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Monterrey, N.L. a 12 de Junio de 2009. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEV 
PRESENTES.- 

Los que suscribimos todos mexicanos, mayores de 

convencional para recibir notificaciones en Dr. José Luna Ayala No. 120 Sector 

San Jeronimo Monterrey, Nuevo Leon, en pleno ejercicio de nuestros derechos 

politices, ante Ustedes respetuosamente exponemos: 

Que en ejercicio del derecho que nos confiere la fraccion III del articulo 36 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, acudimos a 

Ustedes para presentar formalmente Una Iniciativa de Reformas a la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo Leon y a las Leyes 

Complementarias, para modificar el sistema de designacion del Procurador 

General de Justicia, trasladar su dependencia directa al Congreso del Estado 

y establecer la duracion de su encargo. 

Para lo anterior, anexamos la seialada iniciativa que contiene la exposicion de 

motivos y los articulos propuestos a ser reformados, dejando a esta Soberania la 

aplicacion de los criterios para complementar los puntos que nuestros 

representantes populares consideren procedentes. 

La anterior iniciativa se presenta con la confianza y conviccion de que todos 

estemos obligados a contribuir en el mejoramiento de nuestras instituciones. 

Particularmente, la procuracion e imparticion de justicia y la debida representacion 

de la sociedad, en esta funcion constituye el cimiento de Una sociedad justa y de 

progreso. 
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INICIATIVA DE REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON Y A LAS LEYES 

COMPLEMENTARIAS PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DESIGNACION 

DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, TRASLADAR SU 

DEPENDENCIA DIRECTA AL CONGRESO DEL ESTADO 

DURACION DE SU ENCARGO. 

Exposicion de Motivos 

La Procuracion de Justicia es Una responsabilidad del Estado, que debe ejercerse 

mediante un organo que tenga entre otras caracteristicas las siguientes: 

a) La representacion de la sociedad para el ejercicio de la accion penal. 

b) La aplicacion de un sistema de justicia imparcial, pronto y expedito. 

c) La vigilancia del correcto funcionamiento de los organos de procuracion de 

justicia en el Estado. 

d) La promocion de la cultura de la legalidad y la generacion de iniciativas de 

leyes, que mejoren continuamente un sistema de procuracion e imparticion 

de justicia. 

e) La legitimidad y credibilidad de las personas encargadas de esa 

responsabilidad. 

Es evidente que nuestra legislacion ha intentado cumplir con las funciones y 

objetivos antes mencionados, sin embargo nuestra realidad nos demuestra que la 

procuracion de justicia en nuestro Estado y en nuestro Pais, es Una funcion que 
I 

obedece mas a los intereses propios del Gobernante en turno, que al ideal de que -~ .. 

la representación social ejerza la labor punitiva y coercitiva del Estado, de tal 

suerte, que sin distingo se aplique la Ley para lograr un verdadero Estado de 

Derecho. 



En la funcion de gobernar baj0 el sistema de division de poderes que rige en 

nuestro Pais, y ante la necesidad de evolucionar integralmente nuestro sistema 

judicial, resulta paradojico que la Procuracion de Justicia dependa del Poder 

Ejecutivo, cuando es a este a quien le corresponden primordialmente funciones de 

adrninistracion de los recursos publicos y del desarrollo de la sociedad, y no el de 

ser el primer responsable de la representación social. 

La Procuracion de Justicia es Una necesidad para el orden social, que les interesa 

tanto al pueblo como al gobierno, es un medio para evitar el abuso de los 

poderosos. 

En ese sentido, la experiencia nos ha demostrado que la dependencia que tiene el 

Procurador de Justicia del Gobernador del Estado, genera en la practica un 

conflicto de intereses por las siguientes razones: 

1) El Procurador tiene un conflicto para ejercer accion penal en contra de otros 

Funcionarios Publicos que dependan del Ejecutivo, porque al hacerlo 

desprestigia o mancha la imagen de su superior directo. 

2) El ejercicio de la accion penal en contra de Funcionarios Publicos que 

cometen ilicitos, se ha convertido en un instrumento de negociacion entre 

los partidos politicos, con lo que se obtiene impunidad a cambio de 

concesiones reciprocas. 

3) La Procuracion de Justicia se convierte en la espada de Damocles que 

pende sobre aquellos que pretenden oponerse a Una linea de gobierno, que 

sean enemigos politicos del gobierno surgido de algun partido, o que no 

contribuyan o colaboren con los deseos de organismos poderosos cercanos 

al gobierno. \/ 

Por otra parte el Procurador al cion, esta sujeto a todo tipo de 

presiones que ejercen tanto licos, como partidos politices 1 



organismos gubernamentales, empresariales, miembros del Poder Legislativa, 

miembros del Poder Judicial y por que no decirlo el propio crimen organizado. 

Todo lo anterior es explicable porque la institucion de la procuracion de justicia no 

ha sido desligada de la politica, y se vincula directamente al Gobernador lo que le 

impide funcionar con la objetividad e imparcialidad requerida para esta funcion 

publica. 

Pensar en establecer un estado de derecho, con organos de procuracion e 

imparticion de justicia cuya estructura y metodo de designacion no garanticen 

imparcialidad es Una quimera; nuestra realidad lo revela implacablemente: El 

Procurador de Justicia ha sido rebasado por nuestros politices y criminales y no 

tiene los elementos para imponer la autoridad que su puesto exige. Es decir, la 

politica esta por encima de la ley cuando es la ley la que debe estar por encima de 

a la politica. 

Para lograr un verdadero cambio en la Procuracion de Justicia en el Estado es 

necesario separar al poder ejecutivo del Procurador, y ubicarlo como un organo 

dependiente del Congreso del Estado, como organo de representación popular, 

quien mediante un proceso que garantice la imparcialidad y la permanencia de la 

persona que ejerza esa funcion y de sus subalternos, puedan buscar y lograr la 

aplicacion de la ley a todos los ciudadanos sin distingo de su clase social, su 

ocupacion o su rango. 

Esta iniciativa, busca que la persona que ocupe la Procuraduria de Justicia, tenga 

m las cualidades necesarias para que actue con independencia y con el sentido de 

representación social, que El Constituyente en su origen busco en este organo del 

poder publico. Ademas de ser Una persona capaz, debe ser socialmente 

reconocida en la comunidad, por su honestidad e imparcialidad para trabajar en su 

delicado quehacer; debera logr 
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intereses sectoriales o individuales, para Ilegar un verdadero estado de derecho 

en el que efectivamente todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley. 

Por lo anterior, resulta de extrema importancia el metodo de seleccion de la 

persona que ocupe este puesto. 

La posibilidad de que el proceso de seleccion se Ileve por eleccion popular, 

conlleva el riesgo de que la persona que ocupe el puesto lo consiga mas por sus 

habilidades politicas, o sus contactos con los partidos politicos y porque no decirlo, 

con posibles fuentes oscuras de financiamiento, en lugar de que lo sea por las 

cualidades descritas en parrafos anteriores. Por lo anterior, y dado que a todos 

debe interesarnos Una atinada seleccion para esta funcion publica, se propone 

que en la Procuraduria este al frente Una persona surgida de Una terna propuesta 

por la sociedad civil organizada, que en su caso, sea elegida finalmente por el 

m Congreso del Estado. 

Se propone que 21 organismos, entre los cuales deberan de estar los 5 centros de 

estudios superiores de mayor numero de alumnos del Estado, las 3 camaras 

empresariales con el mayor numero de agremiados en el Estado, las 3 

organizaciones sindicales con el mayor numero de agremiados en el Estado, las 2 

organizaciones campesinas con mayor numero de agremiados en el Estado, los 3 

colegios de abogados con mayor numero de agremiados en el Estado y 5 

integrantes de consejos ciudadanos u organismos no gubernamentales, segun 

determine la Ley Organica aplicable, y mediante un procedimiento definido, sean 

quienes presenten a 3 personas como candidatos a ser electos por el Congreso 

e del Estado, Una vez que comparezcan ante el mismo y presenten sus propuestas 

y planes de trabajo. / 

Se propone asimismo que la persona electa por el Congreso del Estado ocupe su 7 
encargo por un period0 d 

igual. Lo anterior obedece a que es n 



trabajo a quien ocupe ese puesto, y que en caso de que realice apropiadamente 

su trabajo, sea Una legislatura distinta la que este en aptitud de decidir si continua 

o no por un period0 igual. 

Desde luego las causas para su remocion seran aquellas causas graves que la 

propia Constitucion y las leyes de la materia contemplen. 

En cuanto al ejercicio de su presupuesto, correspondera al Procurador someter su 

propuesta al Congreso del Estado, acompafiando Una copia al Poder Ejecutivo 

para que este haga las observaciones correspondientes, dejando en ultima 

instancia la aprobacion al Congreso dentro de la Ley de Egresos al ejercicio 

correspondiente. Por lo anterior, se propone modificar lo siguiente: 

Se propone derogar la fraccion XXIV del articulo 85 de la Constitucion Politica del 

m Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon para eliminar la facultad de someter a la 

aprobacion del Congreso la propuesta sobre el cargo de Procurador de Justicia en 

el Estado quedando dicha fraccion de la siguiente forma: 

"Fraccion XXIV.- Someter a la aprobacion del Congreso, la propuesta 

sobre el cargo de Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, 

y en su caso expedir el nombramiento correspondiente." 

Se propone derogar el articulo 87 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo Leon para eliminar los puntos relativos a la Procuraduria 

General de Justicia, quedando como sigue: 

"ARTICULO 87.- En el Estado habra un Secretario General de Gobierno 

quien tendra las facultades especiales que le confiere esta Constitucion 

y, para ocupar el cargo, debera reunir sitos exigidos para se 

Gobernador, quien lo nombrar 



El Gobernador sera Jefe y responsable de la Administracion Publica 

centralizada y paraestatal del Estado, en los terminos de esta 

Constitucion y de la Ley Organica que expida el Congreso, la cual 

distribuira los negocios del orden administrativ0 en las Secretarias y 

definira las bases de creacion de las entidades paraestatales y la 

intervention que en estas tenga el Ejecutivo." 

Se propone modificar las fracciones XVII y XXIII del articulo 63 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon para que queden como sigue: 

"Fraccion XVII.- Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, 

Procurador General de Justicia, Consejeros de la Judicatura del Estado, 

Presidente de la Comision Estatal de Derechos Humanos, Comisionados 

de la Comision de Acceso a la Informacion Publica, Comisionados 

Ciudadanos de la Comision Estatal Electoral, Auditor General del Estado 

y, Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en su caso, la protesta 

de guardar y hacer guardar la Constitucion Federal, la particular del 

Estado y las leyes que de ambas emanen;" 

"Fraccion XXIII.- La facultad de aprobar la propuesta que sobre el cargo 

de Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, realice el 

Ejecutivo, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 87 de 

esta Constitucion;" 

Insertar Una nueva fraccion XXII y recorrer la numeracion de los demas para que 

quede como sigue: 

"La facultad de designar al Procurador General de Justicia por un 

period0 de 5 afios con la posibilidad de repetir p 

entre Una terna propuesta por la s 

por 21 organismos cuyo procedimiento de 



la Ley Organica del Congreso del Estado y en el que deberan estar por 

lo menos 5 centros de estudios superiores, 3 camaras empresariales, 3 

organismos sindicales, 2 organizaciones campesinas, 3 colegios de 

abogados y 5 consejos ciudadanos u organismos no gubernamentales, 

en la inteligencia de que todos estos organismos deberan de ser los mas 

representativos de acuerdo con el numero de estudiantes, agremiados o 

integrantes segun el caso. 

La aprobacion se hara, previa comparecencia de las personas 

propuestas, por el voto favorable secreto de cuando menos las dos 

terceras partes de los integrantes del Congreso dentro de los 5 dias 

siguientes a la fecha de la ultima comparecencia. Si el H. Congreso no 

se encontrase reunido, la diputacion permanente convocara de 

inmediato a un Periodo Extraordinario de Sesiones. En caso de que de 

la terna propuesta ninguno de los Candidatos alcance el minimo de 

votacion requerida, se descartara aquel que haya obtenido el menor 

numero de votos y se procedera a Una segunda votacion. En caso de 

que en esta segunda votacion no se logre que alguno de los dos 

candidatos que queden, obtengan cuando menos las dos terceras partes 

de los votos de los integrantes del Congreso, se procedera a realizar en 

forma publica un sorteo en el que se inserten en dos sobres identicos el 

nombre de cada Uno de los candidatos y el Presidente del Congreso 

procedera a extraer al azar Uno de los sobres y el nombre de la persona 

que resulte insaculada sera quien ocupe el cargo de Procurador. El 

Congreso no podra rechazar la terna presentada por los Organismos de 

la Sociedad Civil organizada que hagan la propuesta." 

Se propone modificar el articulo 62 de la siguiente forma: n 
"El Ministerio Publico 

representación y defensa de los inter 



exacta observancia de las leyes de interes general y perseguir los delitos 

del orden comun, sera desempeiado por un Procurador General de 

Justicia, por los Agentes de dichos Ministerios y demas Sewidores 

Publicos que determinen su Ley Organica. 

El cargo de Procurador dependera del Congreso del Estado, quien lo 

elegira en los terminos de esta Constitucion y de la Ley Organica del 

Congreso del Estado, y el cargo solo es renunciable por causa grave 

que sera sometida a consideracion del Congreso del Estado a quien 

corresponde su aceptacion. Para ser Procurador General de Justicia se 

deberan reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado prevenga 

esta Constitucion. 

Por otra parte los Secretarios del Despacho del Ejecutivo podran ocurrir 

al Congreso previa autorizacion del Gobierno del Estado para informar 

de los asuntos de su ramo, lo mismo ocurrira con el Procurador de 

Justicia del Estado. 

Siguiendo el mismo procedimiento, el Congreso podra citar a cualquiera de dichos 

Funcionarios para que expongan sus puntos de vista sobre asuntos de 

importancia substancial y de la materia de su competencia, cuando se discuta Una 

iniciativa de ley o decreto que les concierna. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado unicamente ocurriran 

para los casos 

Constitucion." 
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SIENDO LAS- - 13 HORAS CON 5 5 MMUTOS DELDIA - I S 
DEL MES DE JUNTO DEL ARO 2009, SE PRESENTO EN ESTA OFICIALIA 
MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL 
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IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL DE EI,ECTOR 

No.~)i10@f&\@Y~b EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, CUYA COPIA SE ANEXA PARA RATIFICAR DE ACUERDO 

A LO ESTABLECIDO EN EL ART~CULO 105 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN TODAS Y CADA UNA 

DE SUS PARTES, ESCRITO PRESENTAD0 CON ESTA FECHA. 

MONTERREY, N.L., A \ 5 DE JUNI0 DEL 2009 
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