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El suscrito, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucion

lnstitucional de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso del

de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Pol

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en sus artículos 68 y 69, así como

diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso

Estado, presentamos ante esta Soberanía, lniciativa de reforma con proyecto de

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación del Poder Legislativo como un órgano de control dentro del Estado

una consecuencia directa de la aplicación del principio de separación de funciones y

la concurrencia de los poderes en la conformación del mismo; lo que constituye uno

los elementos definitorios del Estado democrático moderno.

El control parlamentario es un mecanismo de articulación y colaboración del Legisla

Ejecutivo, en torno a una tarea de gobierno con objetivos políticos comunes ya que no

sólo uno de los medios más específicos y eficaces del control político, sino que

es un instrumento que indirectamente le sirve al pueblo, para observarr y vigilar

mantenimiento de la democracia y que de ninguna manera vulnera la división de pode

El principio de división de poderes es una norma de rango constitucional establecida

el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene

propósito el limitar y brindar equilibrio al ejercicio del poder público, buscando así no

el impedir que uno de ellos se imponga sobre otro, sino también la constante revisión

las atribuciones que a cada ente se le otorga a través de las normas legales.
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Ahora, bien, es de mencionar que la distribución de competencias y facultades de

poder público establecido en nuestro diverso ordenamiento jurídico no representan u

relación inamovible entre quienes conforman a la administración pública, pues aunque

autonomía de cada autoridad implica la no intromisión o dependencia de un

respecto del otro, el texto constitucional impone a todo el aparato público

responsabilidad de colaboración entre quienes la integran, para la mejor consecución

los objetivos del Estado.

En tal sentido ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referir que

principio de la división de poderes puede ser vulnerado en diversos grados, por lo que

autonomía de los poderes públicos implica, respecto de los otros, la no intromisión, la

dependencia y la no subordinación, como se advierte de la tesis de jurisprudencia P

80t2004.

Ahora bien, con elfin de profundizar en el razonamiento de la presente iniciativa, resu

pertinente señalar que la administración pública centralizada es aquella organizaci

administrativa que forma parte de la esfera jurídica de competencia exclusiva del P

Ejecutivo, pues en ella se mantiene una estructura directa y jerárquica, que compre

por tanto, las potestades de mando, nombramiento y remoción.

Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que mediante la acción de inconstitucionalid

3212006 se resolvió declarar constitucional el artículo 16 de la Ley que crea la Agen

de Noticias del Estado Mexicano, en el que se permitía la objeción del Senado en

designación del Director General de la referida agencia, dado que la mayorfa de

ministros razonaron como posible la participación del Poder Legislativo en

nombramiento del citado funcionario, debido a que se trataba de un

descentralizado de la administración pública, por lo que la colaboración entre poderes

contrariaba el texto constitucional y obedecía a una razón constitucionalmente

la tutela del derecho fundamental de acceso a la información.
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Adicionalmente, un segundo razonamiento lo fue el hecho de que la

encomendada al referido organismo se vincula con el derecho constitucionalmente

acceso a la información, y por tanto, para cumplir con la finalidad de tutelar tal de

fundamental, resultaba razonable la implementación de un esquema de neutralización

los actores políticos, a fin de asegurar que la información que se genere sea imparci

mediante la "objeción" del Senado al nombramiento realizado por el presidente de

República.

Con el referido antecedente, se establecieron las pautas para identificar los límites

colaboración entre poderes en el nombramiento de funcionarios de la admin

pública centralizada y paraestatal, así como el significado de la última parte del artí

89 fracción ll, en el que se prevé la facultad de "nombrar y remover libremente a

demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado

otro modo en la Constitución o en las leyes", situación que resulta apropiado tras

al ámbito estatal.

En el mismo tenor es importante señalar que la Constitución Política del Estado Lib

Soberano de Nuevo León en su artículo 85 fracción lll le otorga al Gobernador del

la atribución de "Nombrar y remover libremente a los titulares de las Dependencias

integran la Administración Centralizada, y de /os organismos y entidades que integran

sector paraestatal y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remoción

esté determinado de otro modo en esta Constitución, la ley del Seruicio Civil o en

disposicio n e s a p I i c ables".

En ese orden de ideas, en lo que ocupa a la administración pública paraestatal como

son los organismos públicos descentralizados tales como la Red Estatal de

Agua y Drenaje, §istema lntegral para el Manejo Ecológico y Procesamiento

Desechos, Metrorrey, lnstituto de Movilidad y Accesibilidad, estos tienen personali

jurídica y patrimonio propios, así como funciones que se encuentran separadas de

administración centralizada, en este caso, sí pueden establecerse en ley mecanismos
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colaboración interinstitucional, para el nombramiento de sus directores o admin

siempre que exista una razonabilidad que justifique la intervención de otro ente, es

no se trata de que, aun siendo organismos fuera de la administración centralizad

siempre y en todos estos casos, el legislador ordinario pueda establecer en una ley

un tercero participará en el nombramiento o remoción de aquellos funcionarios, pues

siempre debe obedecer a razones que justifiquen la inclusión de tal mecanismo.

En este tenor tenemos que, los organismos que se mencionan en el párrafo anterior

entes cuyas funciones inciden directamente a la población, su eficacia o errores i

a la sociedad, por lo que, se torna indispensable que sea un órgano diferente al Ej

quién tenga la atribución de nombrarlos y removerlos.

En virtud de los hechos y razonamientos antes citados, quienes suscribimos presen

ante este Pleno el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Útt¡CO: Se reforman por modificación las fracciones

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

sigue:

XVI y XVll del artículo 63 de

Nuevo León para quedar

ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso:

l. a XV....

XVl. Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de J

Magistrados de la Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal General

Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado

Delitos Electorales, Consejeros de la Judicatura del Estado, Presidente de la Comis

Estatalde Derechos Humanos, Comisionados de la Comisión de Transparencia y

lNtcrATtvA oe ReronuR Anrlcut-o 63 Cor,¡srrrucroNAL



ffiLXXV
r"l. coNGREso sst BsrA*§ ü§ f*usvs l,f;*¡{
srpru*qÉsl¡rA üuft'tyA LñGtsLAruRA

a la lnformación y Auditor General del Estado, Directores Generales de

Organismos de la Red Estatal de Autopistas, Agua y Drenaje, Sistema lntegral

el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechoe, Metrorrey, lnstituto

Movilidad y Accesibilidad y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en

caso, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la particular

Estado y las Leyes que de ambas emanen;

XVI¡. Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribu

Superior de Justicia y del Tribunalde Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatu

del Estado, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la

Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Auditor General del Estado, Comi

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación, Directores Generales

los Organismos de la Red Estatal de Autopistas, Agua y Drenaie, Sistema lnteg

para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechoe, Sistema de T

Colectivo Metrorrey, lnstituto de Movilidad y Accesibilidad y Magistrados

Tribunal Etectoral del Estado en su caso y Presidente de la Comisión Estatal

Derechos Humanos, cuando se funden en una imposibilidad justificada;

Xvlll. a LVll. ...

TRANSITORIO

UNTCO: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en

Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L., a
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