejor evaluadas, que cumplan
con los requisitos constitucionales, legales y contenidos en la convocatoria y
que, de acuerdo con la metodología de selección publicada por la Comisión

Anticorrupción, sean los idóneos para ocupar un asiento en el Comité de
selección, garantizando la paridad de género en los términos señalados en
las fracciones anteriores. En su elaboración de la lista mencionada, la
Comisión deberá tener como objetivo explícito la conformación de un grupo
multidisciplinario en el Comité de Selección, a fin de contar con una
pluralidad de perspectivas y áreas de experiencia relevantes. Hecho lo
anterior, la Comisión Anticorrupción remitirá la lista de /as propuestas a /a
Oficialía Mayor del Congreso del Estado, a fin de que se publique en el portal

de internet del Poder Legislativo, por lo menos dos días antes de ser
remitidas al Pleno del Congreso del Estado;

lV. El Pleno del Congreso del Estado, una vez que haya recibido la lista de
las nueve candidaturas rdóneas referida en el inciso anterior, someterá a
cada candidato a votación de manera individual, requiriéndose e/ voto de al
menos /as dos terceras pañes de los integrantes de la Legislatura para cada

candidatura.

Artículo 16 Bis.- En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta

a la conclusión del peiodo para el que fue designado el Comité de Selección, el
Congreso del Estado deberá realizar el nombramiento dentro del plazo de sesenfa

días, posferiores a ser comunicada la ausencia, siguiendo el siguiente
procedimiento:

l. El Comité de Selección informará al Pleno Congreso del Estado la

existencia de la vacante dentro de los tres días siguientes al que se haya
generado la misma.

ll. Recibida la notificación de la fracción anterior, el Congreso del Estado

deberá tomar la lista establecida en la fracción lll del artículo 16 de la
presente ley y conforme al orden gue se le haya asignado por la evaluación

e idoneidad elegir por el voto de dos terceras partes, al ciudadano que

deberá reemplazar al miembro del Comité de Selección.



El ciudadano que resulte electo desempeñará el cargo por eltíempo que le

resta al de la vacante.

lll. En caso de que la persona o personas seleccionadas para cubrir la vacante

no puedan desempeñar el cargo, el Congreso del Estado tomará la lista

establecida en la fracción lll del artículo 16 de la presente ley y conforme al
orden que se le haya asignado por la evaluación e idoneidad, elegirá un

candidato hasta encontrar un ciudadano que esté en condiciones de

desempeñar el cargo de miembro del Comité de SelecciÓn.

lV. Si ninguno de /os candidatos contenidos en la lista de propuestas

establecida en la fracción lll del artículo 16 de esta ley, estuviera en

condiciones de desempeñar el cargo, la Comisión Anticorrupción del

Congreso del Estado iniciará el proceso establecido en la fracción lll del

artículo 16 de la presente ley a fin de cubrir las vacantes necesarias.

Artículo 17.- Son facultades del Comité de Selección:

t. Etaborar una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta

pública estatal dirigida a la sociedad en general para que presenfe sus

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrantes delComité de

Participación Ciudadana, así como diseñar y dar a conocer públicamente

los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles y definir de manera

fundada y motivada quienes integrarán la lista de /os candidatos que

cumplan con /os requisitos constitucionales y legales, así como /as

características idóneas para ocupar /os cargos de lntegrantes del Comité de

Participación Ciudadana y;

tt. Enviar alCongreso del Estado la lista de candidatos evaluados, clasificada
en orden de prioridad, de acuerdo con sus caracterísficas e idoneidad, que

cumplan con los requisitos constitucionales y legales y que presenten el
pertil adecuado para ocupar los cargos de Auditor General del Estado,
Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a
la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Magistrado de

la Sa/a Especializada en Mateia de Responsabilidad Administrativa,
quienes serán nombrados en /os términos que establece la Constitución
del Estado, esfa Ley y las que resulten aplicables.

Artículo 18. Para ser desrgnado integrante del Comité de SelecciÓn se deberán

reunir los siguienfes reguisifos;

/. Ser ciudadano mexicano residente en Nuevo León desde al menos tres
años y estar en pleno goce y eiercicio de sus derechos civiles;



ll. Experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,
rendición de cuentas, combate a la corrupción, recursos humanos u ofras
que se consideren relevantes para pafticipar en procesos de selección;

lll. Poseer al día de la convocatoria, con antigüedad mínima de cinco años,
título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia relacionada con la materia de esta Ley que le permitan el
desempeño de sus funciones;

tV. a Vttt. (...)

Vlll. No desempeñar ni haber desempeñado algún cargo de confianza en la
administración pública federal, estatal o municipal en los seis (6) años previos a
la fecha de la convocatoria;

lX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en /os Órganos
constitucionalmente autónomos, esfafa/es o federales, duranfe /os últimos seis
(6) años previos a la fecha de la convocatoria;

X. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con
quienes sean integranfes de la Legislatura;

Xl. Declarar de manera explícita y por escrito cualquier parentesco
consanguíneo o de afinidad hasta el segundo grado con cualquier titular de una
secretaría de gobierno estatal, municipal, o del titular de cualquier Órgano
constitucionalmente autónomo; y

Xll. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en /os órganos del
Sisfema Anticorrupción, estata/es o federales, durante los últimos seis (6) años
previos a la fecha de la convocatoria.

LJna vez conformado el Comité de Selección este se reunirá en Pleno y elegirá
por mayoria simple a su Presidente y Secretario. Al realizar cambios en la
Presidencia del Comité de Se/ección, se garantizará la alternancia de género. El
Comité de Selección sesionará al menos cada seis meses, teniendo la
opoñunidad de convocar de manera extraordinaria las veces que sea necesario,
siempre y cuando así lo requiera y apruebe la mayoría de sus integrantes.

Las sesiones del Comité de Selección serán públicas y podrán solicitar mediante
acuerdo aprobado de sus integrantes, el apoyo necesario para realizar sus
funciones a instituciones de educación superior, organizaciones de sociedad civil,

cámaras empresariales, colegios profesionales u otras organizaciones srn

vínculos políticos o partidistas. Cualquier apoyo que se brinde deberá hacerse
público, proporcionarse en forma gratuita y únicamente podrá consistir en

cuesfiones logísticas, tecnológicas, de investigación o apoyo en temas técnicos o

facilitación de espacios físicos. Bajo ninguna circunstancia el apoyo brindado
podrá referirse al trabajo de evaluación y selección del Comité de SelecciÓn. Las



instituciones gue brinden el apoyo previsto en esta fracciÓn deberán firmar un

compromiso de independencia y constancia de ausencia de conflictos de interés.

Artículo 21.- La renovación de /os integrantes del Comité de ParticipaciÓn

Ciudadana se llevará a cabo de manera anual por el Comité de SelecciÓn,

debiendo respetar las mismas formalidades y requisitos que esta Ley prevé, y

serán designados por un periodo de cinco años.

En caso de renuncia o fatta definitiva de cualquiera de los integrantes del Comité

de Participación Ciudadana, el proceso para la sustituciÓn no podrá exceder de

noventa días naturales, contados a partir del día en que ocurra la vacante. La

renuncia deberá ser presentada por oficio a la Secretaría Eiecutiva delSlsfema
Estatat Anticorrupción, quien turnará dicho documento a la ComisiÓn

Anticorrupción det Congreso del Estado en un plazo máximo de tres (3) días

hábiles, solicitando que instruya al Comité de Se/ección iniciar el procedimiento

para la sustitución correspondiente, debiendo respetar las mismas formalidades y

regur'sifos que esta Ley prevé. El ciudadano que resulte electo desempeñará el

cargo por eltiempo que le resta al de la vacante-

Artículo 23.- Para ser designado integrante del Comité de Participación

Ciudadana se deberán reunir los siguienfes requisifos;

/. Ser ciudadano mexicano residente en Nuevo León desde al menos tres

años y estar en pleno goce y eiercicio de sus derechos civiles;

tt. Experiencia profesional o como voluntario verificable en materias de

transparencia, fiscalizaciÓn, rendición de cuentas, combate a la

corrupción o cualquier otra materia que pueda aportar a /as funciones

del Comité.

ttt. a Vttt. (...)

lX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en la administraciÓn
púbtica federal, estatal o municipal en los seis (6) años previos a la fecha de la

convocatoria;

X. No desempeñar ni haber desempeñado un cargo de confianza en los

órganos constitucionalmente autónomos, esfafa/es o federales, duranfe /os

úttimos seis (6) años previos a /a fecha de la convocatoria;

Xt. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con

integrantes del Comité de Selección.

Xtt. Declarar de manera explícita y por escrito cualquier parentesco

consanguíneo o de afinidad hasta el segundo grado con cualquier titular de una
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secretaría de gobierno estatal, municipal, o del titular de cualquier Órgano

con stitu ci on al m e nte a utÓ n o mo ; Y

Xtlt. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en /os órganos del

Sisfema Anticorrupción, estatales o federales, durante los últimos sets (6) años
previos a la fecha de la convocatoria.

Artícuto 24. Los integrantes del Comité de ParticipaciÓn Ciudadana serán

n ombrados conforme al siguie nte p rocedi mie nto :

l. Et Comité de selección deberá emitir una convocatoria, con el obieto de

realizar una amplia consulta púbtica estatal dirigida a toda la sociedad en

general, para que presenten sus posfu/a ciones de aspiranfes a ocupar el

cargo de integrante del comité de ParticipaciÓn ciudadana;

It. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selecciÓn de los

integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos

púbticos y darles máxima pubticidad; en donde deberá considerar al menos

las siguientes características:

a) Et método de registro y evaluaciÓn de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de /as y los aspirantes;

c) Hacer púbticos los documenfos que hayan sido entregados para su

inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

e) podrán efectuarse audiencias púbticas en las que se invitarán a participar

a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil,

especialistas en la materia; Y

0 Et ptazo en que se deberá hacer ta designación que al efecto se

determine, y que se tomará, en sesón púbtica, por el voto de la mayoría de

sus miembros.

En ta integración det Comité de Participación Ciudadana se garantizará la

paridad de género, para lo cual no se podrá contar con más de tres

miembros det mismo género. En caso de que se generen vacantes

imprevistas, el proce.so de selección del nuevo integrante no podrá exceder

et límite de noventa días y el ciudadano que reuslte electo desempelñará el

encargo por el tiempo restante de ta vacante a ocupar, garantizándose la

paridad de género en el proceso de selecciÓn del nuevo integrante'

Para elegir a cada integrante que conformará el Comité de ParticipaciÓn



Ciudadana, el Comité de Selección deberá emitir un dictamen que

contendrá el resultado de la evaluación efectuada a /os candidatos
registrados y la propuesta o propuestas de candidatos. El dictamen deberá
identificar a los candidatos mejor evaluados, que cumplan con /os requisifos
constitucionales, legales y contenidos en la convocatoria y que, de acuerdo
con la metodología de selección publicada por el Comité de Se/ección, sean
/os idóneos para ocupar un asiento en el Comité de ParticipaciÓn
Ciudadana, garantizando la paridad de género. En su elaboración de la lista

mencionada, el Comité de Selección deberá tener como objetivo explícito la

conformación de un grupo multidisciplinario en el Comité de ParticipaciÓn
Ciudadana, a fin de contar con una pluralidad de perspectivas y áreas de

expe rie n cia rel evantes.

La votación det integrante o integrantes propuestos en el dictamen se llevará

de manera individuat. En los casos en los cuales el Comité de Se/ección no

aprobará por mayoría un candidato, el Presidente de dicho Comité solicitará

a /os integrantes gue manifestaron su voto en contra o en abstenciÓn, el

motivo o circunstancia que iustifica su acción.

Lo anterior quedará plasmado en un acta que contendrá además la

propuesta de susfifución tomando en consideración a los candidatos no

etegidos y a quienes se encuentren dentro de los meiores diez evaluados.

Acto seguido, se hará una nueva votación. En caso de que no se vuelva a

obtener et voto de ta mayoría, la selección se efectuará mediante

insaculación de entre los candidatos que no alcanzaron la mayoría.La

insaculación será conformada por los pañicipantes gue hayan reunido los

requisitos para ser candidatos.

Artículo 41.- Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los

sigu ie ntes req u i sitos :

/. Ser ciudadano mexicano residente en Nuevo León desde al menos tres

años y estar en pleno goce y eiercicio de sus derechos civiles;
It. Experiencia profesional o como voluntario verificable en materias de

transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupciÓn

o cualquier otra materia que pueda aportar a las funciones del Comité.

ttt. a Vlll. (...)

lX.No desempeñar ni haber desempeñado un cargo de confianza en la
administración púbtica federal, estatat o municipal en /os sels (6) años
previos a la fecha de la convocatoria;



X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en /os Órganos

constitucionalmente autónomos, esfafa/es o federales, duranfe /os últimos

seis (6) años previos a /a fecha de la convocatoria;
Xt. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado

con integrantes det Órgano de Gobierno de la Secretaria Eiecutiva.

Xtt. Declarar de manera exptícita y por escríto cualquier parentesco

consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con cualquier titular de

una secretaría de gobierno estatal, municipal, o del titular de cualquier

órgano con stitucionalmente autÓnomo ; y

Xltt. No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en los Órganos

del Sisfem a Anticorrupción, estata/es o federales, durante /os Ú/fimos sers

(6) años previos a la fecha de la convocatoria.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
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Salinas ández

Coalición AnticorruPción
En representación de la

Coalición pción



En representación de la coalición Anticorrupción
Coalición Anticorru Pción

La Coalición Anticorrupción de Nuevo León está integrada por CAINTRA Nuevo León,

Ciudadanos Contra la Corrupción, Evolución Mexicana, Colegio de Abogados de Nuevo

León, Consejo Cívico de lnstituciones de Nuevo León, COPARMEX Nuevo León'

CANACO Monterrey, Vertebra, ANCIFEM, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)'

universidad Regiomontana (u-ERRE), lnstituto Tecnológico y de Estudios superiores de

Monterrey (¡TESM), Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM)' entre otros'
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PROMOVENTE: DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO

CIUDADANO DE LA LXXV! LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

A LA coNSTITUCIÓN PoLíTIcA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RELATIVO A LOS

NOMBRAMIENTOS DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EN EL ESTADO.

INICIADO EN SESIÓru: Zg de marzo del2022
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Dip. lvonne Liliana Á¡varez García
Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Dip. lraís Virginia Reyes de la Torre, Dip. Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Dip.
Norma Ed¡th Benítez Rivera, Dip. Sandra Elizabeth Pámenes Ortí2, Dip. Tabita
Ortiz Hernández, Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas, Dip. Eduardo Gaona
Domínguez y Dip. Carlos RafaelRodríguez Gómez, con fundamento en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, correlacionados con los diversos 1O2, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimosa proponer
lniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Constitución
Política del Estado de Nuevo León, por adición de un sexto párrafo al artículo
99, recorriéndose Ios restantes.

Fundamentamos la presente iniciativa, en la siguiente:

Exposición de Motivos

Hasta el 21 de enero de 2018, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior
deJusticiadel Estado de Nuevo León, sedesignaban porun plazo de 10 años, con
posibilidad de ratificación por el pleno del Congreso, por un segundo período de 10

años, para un total de 20 años, en el cargo.

El plazo derivaba de disposiciones establecidas en los artículos 94 y 99 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que, para fines
de la presente iniciativa,se trascriben en la parte conducente:

.ART\CULO 94.- Al Poder Judicial corresponde la jurisdicciÓn local en las materias
de controlde la constitucionalidad local, civil, familiar, penal y de adolescentes
infractores. También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes
federales, en las materias enque esfas autoricen la jurisdicciÓn concurrente.

El ejercicio del Poder Judicialse deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en
Juzgados de Primera lnstancia y en Juzgados Menores, y se expresará a través de
funcionarios y auxiliares en los términos gue establezcan esta Constitución y las
Leyes.

En el Poder Judicial habrá un Consejo de la Judicatura del Estado, el cual tendrá
las atribuciones que le señalen esfa Constitución y las Leyes.El Tribunal Superior
de Justicia funcionará en Pleno, en Sa/as Colegiadas y en Sa/as Unitariasy se regirá
en la forma que señale ta Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrá el n(tmero de
Magistrados gue determine la Ley, quienes durarán hasta veinte años en su
encargo.
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(...) " (Enfasis añadido)

"Artículo 99.- Los Magistrados delTribunal Superior de Justicia serán designados de
la siguientemanera:

El Titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado, candidato a la
Magistratura, para su aprobación, la gue se realizará previa comparecencia de la
persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos /as dos terceras partes
de /os integrantes del Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
la comparecencia. Si e/ Congreso no se encontrase reunido, la Diputación
Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso rechace a la persona
propuestapara ocupar el cargo, se absfenga de resolver, o no se alcance la votación
de cuando menos /as dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del
Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se
efectuará en /os términos del párrafo anterior.

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso /a rechaza, se absfiene de
resolver, o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese
mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando
menos la mitad más uno de los diputadosasisfenfes a la sesión; de no reunirse esta
votación, el Ejecutivo, dentro de /os diez días posteriores a la celebración de la
sesron, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas
que en ese pracedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso para acupar
dicho cargo.

El nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por
un períodoinicial de diez años, al término del cual podrán ser ratificados,
previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del
Magistrado a ratificar, para un período igual, hasta completar el período total
de veinte años previsto en el Artículo 94 de esta Constitución. La ratificación
de /os Magistrados deberá ser hecha por el Congreso del Estado,y requerirá la
aprobación de las dos terceras parfes de /os integrantes de la Legislatura, con
anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio
del Magistrado que corresponda. Si el Congreso no hace la ratificación, se elegirá
un Magistrado conforme a lo previsto en el presente artículo" ( Énfasis añadido)
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De las disposiciones constitucionales transcritas, se desprende que efectivamente,
el caroo delas Maoistradas v Maqistrados tenía un límite de 20 años: pero no era

automático; seencontrabasuieto a un período inicial de 10 años. con la posibilidad

de ratificación por un período iqual.

Para ser ratificado en el cargo, se requería la opinión del Consejo de la Judicatura;
además, deuna mayoría calificada de las y los integrantes de la legislatura.

Este mecanismo de designación permitía evaluar el trabajo de las Magistradas y
los Magistrados, y con ello, razonar el voto de los integrantes de la legislatura antes
de proceder ala ratificación del cargo. De esta manera, conocían el número de
sentencias, el plazo en que éstas se dictaban, el rezago de la Salas; los cursos de

actualización, asistencias a eventos y elaboración de ponencias relacionadas con
la actividad jurisdiccional, de las Magistradas y Magistrados, aspirantes a ser
ratificados.

Sin embargo, algunas entidades de la república, entre ellas Nuevo León,

reformaron sus Constituciones para eliminar la intervención de la persona titular de

la gubernatura en la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia.

Se argumentó la independencia y el mejor funcionamiento del Poder Judicial.
Además, se alegóque con el nuevo esquema de designación de las Magistradas y

los Magistrados no estaría influenciado por la persona titular del ejecutivo en turno.

Por ello, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017, dicho
mecanismo de designación se modificó radicalmente, al reformarse y adicionarse
diversos ar1ículos de la Constitución Política del Estado, mediante el Decreto No

349, publicado en el Periódico Oficial del Estado , el22 de enero de 2018.

Dicha reforma, entre otras cosas, eliminó la intervención del Gobernador del
Estado. en la desiqnación de las Maqistraturas: facultó al Conseio de la Judicatura
para expedir la convocatoria al carqo, analizar los perfiles de las y los candidatos, y,

por último, remitir una terna al Congreso del Estado, para que ella, el plano

designara a la Magistrada o Magistrado, por mayoría calificada, previa

comparecencia ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

El nuevo mecanismo de designación se plasmó en la reforma al ar1ículo 99, de la
Constitución Política del Estado, que para los fines de la presente iniciativa se

transcribe I iteralmente :
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Texto anterior: l-exto reformado:

ARTICULO 99.- Los Magistrados del
fribunal Superior de Justicia serán
Jesignados de la siguiente manera:

ARTICULO 99,-

=l Titular del Poder Ejecutivo
rropondrá alCongreso del Estado,
:andidato a la Magistratura, para su
aprobación, la que se realizará previa
lomparecencia de la persona
oropuesta, por el voto secreto de
:uando menos las dos terceras partes
le los integrantes del Congreso,
lentro delos cinco días siguientes a la
[echa de la comparecencia. Si el
Oongreso no se encontrasereunido, la
Diputación Permanente convocará de
nmediato a un Período Extraordinario
Ce Sesiones,

Dentro de los diez días
posteriores a laausencia
Cefinitiva de un Magistrado del
lribunal Superior de Justicia o
ciento cincuenta días previos a
que finalice el periodo de su
Bncargo, el Consejo de la
Judicatura emitirá una
convocatoria pública por un plazo
de quince días y contará con
treinta días después de concluido
dicho plazo para evaluar a los
participantes en el que se deberá
desahogar una comparecencia y
remitir al Congreso del Estado una
terna electa por mayoría para cada
maqistratura vacante.

ln caso de que, transcurrido el plazo
le cinco días, el Congreso rechace a

a persona propuestapara ocupar el

largo, se abstenga de resolver, o no
se alcance la votación de cuando
Trenos las dos terceras partes de sus
ntegrantes, el Ejecutivo del Estado,
3n un plazo de diez días, propondrá a

:tra persona y la aprobación se
efectuará en los términos del párrafo
anterior.

EI Congreso del Estado deberá
¡itar a los trescandidatos al cargo
de Magistrado a una
comparecencia, la cual se
desarrollará ante lacomisión
correspondiente en los términos
que fije el propio Congreso.

Si presentada la segunda propuesta,
:l Congresola rechaza, se abstiene
ie resolver, o no reúne lavotación
'equerida dentro de los plazos
señalados, en ese mismo acto, la
aorobación se llevará a cabo

El Congreso del Estado, dentro de
os treinta días naturales
siguientes, deberá hacer la
Jesignación del candidato que
ccupará la vacante al cargo de
fi/laqistrado del Tribunal Superior
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mediante el voto secreto de cuando
menos la mitad más uno de los
Ciputados asistentes a la sesión; de
no reunirse esta votación, el
Ejecutivo, dentro de los diez días
posteriores a la celebración de la
sesión, realizarála designación, la cual
no podrá recaer en ningunade las
personas que en ese procedimiento
ya hubieran sido propuestas al
songreso para ocupardicho cargo.

de Justicia, de entre los que
conforman la terna, mediante el
votoaprobatorio secreto de, al
menos, Ias dos terceras partes de
los integrantes de la legislatura. De
no alcanzarse dicha votación, se
procederá a una segunda votación
entre los dos integrantes de Ia
terna que hayanobtenido más
votos. En caso de empate entre
quienes no obtuvieron el mayor
número de votos, habrá una
votación para definir pormayoría
quién, entre dichos candidatos,
participará en la segunda votación.
Si persisteelempate, se resolverá
por i nsaculación entreellos.

El nombramiento de los Magistrados
lel Tribunal Superior de Justicia será
lor un período inicial dediez años, al
.érmino del cual podrán serratificados,
crevia opinión del Consejo de la
Judicatura sobre el desempeño del
Vlagistrado a ratificar, para un período
gual, hasta completar el

Se eliminó

¡eríodo total de veinte años previsto en
:lArtículo
14 de esta Constitución. La ratificación
Je los Magistrados deberá ser hecha
ror el Congreso delEstado, y requerirá
a aprobación de las dos terceras
¡artes de los integrantes de la

-egislatura, con anticipación de
roventa días naturales a la fecha en
¡ue expire el plazo de ejercicio del
Vlagistrado que corresponda. Si el
3ongreso no hace la ratificación, se
:legirá un
Vlagistrado conforme a lo previsto en
¡l presente artículo.
lada Magistrado del Tribunal Superiorje Justicia, al entrar a ejercer su
)ncargo, rendirá la Protesta de Ley

Si en la segunda votación ninguno
de los dosobtiene el voto de las

dos terceras partes de los
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ante el Congreso. Los Jueces rendirán
a Protesta de Ley ante el Pleno del
3onsejo de la Judicatura.

integrantes de Ia legislatura, se
procederáa la insaculación de

entre estos últimos dos.

Sada Magistrado del Tribunal Superior
le Justicia, al entrar a ejercer su

3ncargo, rendirá la Protesta de LeY

ante el Congreso. Los Jueces rendirán
a Protesta de Ley ante el Pleno del
Conseio de la Judicatura.

-as designaciones de los Jueces de
rrimera lnstancia serán por un período
nicial de cinco años, al término del
:ual podrán ser confirmados Y

leclarados inamovibles. El Consejo de
a Judicatura resolverá sobre la

:onfirmación o remoción, con
anticipación de sesenta díasnaturales
a la fecha en que expire el Plazo de
ejercicio del Juez que corresponda,
oonsiderando los informes que se
tengan respecto al desempeño de su
labor y la opinión del Tribunal Superior
de Justicia. Los Jueces que no sean
de primera instancia quedarán sujetos
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado.

Como se desprende de la comparativa de ambos textos, en el artículo reformado

se eliminó el requisito de la ratificación de las y los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, por parte del Congreso del Estado, para desempeñarse por

un segundo período de diez años; comose establecía en el quinto párrafo del

artículo antes de su reforma.

Al eliminarse el requisito de la ratificación, la Septuagésima Cuarta Legislatura al

H. Congreso del Estado, dejó intacto lo dispuesto por el cuafto párrafo del ar1ículo

94, donde como se mencionó, se establece que el cargo de Magistrado podrá ser

hasta por 20 años.

Nadie advirtió tas consecuencias de eliminar !a ratificación. El impacto se

er¡Oerrc¡O hasta la Septuagésima Quinta Legislatura, cuando en sesión celebrada

el 16 de diciembre de 2020, se aprobaron las designaciones, ¡por 20 años!, como

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de los CC. Arturo Salinas
Galza, Hugo Alejandro Campos Cantú, Alán Pabel Ovando Salas y Juan José
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Tamez Galarza.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que presentó el proyecto de dictamen,
aplicó lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política del
Estado, para justificarel periodo de 20 años, para los cuatro nuevos Magistrados,
SIN RATIFICACIÓN de por medio.

Con ello, Nuevo León. se convirtió en el único Estado de la República. donde
el carqo de las v los Maqistrados tiene una duración de 20 años. sin ser
ratificados.

Las designaciones continuaron en la actual legislatura. El ocho de febrero de 2021,
se designó como Magistradas, también por 20 años, a las CC. Patricia Alejandra
Gutiérrez Ramírez y Marlene Yuridia Mendo Castán.

Adicionalmente, el 23 de junio de 2021 ,la C. María del Socorro Garza Aleiandro,
fue designadacomo Magistrada, por el mismo período.

Finalmente, el 12 de enero del año en curso, se recibió oficio del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Arturo Salinas Garza, con la terna
conformada por las CC. Maribel Flores Garza, Mariana Alejandra Ortega
Sepúlveda y Laura Janet Verdín Brenist, para designar unanueva Magistrada. El

oficio que se turnó la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, bajo el Expediente
No 14989.

Resulta importante mencionarque no existe en México, en los poderes legislativo
y ejecutivo, cargos por 20 años; tampoco, sucede en los organismos
constitucionalmente autónomos, ni enlos ayuntamientos del Estado.

La disposición constitucional vigente, por la cual, en Nuevo León las y los
Magistrados son designados por 20 años, contradice tajantemente, la transparencia
y rendición de cuenfas, que se exige en cualquier cargo público, más aún en el

Tribunal Superior de Justicia, donde debe sersu sello distintivo.

Para revertir esta problemática, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano,
propone reformarel ar1ículo 99 de la Constitución Política local para reestablecer
que las y los Magistrados al concluir con un primer período de 10 años deberá ser
ratificados por el Congreso del Estado para un segundo período, siempre y cuando,
cuenten con la opinión favorable del Consejo de la Judicatura, así como el voto
de al menos, las dos terceras partes de quienes integran lalegislatura.



La reforma que proponemos resulta congruente con el artículo 1'16 fracción lll,
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respecto del plazo para el que son designados los Magistrados de los Poderes
Judiciales Locales, que al efecto establece losiguiente:

"Los maglsfrados durarán en elejercicio de su encargado (sic DOF 17'03-1987) el
tiempo queseñalen las Constitucíones Locales, podrán ser reelectos, y si lo
fueren, sólo podrán ser privados de sus puesfos en los términos que determinen
/as Consfituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de
/os Esfados".

Por lo tanto, con la reforma que proponemos, se respetan los 20 años del cargo,
previstos por el artículo 94 de la Constitución Política del Estado; pero suietos a
ratificación.

Como apoyo a la presente iniciativa se anexa un cuadro comparativo, para

visualizar en las Constituciones de otros estados, lo relativo a la temática que se
aborda en la presente iniciativa:

Constituciones Políticas de los Estados:
stado: )eríodo Magistrados

fribunal Superior deJusticia:
Ratificación:

Baja Galifornia \RT|CULO 58.- El Tribunal
Superior de Justicia estará
ntegrado por trece Magistrados
\umerarios como mínimo y tres
Supernumerarios. Funcionará en
os términos que disponga la Ley.

:)

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia durarán en su
;argo seis años, contados a partir
je la fecha en que rindan protesta
1e Ley, al término de los cuales
rodrán ser ratificados y, si lo fueren,
sólo podrán ser privados de su
largo en cualquiera de los
siguientes supuestos
l)

SI



Baja California
Sur

\RTICULO 93.- Los Magistrados
lel Tribunal Superior de Justicia
lurarán en su cargo seis años,
:ontados a partir de la fecha en que
'indan protesta de Ley y
:odrán ser reelectos por un periodo
gual de seis años. Únicamente
endrán derecho a unhaber de retiro
jurante los dos años posteriores a
a conclusión del cargo, tanto a
¡uienes hayan durado en su cargo
ioce años con motivo de una
'eelección, así como a los que
rayan cumplido seis años en el
)argo. Este derecho es
ntransferible.

SI

Campeche ARTICULO 78.- El Tribunal
Superior de Justicia del Estado
'uncionará en acuerdo Pleno o en
salas, y estará integrado con el
rúmero de magistrados numerarios
/ supernumerarios quedetermine la

-ey Orgánica del Poder Judicial del
Sstado.
Los nombramientos de los
Vlagistrados serán hechos por el
Sobernador y sometidos a la
aprobación del Congreso o en su
:aso, de la Diputación Permanente.
-os Magistrados durarán en sus
largos quince años y sólo podrán
;er removidosen los supuestos que
a legislación correspondiente
¡stablezca, en estricto apego al
rrocedim iento respectivo.
...)

NO

Ciudad de
[,léxico

-ey Orgánica del Poder Judicial

\rtículo 11.-A propuesta del
Sonsejo de la Judicatura, las y los
Vlagistrados adscritos al Tribunal
Superior de Justicia serán
lesignados y, en su caso,
'atificados por las dos terceras
rartes de las y los Diputados del
3ongreso.

-as y los Magistrados durarán seis
rños en su cargo y podrán ser
'atificados, previa evaluación
¡ública en los términos dispuestos
:n la Constitución.

Las personas aspirantes
>ropuestas deberán cumplir conlos

SI



'equisitos establecidos en elartículo
35 Apartado E, numeral 11

ie la Constitución.

Coahuila Artículo 135. El Poder Judicial se
deposita, para su ejercicio, en el
Tribunal Superior de Justicia, en el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
en los TribunalesDistritales, en los
Tribunales Laborales, en los
Juzgados de Primera lnstancia,
cualquiera que sea su
denominación, en el Consejo de la
Judicatura y en los demás órganos
judiciales que con cualquier otro
nombre determinen las leyes. El
periodo constitucional de los
integrantes del Poder Judicial será:
l.- De quince años, paru los
Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia.

NO

Colima Artículo 73

-as magistradas, magistrados,
uezas y jueces durarán seis años
:n el ejercicio de su encargo, que
se contarán desde el día primero de
roviembre en que se inicia el
¡eriodo constitucional delEjecutivo;
¡odrán ser reelectos, y si lo son,
sólo podrán ser privados de sus
ouestos en los términos de esta
3onstitución y la Ley Generalde

Responsabilidades
Adm inistrativas.

SI

Shiapas \rtículo 73.- El Tribunal Superior
Je Justicia se integra por:

)
Los Magistrados Regionales del
[ribunal Superior de Justicia
lurarán en sus funciones seis
rños, con posibilidad de ser
'eelectos por un periodo más en
érminos del Código de
)rganización del Poder Judicial del
:stado.

SI

hihuahua \RTICULO 103. Las y los
Vlagistrados del Tribunal Superior
Je Justicia serán nombrados para
.rn único periodo de quince años,
iurante el cual serán inamovibles.
Sin embaroo, concluirán su encarqo

NO

10



/ cesarán sus funciones, las y los
Uagistrados que satisfagan los
'equisitos que exigen las leyes
¡tinentes paru gozar de la jubilación
¡ además hayan desempeñado el
)argo de magistratura cuando
Trenos por un periodo de cinco
años.

Durango ARTICULO 109.- El pleno del
Iribunal determinará la
:onformación y competencia de las
;alas, así como sus titulares. Los
nagistrados del Tribunal Superior
je Justicia durarán en sucargo seis
años, y podrán ser ratificados,
rrevio procedimiento de evaluación
Je su desempeño por parte del
3ongreso del Estado,a partir de la
nformación y elementos que
rroporcione el Tribunal Superior de
Justicia.

:...)

SI

Estado de
[,]éxico

\rticulo 89.- El Tribunal Superior de
Justicia se compondrá delnúmero
je magistradas y magistrados que
letermine la Ley Orgánica del
)oder Judicial, observando el
rrincipio de paridad de género,
lurarán en su encargo
l5 años y serán sustituidos de
ranera escalonada.
. .)

NO

Guanajuato
Artículo 86. Los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en su cargo siete años y
¡odrán ser reelectos.

,..')

SI

Guerrero ARTICULO 82.- El Tribunal
Superior de Justicia se integrará
lon diecinueve Magistrados
\umerarios y tres
3upernumerarios, quienes
Jurarán en su encargo 6 años,
:ontados a partir de la fecha de su
rombramiento, pudiendo ser
:eelectos.

:. .)

SI

llidalgo \rtículo 97.- Los magistrados del
[ribunal Superior de Justicia y
[ribunal de Justicia Administrativa,
jurarán en el ejercicio de su cargo
;eis años a partir de su
rom bram iento; podrán serreelectos

SI

It



/ si lo fueren sólo Podrán ser
¡rivados de sus puestos en los
érminos que determinan esta
lonstitución y la LeY de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. La
luración de los Magistrados del
Iribunal Electoral en el ejercicio de
iu cargo, se determinará Por lo

Jispuesto en la Ley orgánica.

:. )

Jalisco Artículo 61. Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en el ejercicio de su
encargo doce años
mprorrogables, contados a Partir
de la fecha en que rindan protestade
ley.

NO

Michoacán \rtículo 77.- Los Magistrados

-.jercerán un periodo constitucional
le cinco años y podrán ser
'eelectos hasta en dos ocasiones.
Al término del periodo cesarán en

sus funciones.

r...)

SI

[llorelos qRTICULO *89.- El Tribunal
Superior de Justicia del Estado se
:ompondrá de las Magistradas Y

\4agistrados que se requieran Para
a integración de las salas que lo

:onformen. Los Magistrados serán
Jesignados por el Pleno del
3ongreso del Estado a proPuesta
Cel Órgano político del Congreso, el

;ual emitirá la Convocatoria Pública

Oara designarlos, conforme a lo
establecido en esta Constitución y
a Ley Orgánica para el Congreso
del Estado.
Los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, rendirán su
protesta ante el Pleno del
Congreso, durarán en su cargo
catorce años contados a partir de la
fecha en que rindan la Protesta
constitucional y sólo Podrán ser
privados del cargo en los términos
que establece esta Constitución Y

las leyes en materia de
responsabilidad de los servidores
públicos.
(...)

NO
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Nayarit \RTICULO 81.- El ejercicio de la

'unción jurisdiccional correspondeal
roder Judicial, en el ámbito de su
:ompetencia y se deposita en el
lribunal Superior de Justicia y en
os Juzgados que la ley determine.

:)

-os Magistrados Numerarios del
l-ribunal Superior de Justicia
lurarán en su encargo diez años,
podrán ser ratificados por una sola
\tez y por el mismo período, salvo
que por edad aplique la causa de
retiro forzoso. Durante el
Cesempeño de sus funciones sólo
podrán ser removidos del cargo en
os términos del Título Octavo de

esta Constitución y las leyes
aplicables,
t...)

SI

{uevo León {O EXISTE DISPOSICION

)axaca \rtículo 102.- Para nombrar a los
nagistrados del Trrbunal Superior
le Justicia, del Tribunal de Justicia
\dministrativa y del Tribunal
-aboral, el Gobernador del Estado
¡mitirá una convocatoria pública
>arala selección de aspirantes, de
:onformidad con los requisitos
;eñalados en el artículo anterior.

,)
fodos los Magistrados, con
:xcepción del Magistrado
)residente y del Magistrado
3onsejero de la Judicatura,
Jeberán integrar sala, durarán en el

:jercicio de su cargo ocho años,
¡odrán ser reelectos por un
ceriodo igual, y si lo fueren, sólo
¡odrán ser privados de sus puestos

-.n los términos del articulo 117 de
esta Constitución y la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Mlunicipios de Oaxaca; podrán

iubilarse en los términos que señale
a Lev resoectiva.

SI
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)

Querétaro \RTICULO 27. El TribunalSuperior
je Justicia se compondráde trece
Magistrados propietarios y ocho
iupernumerarios, electos para un
reriodo de doce años. Nose podrá
)cupar el cargo comopropietario en
'orma consecutiva, ni discontinua,
ror más de doce años. En ningún
laso se podráocupar el cargo de
Vlagistrado Propietario después de
os setentaaños de edad.
\l concluir el período de doce añosa
lue se refiere el párrafo anterioro
antes si el Magistrado llega a la
:dad de setenta años, cesará en
ius funciones. S¡ el propietario
rubiere cumplido con los doce años
je servicio, gozará de un haber
nensual por retiro, equivalente al
náximo que por concepto de
ubilación se fije por Ley como
lerecho para los trabajadores del
lstado de Querétaro, sin que
rueda otorgarse cuando la
separación obedezca a la remoción
Jel cargo como medida de carácter
Jisciplinario o cualquier otra causa
Je responsabilidad.

NO

Xuintana Roo \rtículo 100.- Esta Constitución
larantiza la independencia de los
Vlagistrados y Jueces del Poder
Judicial del Estado, quienes, en el
:jercicio de sus funciones
urisdiccionales, actuarán sin más
;ujeción que a las leyes, la equidad
¡ los principios generales del
lerecho. La Ley, conforme a
as bases de esta Constitución
,'stablecerá las condiciones para el

ingreso, formación,
rermanencia, capacitación y
lctualización de quienes sirvan al
)oder Judicial del Estado.

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia durarán en su
)ncaroo un período de seis años.

SI
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-os Magistrados Numerarios
¡odrán ser reelectos por una sola
rcz, para un período de seis años.

).,

San LuisPotosí \RTICULO 97. Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en su encargo seis años,
¡udiendo ser ratificados y si lo
'ueren, sólo podrán ser privados
le sus puestos en los términos
.'stablecidos en la

presente
lonstitución. Para los efectos de
a ratificación, el Consejo de la
Judicatura integrará la

Jocumentación y rendirá un
nforme con los elementos que
¡ermitan al Ejecutivo evaluar el
Jesempeño de los magistrados,
cara que el Congreso resuelva en
su caso, sobre la propuesta de
'atificación.

SI

Sinaloa \rt. 95. Los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, sólo
rodrán ser privados de sus cargos
:onforme a las causas y con
;ujeción a los procedimientos
rrevistos en esta Constitución.

-os Magistrados del Supremo
Iribunal de Justicia se retirarán de
rus cargos en forma forzosa o
¡oluntaria.

Son causa de retiro forzoso:

l.- Haber cumplido setenta años de
edad;

ll. Tener treinta años de servicios
en el Poder Judicial del Estado, y

dentro de éstos, haber ejercido el
cargo de Magistrado cuandomenos
durante diez años:
t...)

NO

ionora \RTICULO 113.- El Supremo
lribunal de Justicia se compondrá
je siete Magistrados Propietarios y
;iete Suplentes y funcionará en
)leno, en Salas o en Comisiones.

-os Magistrados del Supremo
l-ribunal de Justicia designados
rodrán ser reelectos y, si lo fueren,

SI
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sólo podrán ser priva dos del cargo

=n 
los términos del TítuloSexto de

=sta 
Constitución.

r-oS magistrados del SuPremo
Tribunal de Justicia durarán en su
3ncargo nueve años y serán
sustituidos de manera escalonada,
salvo que se actualice el supuesto
previsto en el párrafo que antecede.

(..)
fabasco \rticulo 56.- Para nombrar a cada

vlagistrado del Tribunal Superior de
lusticia, el Gobernador del Estado
¡ometerá una terna aconsideración
Jel Congreso, el cual, previa
:omparecencia de las personas
>ropuestas ante la comisión

correspondiente,
lesignará al Magistrado que deba
;ubrir la vacante.

-os magistrados del Tribunal
Superior de Justicia serán
rombrados por un período único
le quince años. La ley señalará el

rrocedimiento que deberá seguirse
rara tales efectos.

,...)

NO

Iamaulipas )or los Magistrados
Supernumerarios y losMagistrados
Regionales queconforme a la ley
'equieran sus funciones y sustente

=l 
presupuesto de egresos.

-os Magistrados del Supremo
Iribunal de Justicia serán
rombrados por un periodo de seis
años y podrán ser ratificados hasta
:ompletar un máximo dedoce años
:ontados a partir de lafecha inicial
Ce su designación.Sólo podrán ser
removidos de su encargo en los
lérminos del Título Xl de esta
Constitución y, al término de su
desempeño, tendrán derecho a un
haber por retiro conforme a lo que
dispongala ley.
t...1

SI
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llaxcala \rtículo 64.- El Poder Judicial del
Istado se deposita en el Tribunal
3uperior de Justicia, en el Tribunal de
os Trabajadores al Servicio del Estadoy
ie los Municipios, en los Juzgados de
)rimera instancia y en los demás
.'stablecidos o que en adelante
¡stablezca la ley. En el ejercicio de la
'unción judicial impartirá justicla con
rpego a los principios de autonomía,
mparcialidad, independencia,
egalidad, objetividad y seguridad
urídica.

-os magistrados del Tribunal Superior
je Justicia durarán en el cargo seis
rños y podrán ser ratificados, previa
:valuación en términos de lo
:stablecido por esta Constitución,
llegirán de entre ellos a un presidente

¡ue durará en su encargo dos años y
¡odrá ser reelecto por una sola vez,
3olo podrán ser removidos de sus
)argos, por el Congreso del Estado por
altas u omisiones graves en el
lesempeño de sus funciones; por
ncapacidad física o mental; por sanción
mpuesta en términos de la Ley de
Responsabilidades de losServidores
)úblicos del Estado, o por haber
;umplido sesenta y cinco años.
...)

SI

Veracruz Artículo 59. Los magistrados serán
rombrados por el Congreso, a
)ropuesta del Gobernador del
lstado. En los recesos del
3ongreso la Diputación
)ermanente hará el
lombramiento, con carácter
¡rovisional, en tanto aquél se reúne
¡ da la aprobación definitiva. Los
nagistrados durarán en su cargo
jiez años, podrán ser ratificados
)or un período de cinco años, sólo
;erán removidos de conformidad
lon lo dispuesto en esta
lonstitución o por retiro forzoso.
'...)

SI

Yucatán Artículo 64.- El Poder Judicial del
lstado se deposita en el Tribunal
Superior de Justicia, en el Tribunal
le los Trabajadores al Servicio del
:stado y de los Municipios, en los
Juzgados de Primera instancia y en
os demás establecidos o que en
adelante establezca la ley. En el
:jercicio de la función judicial
mpartirá justicia con apego a los
¡rincioios de autonomía,

SI
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mparcialidad, independencia,
egalidad, objetividad y seguridad
urídica.
l)
-as Magistradas y Magistrados del
)oder Judicial del Estado durarán
:n el ejercicio de su cargo seis
años, contados a partir de la fecha
-1n que rindan el Compromiso
lonstitucional, al término de los
:uales podrán ser ratificados por un
;egundo periodo de hasta por
lueve años más y durante el
..jerciclo de su cargo sólo podrán
;er removidos en los términos que
:stablezcan esta Constitución y las
eyes de responsabilidades de los
;ervidores públicos

Zacatecas \rtículo 95. El Tribunal Superior de
Justicia se compondrá de 13
Vlagistradas y Magistrados y
'uncionará en Pleno o en Salas

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, durarán en su
)ncargo catorce años. Sólopodrán
;er removidos del mismo en los
érminos del Título Vll de esta
lonstitución, y al vencimiento de su
¡eriodo tendrán derecho a un haber
¡or retiro.

NO

Como se observa de los datos del cuadro comparativo, únicamente los Estados de:
Nayarit y Veracruz, establecen la posibilidad de que las y los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, pueden permanecer 20 años en el cargo; pero
divididos en dos períodos de 10 años; pero para desempeñarse en el seoundo
período, deberán ser previamente ratificados. por los respectivos Conqresos.

En los Estados de Baja California y Baja california Sur, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, se establece un
primer período de sgis-efgs-con la posibilidad de ser ratificados por los
respectivos Congresos, para un segundo período, por el mismotiempo; para un total
de 12 años en el cargo.

En Coahuila, Chihuahua y Tabasco, las Magistradas y Magistrados son designados
por 15 años, sinratificación. En Morelos y Zacatecas la designación es por 14 años;
también, sin ratificación.

Como se desprende de los datos anteriores, en la mayoría de los Estados, se
ex¡ge invariablemente, Ia ratificación, para que las y los Magistrados puedan
desempeñarse por unsegundo período.

18



Los datos anteriores, avalan la reforma al artículo 99 de la Constitución Política Oét
Estado de Nuevo León, promovida por el Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano.

La reforma que proponemos se clarifica mejor, con el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política del Estado:

Dice: propone que diga:

Nuevo León no puede ser un estado privileqiado. en el que las v los Maqistrados del
Tribunal Superiorde Justicia. de desiqnen por 20 años, sin ratificación de por medio:
lo que no ocurre en ninqún estadode la federación:tampoco en la Ciudad de México.

En consecuencia, se justifica la necesidad de la reforma al artículo 99 de la
Constitución Políticadel Estado, para reestablecer la ratificación del cargo, como
era la costumbre

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, dictar el trámite
legislativo quecorresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente
proyecto de:

Decreto:

Artículo único. - Se reforma la Constitución Política del Estado de Nuevo León,
por adición de unsexto párrafo al artículo 99, recorriéndose los restantes, para
quedar como sigue:

Art. 99.-....

El nombramiento de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia será por un
período inicial de diez años, altérmino del cual podrán ser ratificadas, previa opinión
del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño de la Magistratura a ratificar, para
un período igual, hasta completar el período total de veinte años previsto en el
Artículo 94 de esta Constitución. La ratificación de los Magistraturas corresponde
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al Congreso del Estado, y requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura, con anticipación de noventa días naturales a la fecha
en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado o Magistrada que corresponda.
Si el Congreso no hace la ratificación, se elegirá una Magistratura conforme a lo
previsto en el presente artículo.

Transitorio:

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el PeriódicoOficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega

/

¿/ r/*
rdo Gaonapomínguez

Dip. rabitffi"rnández

Dip.

Dip. Ca Rodríguez Gómez

lntegrantes de! Grupo Legislativo de iento Ciudadano

manes Ortiz

Sánchez Castro

áría Guadálu-pe Gu

of I 
I ${An ?on 

,i

h'd"V'*rq*; uJt-
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI. QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE tA tEY DE tA JUVENTUD PARA E[
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEt SUICIDIOLXXVI

LEGISLATURA

H;.9-o"ll9§5.s,9

DIP. IVONNE IIIIANA ÁLVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez
Gómez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís
Virginio Reyes de Io Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro
y Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 1O2, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno
lnterior del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, lo siguiente lNlClAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

REFORMAN Y AD¡CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE tA tEY DE tA
JUVENTUD PARA Et ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCION
DEt SUIC¡DIO, Io que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

Hoy en dío, lo pobloción de ióvenes de entre 15 o 24 oños de edod osciende hosto
1.200 millones, representondo el 160A de Io pobloción mundiol. Poro 2030, se
estimo que dicho contidod enToA,llegondo osí o cosi 1.300 millones.

Aunodo o este oumento poblocionol, los ióvenes exigen mós oportunidodes y
soluciones mós iustos, equitotivos y progresivos en sus comunidodes, los cuoles se
necesiton obordor con urgencio onte los desofíos o los que este sector poblocionol
se enfrento, por eiemplo: occeso o lo educoción, solud, empleo, seguridod, iguoldod
de género y !o prevención ol suicidio, entre otros.

Los ióvenes son uno fuerzo positivo poro el desorrollo sostenible, siempre y cuondo
se les brinde el correcto conocimiento y los meiores oportunidodes, que necesiton
poro prosperor. Ellos deben odquirir lo educoción y los hobilidodes necesorios poro
contribuir en uno economío productivo; por !o tonto, necesiton occeso o un mercodo

,{ilj-:lg
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loborol que puedo obsorberlos en su teiido, teniendo uno solud físico y mentol que
no ofecte o su desorrollo, ni o su propio vido. I

En ese sentido, el suicidio se ho convertido tombién en lo segundo couso de muerte
mós importonte entre ióvenes de l5 o 29 oños, después de los occidentes de trófico.
Entre los odolescentes de l5 o I9 oños, fue lo segundo couso de mortolidod poro
los niños (precedido únicomente por los ofecciones moternos) y !o tercero entre los
niños (tros los occidentes de trónsito y lo violencio interpersonol).

Cosos como el ohorcomiento, lo intoxicoción voluntorio por ploguicidos y los ormos
de fuego fueron los métodos de suicidio mós frecuentes, hosto ohoro, lo estrotegio
poro disminuir este tipo de octos se ho llevodo principolmente o trovés de restringir
el occeso o ormos de outolesión; lo sensibilizoción de los medios de comunicoción
poro que informen sobre Ios suicidios de formo responsoble; lo puesto en morcho
entre los ióvenes de progromos de optitudes poro lo vido que les permiton hocer
frente o los dificultodes cotidionos; y lo detección temprono, gestión y seguimiento
de los personos en riesgo de suicidio.

Lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS) destocó tombién, que los boses de Ios
estrotegios nocionoles poro !o prevención del suicidio se osienton en !o importoncio
de contor con un registro odecuodo y en lo vigiloncio periódico de los tosos de
suicidio de codo poís.

Pese o ello, solomente 80 de los 183 Estodos miembros de lo OMS de los que se
publicoron estimociones duronte 2016 disponíon de registros civiles con dotos de
bueno colidod. Lo moyorío de los poíses sin dotos de colidod correspondieron o
poíses de ingresos boios y medionos. 2

Lo OMS estobleció desde el 2003, el l0 de septiembre, lo Conmemoroción del Dío
Mundiol poro lo Prevención del Suicidio, por tonto, el director generol de lo
Orgonizoción, el doctor Tedros Adhonom Ghebreyesus, exhortó o todos Ios nociones
o instouror progromos de solud poro prevenir que se cometon este tipo de octos:

"Codo muerle es uno frogedio poro fomilio, omigos y colegos. Ahoro bien, los suicidios
pueden prevenirse. Hocemos un llomomienfo o fodos los poíses poro gue incorporen de
formo sosfenido en sus progrornos nocionoles de solud y formoción esfrofegios de

r https://www .un.or g f es f globo l-issues/youth
2 httpsrf f news.un.org/es/st ory f 2O19 /09 / 1461782
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eficocio probodo poro lo prevención del suicidio", diio. Hosto el momento solo 38
nociones lo hocen.

Lo toso mós elevodo de suicidios duronte el oño 2016 correspondió o los poíses de
ingresos oltos -l I personos por codo 100.000 hobitontes- y fue predominontemente
mosculino, mientros que el 79oA de los suicidios sucedieron en nociones de ingresos
boios y medios. 3

En México, el suicidio es uno problemótico que debe visibilizorse, con el obietivo de
prevenirse o tiempo. Lo Encuesto Nocionol de Solud (ENSANUT) reveló duronte
2O2O, que mil 150 niños, niños o odolescentes en México decidieron suicidorse, es
decir, un promedio de tres cosos por dío, cosi el triple que los registrodos por
COVID- I 9, que oscendieron o 392 cosos durqnte el mismo periodo. a

En el 2008, se oprobó lo Ley de lo Juventud poro el estodo de Nuevo León, con el
obietivo de estoblecer los principios rectores de !os políticos públicos que
contribuyon ol desorrollo integrol de los ióvenes, conforme o sus necesidodes
generoles y principolmente gorontizor el eiercicio de los derechos de éstos, osí como
impulsor su desorrollo integro!. Dentro de este ordenomiento, se menciono de
monero muy genero! lo otención o los problemos psicológicos, pero no de monero
específico el temo de prevención del suicidio.

Según dotos del lNEGl, en el Censo de Pobloción y Viviendo 2O2O. En Nuevo León
hobiton 1,472,351 niños y niños de 0 o 15 oños, representondo el 25oA de lo
pobloción de esto entidod, doto que nos obligo o considerorlos dentro de lo
pobloción que debe ser otendido protegiendo su solud mentol. 5

Lomentoblemente en nuestro estodo, oumentoron en un 2OoA los suicidios en lo
pobloción de 25 y 45 o 50 oños, de l5l cosos reportodos en el primer semestre del
oño 2O2O, se posó o I 80 en los primeros seis meses del oño 2021. En los menores
de edod, oseguró el director de Solud Mentol y Adicciones estotol, los cifros fueron
o lo boio ol ser solo 9 personos menores de 17 oños los que se suicidoron, mientros
que en los oños onteriores eron de 20 o 25los cosos. ó

3 https:f f news.un.orgf esf story/2O19/09/1461782
a httpsrf f www.gob.mx/sipinnof orticulosfsuicidio-infontil-y-odolescente-foclores-de-riesgo-y-foclores-
prolectores#rzlext=Loo62OEncuestoTo20NocionolTo20deTo20Solud,cososTo20duronteTo20eloá2Omlsmooá2Op
eriodo.

https:/ /cuentome.inegi.org.mx/monogrofios/informocionf nl/poblocion/comotu.ospx?temo=me&e= I 9#:-:text
=Eno/o2O2O2OoA2Co/o2Oeno/o20Nuevo%20LeoAC3oAB3n,loo/o2Opoblocio6C37oB3no/o2Odeo/o20eso%20entidod.
&text=FUENTE%3A%20l NEGl. deoA2OP oblociYoC3YoB3no62Oyo/o2oviviend oolo2 O2O2O.
6 httpsrf f www.milenio.com/ciencio-y-solud/oumenton-los-suicidios-en-nuevo-leon
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Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicó uno Jurisprudencio, Goceto de!
Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro ó3, Febrero de 2019, Tomo l, pógino
486,1o cuol verso sobre el derecho o lo protección de lo solud, incluyendo lo que
respecto o lo solud mento!:

"DERECHO A LA PROIECC'Óru OT LA SALUD. D'MENS'ONES
INDIVIDUA¿ Y SOC'A¿.

[o profección de lo solud es un obietivo gue el Esfodo puede
perseguir legítimomenle, todq vez gue se frofo de un derecho
fundomenlol reconocido en el orlículo 4o. constitucionol, en el cuol
se esfoblece expreso mente gue fodo persono fiene derecho o Io
prolección de lo solud. Al respeclo, no hoy que perder de visfo gue
esfe derecho fiene uno proyección lonto individuol o personol, como
uno público o sociol. Respeclo o lo profección o lo solud de los
personos en lo individuol, el derecho o Io solud se froduce en lo
oblención de un delerminodo bienesfor generol inlegrodo por el
esfodo físico, mentol, emocionol y sociol de lo persono, del gue
derivo ofro derecho fundomenlol, consisfenfe en el derecho o lo
integridod físico-psicológico. De qhí gue resulfo evidenfe gue el
Esfodo tiene un inlerés consfifucionol en proc urorles o los personos
en lo individuol un odecuodo esfodo de solud y bieneslor. Por olro
lodo, lo focefo sociol o público del derecho o Io solud consisfe en el
deber del Esfodo de ofender los problemos de solud gue ofecfon o
lo sociedod en generol, osí como en esfoblecer los meconisrnos
necesorios poro gue fodos los personos fengon occeso o los
servicios de solud. Lo onierior comprende el deber de emprender los
occiones necesorios poro olconzor ese fin, loles como el desorrollo
de políticos públicos, confroles de colrUod de los servicios de solud,
identificoción de los principoles problemos gue ofecfen lo solud
público del conglomerodo sociol, enfre ofros."

Ante estos dotos, es necesorio seguir buscondo reformos locoles poro logror reducir
los cifros y desorrollor nuevos progromos enfocodos especiolmente o reducir y
prevenir el suicidio y fomentor lo solud entre los ióvenes de nuestro estodo poro
logror su derecho o lo vido y o Io solud.
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En mér¡to de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se Reformon los frocciones Vl y Vll del Artículo 15 y se Adicionq lo
frocción Vlll ol Artículo l5 de lo Ley de lo Juventud poro el Estodo de Nuevo León,

poro quedor como sigue:

Artículo 15.- ...

l. o V. ...

Vl. Promover en generol lo otención integrol de Io solud;

Vll. Promover que los responsobles de los Centros de Solud, hospitoles, Centros

Quirúrgicos públicos o privodos, brinden osistencio inmedioto o los ióvenes
lesionodos o enfermos en coso de urgencio; y

Vlll. Fomenlor el qcceso q progrqmos de prevenc¡ón y orientoción, con lq
finolidod de evilor conduclos suicidqs o en su cqso, si osí lo requiere,
olorgor lrolqmienlo inlegrol correspondiente.

TRANSITORIOS

ÚUCO. - E! presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 28 díos del mes de morzo de
2022.

nja
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Pámones O¡líz ís Virginio Reyes de lo Torre

Dip. Tobito z Hernández Cqslro

Rodríguez Gómez

lnlegronles de! Grupo Legislotivo de enlo Ciudqdqno
H. Congreso del Estodo de o León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE

NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCIoN DEL SUICIDIO, DE FECHA 28 DE MARZO DE,2022.
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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ V LOS INTEGRANTES DEL

ffiIVoDELPARTlDoREVoLUCloNARlolNSTlTUCloNALDELALxXVl
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA CON

PRoYECTo DE DEcRETo PoR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL

CAP|TULo I! DEL TiTULo CUARTo Y LA FRACCIÓN IX RECORRIÉNDOSE LAS

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS

PERSoNAS ADULTAS MAYoRES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE

PROGRAMAS PARA EL RETIRO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

INICIADO EN SESIÓ]¡: Zg de marzo del2022

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Salud y Atención a Grupos

Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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Drp. lvonte Lll¡Rr,ll Álvlnez Gancia

PResroettA DEL CotoReso oel Esrloo oe Nurvo

PnesENTE.

El suscrito Diputado Heriberto Treviño Cantú, integrante del Grupo Legislativo del

Partido Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones

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

en su artículos 68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para

el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presento ante esta Soberanía,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TíTULo cUARTo Y LA FRAccIÓN uII
DEL ARTíCULO 11 Y SE ADICIONA UNA FRAcc!ÓN ¡x REcoRRIÉNDoSE LA

SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 11, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

EN MATERIA DE PROGRAMAS PARA EL RETIRO DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓru Oe MOTTVOS

De acuerdo con datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, a nivel

nacional, la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones de 1990 al 2020.

Actualmente, las personas de dicho grupo etario representa n el 12o/o de la población

total de México1.

I lnstituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). esrnoísncns e pnopóstrO oet oin
INTERNACIONAL DE LAS PERSOA/AS ADULTAS MAYORES (1o DE OCTUBRE), de InstitutoNacional de Estadística y Geografía sitio web:
https://www.ineoi.oro.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021IEAP ADULMAYOR 21.pdf
l¡¡lctnrlvR coN PRoYECTo or DrcRrro poR EL euE sE REFoRMA LA DENoMtNAcIó¡¡ oel Cnpírulo ll oel
TíTULO CUARTO v m rRRcclót¡ Vlll oel RRrículo 11 y se ADtctoNA urun rRRcclórr¡ lX nrcoRnlÉruoose
LA SUBSECUENTE DEL NNTÍCUIO 11, ToDoS oT LR LTy DE LoS DERECHoS DE LAS PERSoNAS AouIT¡s
MAYORES eru eL EsrRoo oe Nuevo LeóN e¡l MATERTA DE pRoGRAMAs pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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A su vez, en Nuevo León las personas mayores de 65 años representan, para el

2020, e|7.6% de la población total, incrementándose de un 6.0% en el 20102. Lo

anterior confirma la tendencia del envejecimiento de la población que se muestra en

el plano nacional.

Esta tendencia obliga al Estado Mexicano a crear normas e instituciones que

brinden especial protección a las personas adultas mayores, que al encontrarse en

una situación de vulnerabilidad por las características propias de la edad pueden

ver violentados sus derechos, como lo señala la siguiente tesis:

Registro digital: 2009452

lnstancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (f 0a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo l,
página 573

Tipo:Aislada

ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA

EspEcrAL pRorecclóN poR pARTE DE Los ónceuos DEL ESTADo.

Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos

Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

2 lnstituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020.
Presentación de resultados. Nuevo León, de lnstituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web:
https://www.ineqi.org.mícontenidos/prooramas/ccpv/2020/doc/cpv2020 pres res ñl.pdf
INICIRTIVN CON PROYECTO DE DECRETo PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINAcIÓr.¡ oeI Cnpirulo II oeI
TíTULO Culnro y l-R rRncclórrl Vlll oel RRrícuLo 1i y sr ADtctoNA uruR rRRcclórr¡ lX neconnlÉruoose
LA SUBSECUENTE DEL RRTÍCULO 11, ToDoS oT m LTy DE LoS DERECHoS DE LAS PTRsoNRS ADULTAS
Mevones ex el Estnoo DE NuEVo Leó¡r eN MATERTA DE pRoGMMAS pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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"Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las

personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los

Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución

46191; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad,

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y

conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1g82, la

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración

citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial

sobre Desarrollo Socialde Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores

constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos

del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de

dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin

embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la
queja.

Particularmente en materia de protección a las personas adultas mayores, ta

preservación de su dignidad debe ser un eje rector de la actuación gubernamental

al constituir un mandato constituc¡onal, procurando evitar y prohibir situaciones que

discriminen a este grupo etario en un nivel institucional, social, familiar, laboral y

económico, en el mismo sentido que los criterios judiciales presentados a

continuación:

Registro digital: 201 5257

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Civil

Tesis: 1.3o.C.289 C (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicialde la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo

lV, página 2403

Tipo:Aislada

II.IICNTIVR CON PROYECTO DE DECRETo PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINACIÓI..¡ orI CnpÍruIo II oeI
TíTULO CUNRTO Y LA FRACCIÓN VIII OCI RRTÍCULO 11 Y SE ADICIONA UNR TRRCCIÓN IX RECORRIÉ¡IOOST
LA SUBSECUENTE DEL nRrículo 11, ToDos DE LA LEy DE Los DERECHos DE LAS PERSoNAS AoulrRs
MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LTÓN ex MATERIA DE PRoGRAMAS PARA EL RETIRo DE LAS PERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR
SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU

ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA OISCR¡IIIIIITRCIÓru

tNSTtructoNAL, soctAL, FAMILIAR, LABoRAL y eco¡¡ómtcn.

Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos,

concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se respete su

dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para

cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se están ventilando sus

derechos, y que conozca en todo momento la situación jurídica en que se encuentra para

que pueda ejercerlos. Lo anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo

de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que existe en los

Últimos años de vida de una persona adulta mayor, una disminución en la agudeza de sus

sentidos e, incluso, que tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar la
controversia los Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen en

cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la confesional, ya que deben

tomar en consideración su condición física y de salud. Ello se considera así, porque conforme

al artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable parala Ciudad de México, la
capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la
muerte; por tanto, mientras la disminución en la condición física y sensorial de las personas

adultas mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta un deterioro

cognitivo tal que implda comprender lo que acontece, pueden acudir a la justicia por derecho
propio. En ese sentido, las instituciones del Estado deben tener especial cuidado en

salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su estado de

vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, laboral y

económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de

la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.

Registro digitat: 2012363

lnstancia: Primera Sala

Décima Época

IruICNTIVR CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPíTULO II DEL
TÍrulo CuRRro v m rRRcctóru Vlll oEl ARTícuLo l1 y sE ADtctoNA u¡rln rRRcclóN lx RECoRRlEruoose
LA SUBSECUENTE DEL RRrículo 11, ToDos or m Ley DE Los DERECHos DE LAs PERSoNAS Aoulrns
MRvoRes eru el EsrRoo DE NuEVo LEóru eru MATERTA DE pRocRAMAS pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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Materias(s) : Constitucional

Tesis: 1a./J. 3712016 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicialde la Federación

página 633

Tipo: Jurisprudencia

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo ll,

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA ¿URíOICE QUE CONSAGRA UN

DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE

DEcLARAcIóI¡ Ér¡cl

La dignidad humana no se identifica nise confunde con un precepto meramente moral, sino
que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano,

merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o.,

último párrafo;2o., apartado A, fracción ll; 3o., fracción ll, inciso c); y 25 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha

sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el

ordenamiento, pero también como un derecho fundamentalque debe ser respetado en todo

caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás

derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es

una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un

derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato

constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la

dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés

inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un

objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

En observanc¡a de lo anterior, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Mayores establece un marco jurídico para la regulación de la política pública

nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores y los

principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la

INICNTIVR CON PROYCCTO DE DECRETo PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINAcIÓru orI cAPiTULo II DEL
TÍrulo CUARTO v m rRncctóru Vlll oel RRrÍculo 11 y sE ADtctoNA uxn rRRcqóru lX neconnlÉNoose
LA SUBSECUENTE DEL RRricul-o 11, ToDos DE LA LEy DE Los DEREcHos DE LAS PERSoNAS AoulrRs
MlvoRes Eru el EsrRoo DE NUEVo Leóru eN MATERTA DE pRocMMAS pARA EL REIRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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admínistración pública federal, las entidades federativas y los municipios deben

observar en la planeación y aplicación de dicha política pública nacional.

Es importante mencionar que la legislación antes citada en la fracción V del artículo

5 menciona que las personas adultas mayores tienen derecho a gozil de igualdad

de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un

ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen,

así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y

de otros ordenamientos de carácter laboral y a ser sujetos de acciones y políticas

públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de

fortalecer su plena integración social.

La evidencia nos da un panorama relevante sobre las actividades económicas de

las personas adultas mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo del lNEGl, durante el primer trimestre de 2021 la tasa de actividad

económica en los adultos mayores es de 29 por ciento. De estos, 47% trabaja por

cuenta propia, seguido por quienes son trabajadores subordinados y remunerados

con el 40o/o3.

Frente a estos datos es necesario realizar acciones para fomentar el autoempleo en

las personas adultas mayores, especialmente mediante la formación de

capacidades. En este sentido, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Mayores establece en su artículo 6 que el Estado deberá establecer programas para

asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro.

3 lnstituto Nacional de Estadística y Geografia. (2021). ESTADíST!1AS n paopóStTo DEL DíA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (1o DE OCTUBRE), de lnstituto
Nacionalde Estadística y Geografía Sitio web:
https://www.ineoi.orq.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021lEAP ADULMAYOR 21.pdf
INICIRTIVR CON PROYECTO DE DECRETo PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINAcIÓ¡I oeI cAPfTULo II DEL
Tírulo Cunnro v m rRRcclóru Vlll oel RRrÍculo 11 y sr ADtctoNA uNA FRAcctóru lX neconnlÉNoose
LA SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 11, ToDoS DE LA LEY DE LoS DeRecnos DE LAS PERSoNAS AouITRs
MRYoRes Eru el Esrnoo DE NuEVo Leó¡¡ ex MATERTA DE pRocRAMAs pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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Como medida para proteger a los adultos mayores y preservar su dignidad

consideramos pertinente establecer en nuestro marco jurídico local la obligación de

que el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de lgualdad e lnclusión

establezca programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación

adecuada para su retiro, con un sólido componente de autoempleo pero fomentando

la integralidad de otros aspectos culturales o artísticos que promuevan su pleno

desarrollo humano.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el

siguiente:

DECRETO

ÚrulCO. - Se reforma la denominación del Capítulo ll del Título Cuarto y la fracción

Vlll del artículo 11 y se adiciona una fracción lX recorriéndose la subsecuente del

artículo 11, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TíTULO CUARTO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

CAPíTULO II

INICIATIVA CON PROYTCTO Or DECR¡To PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINAcIÓru oeI CAPÍTULo II DEL
Tírulo CuRRro v u rRRccróru Vlll oel RRricur-o 1'1 y sE ADtctoNA uruR rRRcoóN lX neconnlÉNoose
LA SUBSECUENTE DEL RRTíCUIO I1, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PCRSOI.IRS AOUITNS
MRvoRes rru rl EsrRoo or Nuevo Leóru rru MATERTA DE pRoGRAMAS pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS

ADULTAS MAYORES
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DE LA SEcRETAnít oe IcUALDAD E ¡NcLustórrl

glpri

Artículo 11.- Conforme lo dispone la Secretaría de lgualdad e lnclusión, le

corresponde a ésta, en lo referente a las Personas Adultas Mayores:

l. - vil. ...

Vlll. En situaciones de emergencia sanitaria, ambiental o catástrofe, se dispondrá

de un fondo de contingencias para apoyar a la población adulta mayor;

lX. Establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una

preparación integral y adecuada para su retiro; y

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

TRANS¡TORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L., marzo de2022

GRUPO LEGISLATIVO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

I¡¡ICNTIVR COIrI PROVECTO DE DECRETo PoR EL QUE SE REFoRMA LA DENoMINAcIÓru oeI Cnpirulo II oeI
Tirulo CUARTo Y LA FRAcctóN Vlll DEL Rnriculo 11 y sE ADtctoNA uNR rRRcclóN lX RECoRRTÉNoose
LA SUBSECUENTE DEL RRTíCUIO 11, ToDoS oe m Lry DE tos Denecuos DE LAS PeRsoIrIRs ADULTAS 8
MAYORES rt¡ el EsrRoo DE NUEVo LEóN EN MATERTA DE pRocRAMAS pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS
ADULTAS MAYORES
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DIP. HERI

HADJOPULOS

CANTU
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D¡P. ELSA vAzquEz

DIP.

DIP. ALHINNA BERENICE VARGAS GARCIA

DIP. JESUS DIP. J CESAR CANTU GONZALEZ

DIP. DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA

E LOS ANGELES

REAL VALDEZ

lNlctRlvR co¡¡ Pnovecto oe DecnETo poR EL euE sE REFoRMA LA DENoMtNAcTórl oel Cnpírulo ll orl
TíTUIO CURRTO Y U PRRCCIÓN VIII DEL RRrícuIo 11 Y SE ADICIoNA uNR rRRccIÓru IX RecoRRIÉNDoSE
LA SUBSECUENTE DEL RRTíCuIo 11, ToDoS DE LA LEY DE LoS DERECHoS DE LAS PERSoNAS AouITRs
MAYORES EN EL EsrADo oe Nuevo Leóu rru MATERTA DE pRocRAMAS pARA EL RETtRo DE LAS pERSoNAS

ADULTAS MAYORES

ELIZONDO



Año: 2022

O PRoMoVENTE: C. DIP. CARL.S ALBERTO DE LA FUENTE FLORES Y LOS

INTEGRAMES DEL GRUPo LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓITI I.IRCIONAL DE LA

LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE

REFoRMA AL ART|CULo 36 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA

ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

¡NICIADO EN SESIÓN: 29 de marzo del2022

SE TURNó A LA (S) CoMISIoN (ES): Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Expedienle: 1 5225/LXXVI
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Drp. rvoNNE LrLrANa ÁlvaRez olncíR
pRESTDENTA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leóx
PRESENTE.-

El diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores e integrantes del Grupo

Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Sexta Legislatura del H.

Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con el artículo 36 fracción lll y

68 de la Constitución PolÍtica del Estado de Nuevo León, artículo 11 fracción V, y con

fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno interior

del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el

siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un

párrafo segundo al artículo 36 de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la

Sustentabilidad del Estado De Nuevo León al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓU Oe MOTIVOS

El Estado de Nuevo León estuvo estancado por mucho tiempo en el tema de

protección animal, por lo que en estos últimos años hemos tenido un avance

acelerado de evolución respecto a la protección y cuidado de estos.

Las mascotas son animales de compañía que influyen positivamente en la vida

de los seres humanos en lo psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial, por lo

cual han tomado un papel fundamental en las familias y es importante asumir el

compromiso de cuidar y proteger la vida de un animal, considerando que nuestras

decisiones marcarán la integridad física y emocional de su existencia.

Según la Fundación Luca, hay más de 16 millones de perros callejeros en

México; por otro lado, calcula el municipio de San Nicolás de los Gatza, N.L. que en

el área metropolitana de Monterrey existen alrededor de 3 millones de animales
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Domésticos entre perros y gatos, sin embargo, más de la mitad vive en situación de

calle.l

Bajo este contexto, los animales callejeros representan un grave problema de

salubridad en la metrópoli debido a las cifras ya mencionadas anteriormente por lo

que es importante legislar en este rubro.

Nos queda claro que no es un tema exclusivo de nuestro país, también de otros

países debido a la falta de cultura y educación sobre la tenencia responsable de

animales de compañía.

Existen países que han tomado medidas que pudieran considerarse drásticas,

pero a la vez efectivas, como la que adopto Francia en relación a la prohibición de

crías de perros y gatos en tienda de animales a partir del 1 de enero de 2024.

Desde el año 1994,|a Organización Panamericana de la Salud cambio el título

de perro callejero a "Perro de dueño lrresponsable", debido a que la gran mayoría de

animales en esta condición es porque sus dueños por algún motivo ya no los quieren

en sus casas y optan por echarlos a la calle.

Una de las medidas paru evitar este descontrol de población es la

esterilización, pues para contextualizar los animales no necesitan tener crías para

completar su ciclo de vida, de hecho la esterilización es recomendada por la

Asociación Americana de Medicina Veterinaria y otras asociaciones a nivel mundial,

que en los macho seria la vasectomía y en las hembras histerectomÍa.

Por consiguiente, los animales de compañÍa se reproducen

descontroladamente propiciando una sobrepoblación, mucha de ella termina en la vía

1 t https://mascotasos.wordpress.com/informacion-util/la-situacion-en-nuevo-leon/
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pública, provocando una calidad de vida desastrosa para ellos, pues la falta de

alimento, de cuidados y atenciones los lleva a la muerte cruel y prematura, por lo

contrario, la esterilización, evita las camadas no deseadas, el abandono y el maltrato.

Por lo que, esterilizar a nuestros animales de compañía trae consigo

muchas ventajas, sobre todo para la salud de los animales y a nivel social como lo

son:

Se controla Ia superpoblación

Mejora la convivencia

Se evitan extravíos

Se reducen los casos de tumores

Aumenta su esperanza de vida

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que acudimos ante esta soberanía

para presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de Protección y

Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado De Nuevo León para quedar

como sigue:

Artículo 36. Los animales de compañía convencionales en exhibición y a la venta en

tiendas autorizadas de animales y similares no deberán de permanecer por períodos

prolongados en jaulas, corrales, vitrinas o similares.

Para efecto de Ia compraventa de animales de compañía no podrá realizarse

antes de los cuatro meses de nacidos; todos deberán ser esterilizados antes de

su enajenación o adopción junto con su cartilla de vacunación.
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TRANSITORIO

ÚttlCO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE. .

GRUPO LEGISLATIVO DEL P

C. Amparo Lilia Olivares Castañeda
Diputada Local

C. Carlos Alberto De La Fuente Flores

Diputado Local

C. Mauro Guerra Villarreal

Diputado Local

ado Ramírez

Olguin Díaz
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C. Fernando Adame Doria

Diputado Local
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Esquivel

Diputado Local

C. Myrna lsela
Diputada Local

C. Roberto s Farías García
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