“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria y Carmen Serdán, Heroína de
la Revolución Mexicana”

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

ACUERDO
NÚMERO 454

ARTICULO PRIMERO.- La LXXV Legislatura al H. Congreso del
Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así
como los artículos 71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, el
análisis y en su caso aprobación del siguiente Proyecto de:

“DECRETO
Articulo Único. Se reforma la base segunda de la fracción
XVI del Articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73.-…
I a XV...
XVI…
1a.- …
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2a. En caso de epidemias o pandemias de carácter grave
o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar
inmediatamente

las

medidas

preventivas

indispensables, a reserva de ser después sancionadas
por el Presidente de la República.

Las medidas podrán restringir o suspender en todo el
país o en lugar determinado el ejercicio de derechos
humanos y las garantías que fuesen obstáculo para
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de
prevenciones generales y sin que la restricción o
suspensión se contraiga a determinada persona; en
cuyo caso, previo a la sanción del Presidente de la
República, deberán contar con el acuerdo de los
gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios,
así como con la aprobación del Congreso de la Unión,
para el inicio, cesamiento y cualquier modificación a
las suspensiones o restricciones. Si la restricción o
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la
situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se
convocará de inmediato al Congreso para que las
acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse
ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no
discriminación, al reconocimiento de la personalidad
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jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la
protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad;
los derechos de la niñez; los derechos políticos; las
libertades de pensamiento, conciencia y de profesar
creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni
las

garantías

judiciales

indispensables

para

la

protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los
derechos

y

garantías,

así

como

las

medidas

preventivas indispensables, deben estar fundadas y
motivadas en los términos establecidos por esta
Constitución y ser proporcional al peligro a que se
hace frente, observando en todo momento los
principios de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del
ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por
cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Ejecutivo
Federal, previa aprobación del Congreso, todas las
medidas legales y administrativas adoptadas durante
su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El
Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto
mediante el cual el Congreso revoque la restricción o
suspensión.
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Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la
restricción o suspensión, inclusive aquel que dé origen
a la misma y el de cesamiento, serán revisados de
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con
la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y
validez.

3a y 4a…

XVII a XXXI.- …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Congreso de la Unión, a más tardar a los 60 días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto deberá
hacer las modificaciones a la Ley General de Salud y demás
ordenamientos

correspondientes

a

fin

de

atender

las

reformas

constitucionales del presente Decreto.”

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Acuerdo a la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como el expediente
que le dio origen para sus efectos Constitucionales.
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Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los treinta días del
mes de septiembre de dos mil veinte.

PRESIDENTA

DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
PRIMERA SECRETARIA

DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN
DÍAZ

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. IVONNE BUSTOS PAREDES
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