
Año:2otB EXP E D¡ E NTE: 1 2222 I LXXY

ffiWMMdb#snsrroeffi

§-KWLryxwi|mMma

PRoMoVENTE: DIP. RAMIRO ROBERTO GONZArcZ CUTIÉRNTZ, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA \ .

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE

UN ULTIMO PARRAFO A LA FRACCION IX DEL ARTICULO ó3 DE LA CONSTITUCION

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON.

IN¡C¡ADO EN SrSlóru: 29 de octubre del 20lB

Sf fUnUó A tA (S) COMISIóru (ES): Punlos Conslilucionoles

C.P. Poblo Rodríguez Chovorrio
,/

Oficiol Moyor



ú. {{::43ft.*f,{: i:XL §§llrilÜ *X ?4",ifY * LüON
1.\ I .i .- ;- :1'sl i1; i]i t
Gt. ¡. ;l; l. :, *t i i, ;j 

^': 
1'.; i) l:*t. l> ¡'.?i iJ Ü

',: -^l:'',;;:' ...-.'*r': ii:i'.i-lr'\:j'::

morena
La esperanza de México

Los suscritos Diputados de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional

MORENA de la 75 Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, de

conformidad con lo establecido en los artículos 8, 36 fracción lll, 68 y 69 de la

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo

dispuesto en lo establecido por los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del congreso del Estado de Nuevo LeÓn, ocurrimos a promover

iniciativa de reforma por adición de un último párrafo a la fracción lX del artículo

63 de la Gonstitución Po!ítica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓU Oe MOTIVOS

Hemos iniciado los trabajos de esta 75 Legislatura, con la firme convicción de que el

gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella' como

ha sido costumbre por décadas. Los legisladores de MORENA tenemos la

responsabilidad de mostrar a la ciudadanía que somos un partido diferente, que

nuestras propuestas de campaña son perfectamente viables si se tiene la voluntad y

constituyen verdaderas alternativas para poner un alto a cualquier abuso de poder'

Compartimos la idea de que La prosperidad det puebto y el renacimiento de México

se conseguirá, como decía el General Francisco J. Múgica, "de la simple moralidad y

de algunas pequeñas reformas".l

Ahora bien: durante este primer período ordinario de sesiones del Congreso del

Estado, el titular del Ejecutivo presentará una iniciativa de Ley de Egresos, la cual

contendrá el presupuesto de egresos para el año 2019.

1 Manuel, L" 0. (2017). 2A18 La solida. Ciudad de México: Planeta.
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para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos Estatal, el cual formará

parte de Ia lniciativa de Ley de Egresos, la Ley de administración financiera nos remite

al siguiente proceso:

1. A más tardar en el mes de Octubre de este año, los Poderes Legislativo y

Judicial, así como las dependencias de los sectores centralizado y paraestatal

del Ejecutivo del Estado, además aquellas personas físicas o morales, pÚblicas

o privadas, que reciban fondos públicos del Estado, deberán presentar las

proyecciones, presupuestos y planes financieros para el año siguiente.

2. El Secretario de Finanzasy Tesorero General del Estado, las recibirá para su

ponderación, análisis e inclusión en el citado proyecto de presupuesto.

3. El Tesorero elaborará el proyecto de Presupuesto de Egresos Estatal para

presentarlo a la consideración del titular del Ejecutivo, quien a su vez dará su

aprobación o, en su caso, hará Ias modificaciones que estime pertinentes.

4. La Ley de Egresos del Estado se enviará al Congreso del Estado y deberá ser

aprobada, promulgada y publicada antes del inicio del año fiscal

correspondiente, es decir, antes del 1 de enero.

En este orden de ideas, tenemos que en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León

para el Ejercicio Fiscal 2018, se establecen los principios a los que deberá apegarse

dicho presupuesto de egresos y menciona los siguientes: eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer Ios objetivos a Ios que están

destinados, con base en lo siguiente:

l. Priorizar la asignación de Ios recursos a los programas, obras y

acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo

económico y social.

ll. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la
población.

lll. ldentificación de la población

menor ingreso.
objetivo, procurando atender a la de
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que facilite la ejecución de los

institucionales y proyectos de
lV. Mejorar la estructura presupuestaria

programas presupuestarios, actividades

inversión.
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V. Consolidar un presupuesto por resultados.

En MORENA estamos de acuerdo con los principios establecidos en la Ley de

Egresos que nos rige el presente año y que son: eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez, también celebramos que la base del presupuesto sea Ia

elevación de los niveles de calidad de vida de la población; sin embargo no se

contempla el principio de austeridad, y tal vez sea por ello, que encontramos

partidas que son aprovechadas por funcionarios públicos para mantener un estilo de

vida que dista mucho del estilo de vida que lleva Ia mayoría de la poblaciÓn, mayoría

que con el pago de sus impuestos mantienen tales despilfarros.

Como una de las primeras acciones en materia de control de gasto y austeridad

republicana, proponemos reformar Ia Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, con la finalidad de establecer como facultad del Poder

Legislativo, el vigilar que se elabore el presupuesto de egresos bajo los criterios de

austeridad para su aprobación.

Necesitamos sentar esta base en nuestra constitución como el inicio de una nueva

manera de llevar la administración pública, poniendo en el centro de la misma al

ciudadano, quien, al contribuir para los gastos públicos, merece sean éstos aplicados

bajo el principlo de austeridad, para que de esta manera los funcionarios públicos no

se sirvan de la sociedad, y esos recursos económicos se utilicen para elevar la calidad

de vida de los nuevoleoneses.

Con ¡as medidas de austeridad propuestas, de ninguna manera pretendemos afectar,

suprimir, disminuir o restringir el trabajo de la administración estata!; lo que buscamos

es hacer eficiente el gasto, destinándolo efectivamente a la funciÓn públicay al interés

general, construyendo los cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, para que,

de esta manera, podamos liberar recursos que serán destinados a financiar el

desarrollo y la prosperidad de los habitantes de nuestro Estado.

Por todo Io anteriormente expuesto, es que se dé inicio al procedimiento establecido

en los artículos 148 a'152 del Título Xll de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en relaciÓn con el siguiente proyecto de.
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DECRETO

úf.¡¡CO: Se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, por adic¡ón de un último párrafo a la fracción lX del artículo 63, para quedar

como sigue.

ARTíCULO 63.- Corresponde al Congreso:

tx. ...

el Congreso vigilará que ta Ley de egresos refleje Ios criterios y
medidas de austeridad y racionalización en la distribución del

gasto, de acuerdo a la situación de las finanzas del Estado, a la
situación económica local y nacional y atendiendo como fin último
el beneficio la sociedad, particularmente de los grupos

vulnerables.
TRANSITORIOS

Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional

MORENA
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