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H. CONGRESO DEL ESTADO 

LEOPOLDO ESPINOSA BENAVIDES, ciudadano neoleones, mayor de edad, 
dedicado a1 periodismo; pot este conduct0 ocurro ante esta soberania, en uso 
del derecho consagrado en 10s artlculos 36, fracci6n Ill; y 68 de la Constituci6n 
Politica del Estado; para presentar INlClATlVA POR ADICI~N DE UN 
SEGUNDO PARRAFO AL A R T ~ . ~ L O  119 DE LA LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON Y DE UNA FRACCI~N LXVII, POR LA 
MODIFICACION DE LA LXVl DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVlDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNlClPlOS DE NUEVO LEON; lo anterior en base a la siguiente: 

PRIMERO: Que siendo derecho de todos 10s ciudadanos mexicanos residentes 
en el Estado, la presentacibn de iniciativas, sobre cualquier materia, ante el H. 
Congreso del Estado, segun rezan 10s articulos 36, fraccion Ill y 68 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo LMn, que en lo 
conducente dicen: 

"ARTICULO 36.- Los derechos de 10s ciudadanos mexicanos residentes en el Estado son: 

111.- Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos politicos e iniciar leyes ante el 
Congreso; 

"ARTICULO 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Publica en el Estado y 
cualquier ciudadano nuevoleones. 

- Que el origen del poder pliblico es el pueblo, y b t e  lo deposita en 10s Poderes 
Constituidos, segun el articulo 30 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Lebn 

ARTICULO 30.- El Gobiemo del Estado es republicano, representative y popular; se 
ejercerh por 10s poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo la base de su organizaci6n 
politica y administrativa el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan 
solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta Constitucion. No podrdn 
reunirse dos o mas de estos Poderes en una sola persona o corporaci6n ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 



- Que el voto es el instrumento por el cual 10s ciudadanos delegan su 
soberania originaria a 10s poderes constituidos, como se expresa en el articulo 
4 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon: 

Articulo 4. El sufragio es la expresidn de la voluntad popular para la election de 10s 
integrantes de 10s drganos del poder publico. Se caracteriza por ser universal, por cuanto a 
que tienen derecho a 61 todos 10s ciudadanos que satisfagan 10s requisites establecidos en la 
Ley, sin distincibn de raza, religibn, ideologia, sexo, condicibn social o instruction acadbmica; 
libre, porque el elector no esta sujeto a tip0 alguno de presibn o coaccibn en su emisibn; 
secreto, pues se garantiza que no se conocera publicamente la preferencia o voluntad de cada 
ciudadano; diredo, en cuanto el ciudadano elige por si mismo a sus representantes; personal, 
pues el elector debe ocumr personalmente a su emisibn; e intransferible, ya que el partido 
politico, coalicibn o candidato no puede ceder o transferir a otra persona o partido 10s votos que 
hubiere obtenido. 

- Que para obtener informacion que norrna criterios en la preferencia electoral, 
10s ciudadanos se sirven de las campanas electorales, consideradas en la ley, 
como 10s actos de oferta politica para el convencimiento de 10s electores, en 10s 
terrninos del articulo I 19 de la Ley Electoral estatal. 

Articulo 11 9. La campafia electoral, para 10s efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades 
llevadas a cab0 por 10s partidos politicos nacionales o estatales, las coaliciones y 10s 
candidatos registrados, con el prop6sito de promover sus programas, principios, 
estatutos, plataformas o candidaturas, para la obtencion del voto ciudadano. 

-Que el conjunto de politicas pliblicas y sociales ofertadas por 10s candidatos, 
partidos politicos o coaliciones, se concentra en una plataforma electoral, 
entregada a 10s organos electorales, al momento de su registro, previo a 
cualquier acto de campaiia, segun reza el pdrrafo quinto del articulo 1 12 de la 
ya citada ley: 

Articulo 112. La solicitud de registro de candidaturas debera seiialar el partido politico 
o coalici6n que las postulen y 10s siguientes datos de 10s candidatos: 

I a VII ... 

(REF ORMADO P. 0.31 DE JULIO DE 2008) 
De igual manera, el partido politico postulante deberd manifestar por escrito que 10s candidatos 
cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
propio partido politico, asi como registrar la plataforma electoral correspondiente a cada 
eleccidn. 



- Que 10s partidos politicos, para verse favorecidos con el voto popular, usan 
dos procedimientos, 

1 .- Desde que se registran oficialmente, 10s partidos politicos, inscriben su 
deaWaci6n de principios en que establecen su ideologia political y en otro 
documento llamado programa de accion, plasman las acciones para la 
materializacion de su declaracion de principios. 
Esto es a largo plazo y en abstracto. 

2.- Obligatoriamente, para promover el voto entre el electorado, durante las 
contiendas electorales deben presentar una plataforma electoral, en la cual 
cada uno de sus candidatos detalle su proyecto general de actos de Gobierno, 
que aplicara en el caso de ser electo. 

El tiempo legal para divulgar estas plataformas, es durante la campaiia 
electoral, para que el electorado tenga oportunidad de comparar las ofertas de 
todos 10s distintos candidatos postulados por 10s partidos, y coaliciones. 

Durante el desarrollo de las campanas, 10s candidatos prometen las soluciones 
que en su criterio son las mejores para las necesidades y aspiraciones 
particulares de 10s pueblos, barrios, colonias, comunidades, y sectores 
sociales, que integran la unidad electoral a la que aspira. 

Empero, sucede que algunas veces, 10s cornpromisos electorales derivados de 
las promesas de campaAa de cierto candidato son irrealizables, ya sea por 
razones juridicas, politicas o presupuestales, sin embargo, si crearon en el 
elector una esperanza, que lo motiva a decidir su voto en favor del candidato 
de marras. 

Habida cuenta que en fecha 12 de mayo del 2009, el suscrito, present0 una 
iniciativa de la misma sustancia que fue dictaminada en 11 de junio de 2009, 
desatendiendo la modification juridica propuesta en razon, segun dicho textual 
de la Comision de Legislacibn y Puntos Constitucionales de la LXXI al H. 
Congreso del Estado: 

'Nunado a lo anterior, en agosto de 2006 se emitid el Decreto numero 409, 
para expedir la Ley del organ0 de Fiscalizacidn Superior del Estado de Nuevo 
Ledn. Ley estadual que ante 10s avances en materia de fiscalizacion, legalidad 
y rendicidn de cuentas, da a Nuevo L&n y sus ciudadanos la certeza de que 
sus funcionarios debedn rendir cuentas del uso de 10s recursos prjblicos y por 
tanto de su obligacidn de cumplir con el mandato constitutional de no 
solamente presentar un plan de Gobierno (numeral 30 de la Constifucidn 
Polifica Estatal), o inforrnar a 10s ciudadanos sobre la situacidn y perspectivas 
que guardan el Estado y la Administracidn Publics del Estado (articulo 57 y 
fraccidn V, del numeral 87 de /a Constifucidn Locao, sino de tener /a garantfa 
de que el dinero de la hacienda pljblica estatal es bien empleada." 

Asi invoca 10s articulos 30, 57 y 87, fraccion V, de la Constitution Local, 
ademas de ser dogmaticos y no contener sanciones o posibilidad de ellas, se 
refieren a la presentacibn de un plan de gobiemo formulado una vez que el 



ciudadano electo ha tomado el cargo pQblico, sin obligation de que exista una 
concatenation entre las promesas y planes ofrecidos en campafia y 10s 
propuestos en 10s planes de gobierno una vez investidos 10s funcionarios. 

Ha derecho a presentar esta iniciativa toda vez que ha transcurrido el termino 
del articulo 72 de la Carta Politica Local. 

TERCERO: 

-Que a1 no haber en el sistema politico mexicano el mandato imperativo, el 
elector que en un solo act0 (el sufragio) otorga su confianza a un candidate, 
basado unicamente en la plataforma electoral y en las promesas hechas 
durante la campaiia electoral, no tiene forma juridica de exigirle el cumplimiento 
de las promesas de campafia electoral, una vez constituido en gobemante. 

Asi, el incumplimiento de estas soluciones prometidas configuran un fraude, 
que con esta iniciativa, se pretende evitar. Para ello, se propone que 10s 
candidatos elaboren una relacion de las promesas hechas al electorado 
durante la campafia electoral, y se publiquen antes de la jornada electoral, para 
que coadyuve a razonar el voto. 

Asi mismo se propone que se apliquen sanciones como servidores publicos en 
la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO Y MUNIClPlOS DE NUEVO LEON, a quienes incumplan lo ofertado 
en su plataforma electoral, y prometido durante su campaiia electoral. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO: Que Se ADlClONE UN SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 119 
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para quedar asi: 

Articulo 119. La campafia electoral, para 10s efectos de esta Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cab0 por 10s partidos politicos nacionales o estatales, las 
coaliciones y 10s candidatos registrados, con el proposito de promover sus prograrnas, 
principios, estatutos, plataformas o candidaturas, para la obtencidn del voto ciudadano. 

Quince dias antes de la jomada electoral, 10s candidatos a gobemador, 
diputados y alcaldes; debertin presentar, ante la Comisidn Estatal Electoral, un 
documento que contenga 10s compromisos y proyectos adquiridos con 10s 
electores durante la campana electoral, porrnenorizando su naturaleza 
presupuestal o juridica y 10s tiempos proyectados para su realizacidn; La 
Comisidn Estatal Electoral proceded a su inmediata publicacidn en 10s diarios 
de mayor circulacidn en el estado, debidndose remitir copia a1 Superior 
jertirquico en 10s terminos de 10s articulo 68 y 70 de la LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNlClPlOS DE NUEVO LEON 

SEGUND0.- Se ADlClONE UNA FRACCI~N UVI I  y se MODlFlQUE LA 
WI DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 



SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNiClPlOS DE NUEVO L E ~ N ,  
para quedar asi: 

Articulo 50.- Todo servidor p~jblico incurririi en responsabilidad administrativa cuando 
incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempefio de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones: 

CXVI.- En el caso de 10s funcionarios de eleccidn popular, incumplir sin causa 
justificada con 10s compromisos adquiridos con el electorado en el documento 
al que se refiere el segundo phrrafo del articulo 119 de la Ley Electoral del 
Estado de Nuevo Le6n. 

WII.- Las demas que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o 
administrativas. 

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado, solicit0 de esta H. Soberania: 

I. ME tenga por presentando INICIATIVA POR ADICI~N DE UN 
SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 119 DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y DE UNA FRACCI~N LXVII, POR LA 
MODIFICACI~N DE LA LXVI DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON 

II. Se ponga a traite la prese hasta su ljltirno cause legal. 

10 EN DERECHO 

NOSA BENAVIDES 
Monterrey, Nuevd Leon a 25 de julio de 201 1 



Mo: 2009 Expediente: 5767 
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CONSTrrUClONALES 

Oflcial Mayor 
Lic. Jo& Adrian Gonzdlez, Navarro 



H. CONGRESO DEL ESTADO 

LEOPOLDO ESPINOSA BENAVIDES, ciudadano neoleones, mayor de edad, 
dedicado al periodismo; por este conduct0 ocurro ante esta soberania, en uso 
del derecho consagrado en 10s articuios 36, fraccion Ill; y 68 de la Constitucion 
Politica del Estado; para presentar INlClATlVA POR ADICION DE UN 
SEGUNDO PARRAFO AL A R T ~ U L O  119 DE LA LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON Y DE UNA FRACCION 
MOD~FICACI~N DE LA LXVl DEL ART~CULO 50 D 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P~BLIC  
MUNlClPlOS DE MUEVO L E ~ N ;  lo anterior en base a la s 

EXPOSICI~N DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que siendo derecho de todos 10s ciudadanos m 

a en el Estado, la presentacion de iniciativas, sobre cualquier materia, ante el H. 
Congreso del Estado, segrjn rezan 10s articulos 36, fraccion Ill y 68 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, que en lo 
conducente dicen: 

"ARTICULO 36.- Los derechos de 10s ciudadanos mexicanos residentes en el Estado son: 
... 

Ill.- Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos politicos e iniciar leyes ante el 
Cong reso; 

"ARTICULO 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Pliblica en el Estado y 
cualquier ciudadano nuevoleones. 

-Que el origen del poder prjblico es el pueblo, y este lo deposita en 10s Poderes 
Constituidos, seglin el articulo 30 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon 

ARTICULO 30.- El Gobierno del Estado es republicano, representativo y popular; se 
ejercerd por 10s poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo la base de su organizacibn 
politica y administrativa el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan 
sblo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta Constitucibn. No podran 
reunirse dos o mas de estos Podetes en una sola persona o corporacibn ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 



- Que el voto es el instrumento por el cuaf 10s ciudadanos delegan su 
soberania originaria a 10s poderes constituidos, como se expresa en el articulo 
4 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le6t-t: 

Artfculo 4. El sufragio es la expresidn de la voluntad popular para la eleccirin de los 
integrantes de 10s drganos del poder publico. Se caracteriza por ser universal, por cuanto a 
que tienen derecho a 61 todos 10s ciudadanos que satisfagan 10s requisitos establecidos en la 
Ley, sin distincidn de raza, religidn, ideologia, sexo, condicidn social o instruccidn academics; 
libre, porque el elector no estd sujeto a tip0 alguno de presidn o coaccidn en su emisidn; 
secreto, pues se garantiza que no se conocera publicamente la preferencia o voluntad de cada 
ciudadano; directo, en cuanto el ciudadano elige por si rnisrno a sus representantes; personal, 
pues el elector debe ocurrir personalmente a su emisibn; e intransferible, ya que el partido 
politico, coalicidn o candidato no puede ceder o transferir a otra persona o partido 10s votos que 
hubiere obtenido. 

- Que para obtener informacibn que norma criterios en ta preferencia electoral, 
10s ciudadanos se sirven de las campatias electorales, consideradas en la ley, 
como 10s actos de oferta politica para el convencimiento de 10s efectores, en 10s 
terminos del articulo 1 19 de la Ley Electoral estatal. 

Articulo 11 9. La campafla electoral, para 10s efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades 
llevadas a cab0 por 10s partidos politicos nacionales o estatales, las coaliciones y 10s 
candidatos registrados, con el propirsito de promover sus programas, principios, 
estatutos, plataformas o candidaturas, para la obtencidn del voto ciudadano. 

- Que el conjunto de politicas publicas y sociales ofertadas por 10s candidatos, 
partidos politicos o coaliciones, se concentra en una plataforma electoral, 
entregada a 10s organos electorates, al momento de su registro, previo a 
cualquier act0 de campaiia, segun reza el parrafo quinto del articulo 112 de la 
ya citada ley: 

Articulo 112. La solicitud de registro de candidaturas deberh seflaiar el partido politico o 
coalici6n que las postulen y 10s siguientes datos de 10s candidatos: 

1 a VII ... 

(REFORMADO P. 0 .31  DE JULIO DE 2008) 
De igual manera, el partido politico postulante debera manifestar por escrito que 10s candidatos 
cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
propio partido politico, as1 como registrar la plataforma electoral correspondiente a cada 
eleccibn. 



SEGUND0.-Que 10s partidos politicos, para verse favorecidos con el voto 
popular, usan dos procedimientos, 

1 .- Declaracibn de Principios y Programa de Accion. Desde que se registran 
oficialmente, ios partidos politicos, inscriben su declaracirjn de principios en 
que establecen su ideologia politics, y en otro documento llamado prograrna de 
accion, plasman las acciones para la materializacion de su declaracion de 
principios. 
Esto es a largo plazo y en abstracto. 

2.- Campaiia de promocion Politics. Obligatoriamente, para promover el voto 
entre el electorado, durante las contiendas electorales deben presentar una 
plataforma electoral, en la cual cada uno de sus candidatos detallara su 
proyecto general de actos de Gobierno, que aplicara en el caso de ser electo. 

El tiempo legal para divulgar estas plataforrnas, es durante la campafia 
electoral, para que el electorado tenga oportunidad de comparar las ofertas de 
todos 10s distintos candidatos postulados por 10s partidos, y coaliciones. 

Durante este tiempo, 10s candidatos se comprometen, si el voto mayoritario del 
efectorado les favorece, a construir !as soluciones que en su criterio son las 
mejores para las necesidades y aspiraciones particulares de 10s pueblos, 
barrios, cotonias, comunidades, y sectores sociales, que integran la unidad 
electoral a la que aspira. 

Empero, sucede que aigunas veces, 10s compromisos electorales derivados de 
las promesas de campafla de algunos candidatos son irrealizables, ya sea por 
razones juridicas, tecnicas, politicas o presupuestales, sin embargo, si crearon 
en el elector una esperanza, que lo rnotiva a decidir su voto en favor def 
candidato de marras. 

TERCERO: 

- Que a1 no haber en el sistema politico mexicano el mandato imperativo, el 
elector que en un solo act0 (el sufragio) otorga su confianza a un candidato, 
basado unicamente en la plataforma electoral y en las promesas hechas 
durante la campaiia electoral, no tiene forma juridica de exigirle el cumplimiento 
de las promesas de campafia electoral, una vez constituido en gobernante. 

Asi, el incumplimiento de estas soluciones prometidas configuran un fraude, 
que con esta iniciativa, se pretende evitar. Para ello, se propone que 10s 
candidatos elaboren una relacion de las promesas hechas al electorado 
durante la camparia electoral, y se publiquen antes de la jornada electoral, 
para que coadyuve al razonamiento del voto. 

Asi mismo se propone que se apliquen sanciones como servidores 
publicos en la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, a quienes 



lleguen a ser gobernantes, e incumplan lo ofertado en su plataforrna 
electoral, y prometido durante su campafia electoral. 

PROYECTODEDECRETO 

PRIMERO: Que Se ADICIONE UN SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 2 19 
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para quedar asi: 

Articulo 119. La campafia electoral, para 10s efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por 10s partidos politicos nacionales o estatales, las coaliciones y 10s 
candidatos registrados, con el prop6sito de promover sus programas, principios, estatutos, 
plataformas o candidaturas, para la obtencidn del voto ciudadano. 

Quince dias antes de la jornada electoral, 10s candidatos a gobernador, diputados y 
alcaldes; deberan presentar, ante la Comisldn Estatal Electoral, un documento que 
contenga 10s cornpromisos y proyectos adquiridos con 10s electores durante la campafia 
electoral, pormenorizando su naturaleza presupuestal o juridica y 10s tiempos 
proyeetados para su realizaci6n; La Comisidn Estatal Electoral proceder4 a su inmediata 
publication en ios diarios de mayor clrcufaci6n en el estado, debihndose remitir copia at 
Superior jerArquico en 10s thrminos de los articulo 68 y 70 de la LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEON 

SEGUND0.- Se ADICIONE UNA FRACCI~N LXVI1 y se MODIFIQUE LA 
LXVl DEL ART~cuLO 50 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PuBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, 
para quedar asi: 

Articulo 50.- Todo servidor public0 incurrirfr en responsabilidad administrativa cuando 
incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempefio de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones: 

LXVI.- En el caso de 10s funcionarios de eleccion popular, incumplir sin causa 
justlficada con 10s comprornisos adquiridos eon el electorado en el documento al que se 
refiere el segundo parrafo del artlculo 119 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Leon. 

U(VII.- Las demas que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias 0 adrninistrativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, soficito de esta H. Soberania: 

I. ME tenga por presentando lNlClATlVA POR ADICI~N DE UN 
SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 119 DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y DE UNA FRACCI~N LXVII, POR LA 
MODIFICAC~~N DE LA LXVl DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P~~BLICOS DEL 
ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON 



II. Se ponga a trdmite la presente iniciativa hasta su ultimo cause legal. 

PROTEST0 LO EN DERECHO 

LEOPOLDO OSA BENAVIDES 
Monterrey, Nuevo 6n a 13 d e  Mayo de 2009 Y 



N. CDNGRESO DEI. ESTADO DE NL!EVO L E ~ M  
LXXI LECISLATURA lob3 
OFICIAWA MAYOR 

, . 

Oficio nljrn. O.M. - 396/2009 
Exp. 5767 

C. Leopoldo Espinoza Benavides, 
Presen te.- 

Con relacion a su escrito, mediante el cual presenta lniciativa por 
adicion de un segundo pdrrafo al Articulo 119 de la Ley Electoral del 

I 

Estado de Nuevo Le6n y de las fracciones LXVl y MVII del Articulo 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores P6blicos del Estado y 
Municipios del Estado de Nuevo Leon, me permito informarle que el C. 
Presidente en Sesi6n Ordinaria del Pleno del Congreso, celebrada el dia 
de hoy, conocio de su escrito dictando el siguiente acuerdo: .. 

"Triimite: De enterado y aprobado que be  de conformidad con el 
M'culo 104 del Reglamento para el Gobkno Interior dd 
Congreso del Mado de Nuevo tdn,  se turna a Ia 
Comisicjn de Legislaci6n y Puntos Consfihcionales." 

Sin mas por el rnomento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC~~N" 
Monterrey, N.L., a 19 de Mayo de 2009 

EL C. OFlClAL MAYOR. 

UC. 

servicio
Rectangle



FECHA DE RECIBIDO: 27 fW% HORA RE RECIBIDO: 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: fcn ilo~.zkz 

FIRMA DE QUlEN RECIBE: 

SE IDENTIFICA CON: 



- Que 10s partidos politicos, para verse favorecidos con el voto popular, usan 
dos procedimientos, 

I .- Desde que se registran oficialmente, 10s partidos politicos, inscriben su 
declaraci6n de principios en que establecen su ideologia politics, y en otro 
documento llamado programa de accion, plasman las acciones para la 
rnaterializacion de su declaracion de principios. 
Esto es a largo plazo y en abstracto. 

2.- Obligatoriamente, para promover el voto entre el electorado, durante las 
contiendas electorales deben presentar una plataforrna electoral, en la cual 
cada uno de sus candidatos detalle su proyecto general de actos de Gobierno, 
que aplicara en el caso de ser electo. 

El tiempo legal para divulgar estas plataformas, es durante la campana 
electoral, para que el electorado tenga oportunidad de comparar las ofertas de 
todos 10s distintos candidatos postulados por 10s partidos, y coaliciones. 

Durante el desarrollo de las campanas, 10s candidatos prometen las soluciones 
que en su criterio son las mejores para las necesidades y aspiraciones 
particulares de 10s pueblos, barrios, colonias, comunidades, y sectores 
sociales, que integran la unidad electoral a la que aspira. 

Empero, sucede que algunas veces, 10s compromises electorales derivados de 
las promesas de campana de cierto candidato son irrealizables, ya sea por 
razones juridicas, politicas o presupuestales, sin embargo, si crearon en el 
elector una esperanza, que lo motiva a decidir su voto en favor del candidato 
de marras. 

Habida cuenta que en fecha 12 de mayo del 2009, el suscrito, present0 una 
iniciativa de la misma sustancia que fue dictaminada en 11 de junio de 2009, 
desatendiendo la modificacion juridica propuesta en razon, segljn dicho textual 
de la Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales de la 0 0 ( 1  al H. 
Congreso del Estado: 

"Aunado a lo anterior, en agosto de 2006 se emitid el Decreto nlimero 409, 
para expedir la Ley del drgano de Fiscalizacidn Superior del Estado de Nuevo 
Le6n. Ley estadual que ante 10s avances en materia de fiscalizacion, legalidad 
y rendicidn de cuentas, da a Nuevo Let% y sus ciudadanos la certeza de que 
sus funcionarios deber4n rendir cuentas del uso de 10s recursos pliblicos y por 
tanto de su obligacibn de cumplir con el mandato constitutional de no 
solamente presentar un plan de Gobierno (numeral 30 de la Constitucidn 
Politica Estatal), o informar a 10s ciudadanos sobre la situacidn y perspectivas 
que guardan el Estado y la Administracidn Publica del Estado (articulo 57 y 
fraccidn Vy del numeral 87 de la Constituci6n Local), sino de tener la garantia 
de que el dinero de la hacienda publica estatal es bien empleada." 

Asi invoca 10s articulos 30, 57 y 87, fraccion V, de la Constitucidn Local, 
ademiirs de ser dogmaticos y no contener sanciones o posibilidad de ellas, se 
refieren a la presentacibn de un plan de gobierno formulado una vez que el 



ciudadano elec 6 a tomado el cargo publiw, sin obligation de que exista una 
concatenacion entre las promesas y planes ofrecido en campaAa y 10s 
propuestos en 10s planes de gobiemo una vez investido 8 I3funcionarios. 

Ha derecho a presentar esta iniciativa toda vez que ha transcurrido el t6rmino 
del articulo 72 de la Carta Politica Local. 

TERCERO: 

- Que al no haber en el sistema politico mexicano el mandato imperativo, el 
elector que en un solo act0 (el sufragio) otorga su confianza a un candidate, 
basado unicamente en la plataforma electoral y en las promesas hechas 
durante la campaila electoral, no tiene forma juridica de exigirle el cumplimiento 
de las promesas de campaAa electoral, una vez constituido en gobemante. 

Asi, el incumplimiento de estas soluciones prometidas wnfiguran un fraude, 
que con esta iniciativa, se pretende evitar. Para ello, se propone que 10s 
candidatos elaboren una relacion de las promesas hechas al electorado 
durante la campafia electoral, y se publiquen antes de la jomada electoral, para 
que coadyuve a razonar el voto. 

Asi mismo se propone que se apliquen sanciones como servidores pQblicos en 
la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P~BLICOS DEL 
ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON, a quienes incumplan lo ofertado 
en su plataforma electoral, y prometido durante su campafia electoral. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO: Que Se ADlClONE UN SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 119 
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para quedar asi: 

Articulo 119. La campatla electoral, para 10s efectos de esta Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cab0 por 10s partidos politicos nacionabs o estatales, las 
coaliciones y 10s candidatos registrados, con el proposito de promover sus programas, 
principios, estatutos, plataforrnas o candidaturas, para la obtencion del voto ciudadano. 

Quince dias antes de la jomada electoral, 10s candidatos a gobemador, 
diputados y alcaldes; deber&n presentar, ante la Comisidn Estatal Electoral, un 
documento que contenga 10s compromises y proyectos adquiridos con 10s 
electores durante la campaAa electoral, ponnenorizando su naturaleza 
presupuestal o juridica y 10s tiempos proyectados para su realizacirln; La 
Comisidn Estatal Electoral proceder4 a su inmediata publicacirln en 10s diarios 
de mayor circulacirln en el estado, debiendose remitir copia al Superior 
jerarquico en 10s tbrminos de 10% articulo 68 y 70 de la LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNlClPlOS DE NUEVO LEON 

SEGUND0.- Se ADlClONE UNA FRACCI~N LXVll y se MODlFlQUE LA 
WI DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 



SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON, 
para quedar asi: 

Articulo 50.- Todo servidor publico incurrira en responsabilidad administrativa cuando 
incumpla con las siguientes obligaciones generals de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempefio de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones: 

LW.-  En el caso de 10s funcionarios de elecci6n popular, incumplir sin causa 
justificada con 10s comprornisos adquiridos con el electorado en el documento 
al que se refiere el segundo Nrrafo del articulo 119 de la Ley Electoral del 
Estado de Nuevo Lebn. 

LXVII.- Las demds que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o 
administrativas. 

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado, solicit0 de esta H. Soberania: 

I. ME tenga por presentando INlClATlVA POR ADICI~N DE UN 
SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 119 DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y DE UNA FRACCI~N LXVII, POR LA 
MODIFICACI~N DE LA LXVI DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON 

II. Se ponga a traite la presente iniciativa hasta su ljltirno cause legal. 

PROTEST0 LO NECESARIO EN DERECHO 

LEOPOLDO ESPINOSA BENAVIDES 
Monterrey, Nuevo Leon a 25 de julio de 201 I 



H. CONGRESO DEL ESTAW 
DE NUEVO L E ~ N  

LXXI LEGISLATU~A 
SALA DE COMSION&S 

P 

HONORABLE ASALWBLEA: 

A la Comisi6n de Legislacidn y Puntos Constitucionales le fue turnado en fecha 19 

de mayo del 2009 para su estudio y dictamen, el expediente nGmero 5767, 

presentado por el C. teopokfo Espinoza Benavides, mismo que contiene las 

propuestas de reforma por adici6n de un segundo phrrafo al articulo 119 de la Ley 

Electoral del Estado de Nuevo L&n, asl como la adici6n y modificaci6n de la 

fraccidn LXVI y WII, del artfculo 50 de la Ley de Responsabilidades de 10s 

Servidores P~blicos del Estado y Municipios de Nuevo Le6n. 

Por lo anterior y en atencidn a lo dispuesto en los articulos $566 fracci6n I inciso a), 

y 70 fraoci6n II de la Ley OrgBnica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Ldn, 

10s integrantes de esta Comisi6n Diminadora sornetemos al Pleno de este 

Honorable Congreso, el presente dictamen, al tenor de 10s siguientes: 

ANTECEDENTES 

El promovente del presente expediente, haciendo uso de- sus derechos pdlticos 

establecidos en Eos articulos 36 fracci6n Ill y 68 de la Constitucidn Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo l&n, sollcita a este H. Congreso del Estado la adicidn 

de un segundo parrafo al numeral 11 9 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Lebn, 

asi como de una fracci6n LXII, por la mod'icaci6n de la W1 (sic) del artfculo 50 de 

la Ley de Responsabilidades de 10s Se~dores Pdblicos del Estado y los Municipios 

del Nuevo Leh, fundament&ndolo en 10s siguientes argumentos jurldicos: 
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Todos 10s ciudadanos mexicanas residentes en el. Estado, tienen derecho a la 

presentacidn de Iniciatiias de Ley sobre cuaiquier materia ante el Congre~~ del 

Estado de Nuevo Le6n (numerales 36 fracci6n 111 y 68 de la Constitucibn.Local), toda 

vez que el origen del poder pirblico es el pueblo y este se deposita en 10s Poderes 

Legislative, Ejecutivo y Judicial. Poderes que derivan del pueblo y se limitan s6lo a1 
I ejercicio de las facultades expresamente designadas en la Constitucidn (articulo 30 

de la Carta Magna estadual). 

Manifiesta que el voto, es el instrumento por el cual Ios ciudadanos delegan su 

soberanfa originaria a 10s Poderes constltuidos (artfculo 4 de la Ley Electoral del 

Estado) y, que para obtener la inforrnacidn que norrne 10s criterios en su preferencia 

electoral, 10s ciudadanos cuentan con las campafias electorales, mismas que sirven 

para promover 10s programas, principios, estatutos, plataformas o candiiaturas de 

10s partidos politicas, mismas que deberhn ser registradas por escrito ante et 6rgano 

electoral correspondiente (numeral 112 y 119 de la Ley Electoral Local). 

Cantinda el promovente con la idea anteriormente expresada, en el sentido de que 

10s partidos politicos, para verse favorecidos con el voto de 10s ciudadanos, utilizan 

dos pracedirniantos: la Declaracilin de Principios y Programa de Accidn del partido, 

asl como de las Campaiias de promod6n polltica. Sin embargo, sobreviene una 

desilusi6n del electorado a! ver frustrada la promesa hecha por el candidato al 

asurnir el cargo pQblico para el cual fue elegido, ya sea por razones juridicas, 

t&nicas, politicas o presupuestales. 

Alude que al no haber en el sistema politico mexicano el mandato imperativo, el 

ciudadano entrega en un solo acto -el voto- a su candidato, su confianza, por lo que 
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no tiene forrna juridica de exigirle el cumplimientc, de las promesas hechas en su 

proselitismo electoral, una vez asumido este como servidor pirblico. Dicho 

incumplimiento de 10s ofrecimientos hechos dumnte la campaha para la obtencibn 

del sufragio, configuran un fraude para los electores. 

Para sortear la situacidn antes referida, se propone que tos candidatos elaboren una 

relacibn de las promesas hechas por al electorado durante.la campafia potitica y, se 

publiquen antes de la jornada electoral para que coadyuve al razonamiento del voto. 

De igual modo, se propone aplicar sanciones administrativas a aquellos sewidores 

pdblicos que en ejercicio de sus funciones, incumplan lo ofertado en su plataforrna 

electoral y prometido durante el proselitismo realizado para la ganar la eleccibn. Lo 

anterior, a trav6s del siguiente: 

PROYECTo DE DECRETO 

Prlmero: Que se adiciona un segundo phrrafo a1 artlculo 1 19 de la Ley 
Electoral del Estado de Nuevo Lebn, para quedar ask 

Articulo 119.- La campaiia electoral, para los efectos de esta Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por 10s partidos politicos 
nacionales o estatales, las coaliciones y los candidatos registrados, con el 
propdsito de promover sus programas, principios, estatutos, plataforrnas Q 
candidaturas, para la obtencibn del voto ciudadano. 

Quince dias antes de la jomada electoral, is candidatos a gobernador, 
diputados y alcaldes; deberdn presentar, ante la Comisi6n Estatal 
Electoral, un documento que mntenga 10s mmpromisos y proyectos 
adquiriios con 10s electores durante la campafia electoral, 
porrnenorizando su naturaleza presupuestal o juridica y 10s tiempos 
proyectadas para su realizaci6n; La Comisibn Estatal Electoral proceder4 
a su inmediata publicacidn en los diarios de mayor circulacirjn en el 
Estado, debiendose remitir copia a1 Superior jerarquico en 10s t4rrninos de 
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los articulos 68 y 70 de la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores 
Ptlblicos del Estado y Municipios de Nuevo le6n. 

Segundo., Se adicione una fracci6n Wll y se modifique la LXVI del 
artlculo 50 de la Ley de Responsabilidades de 10s Senridores Pljblicos de 
los Estado y Municipios de Nuevo Lecjn, para quedar asi: 

Articulo 50.- Todo servidor plSblico incunirh en responsabilidad 
administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales 
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el dessmpeiio de sus funciones, empleos, cargos y comisiones: 

.. 

UNt- En el caso de 10s funcionarios de efeccibn popular, incurnplir sin 
causa justificada con k x  compromises adquiridos con el electorado en el 
documento al que se refiere el segundo pdrrafo del artfculo 119 cle la Ley 
Electoral del Estado de Nuevo Le6n; y 

LXV11.- Las dernds que dispongan las leyes y disposiciones reglamentarias 
o administrativas. 

La Comisidn de Legislaci6n y Puntos Constitucionales, ejerciendo sus facultades de 

drgano dictaminador para conocer de la presente iniciativa, de acuerdo con lo 

previsto en los numerales 39 fracci6n 11, inciso R), 47, 48, 106, t07 y 108 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo L&n, 

procede a emitir su dictamen en los siguientes ti3rminos: 

Los integrantes de esta Comisi6n de dictamen legislative, coincidimos con el 

promovente en que se necesita mejorar el regimen politico actual, por un r6gimen 

mbs democrhtico que induya principios, reglas y valores m6s acordes a un regimen 

E@ente 5767 
Comisi6n de Legislaci6n y Puntos Constitucionales 



constitucionai moderno. Construir un Estado que garantice a sus ciudadanos el 

dominio de la r a b ,  la paz, la seguridad, la riqueza, la decencia, la sociabilidad, el 

refinamiento, la ciencia, la benevoiencia, -Thomas Hobbes, De Cive (X, I)-, wmo la 

regla y no como la excepci6n. Un gobierno con la capacidad de establecer niveles de 

confianza de que sus instituciones cumplan con 10s objetivos sociales planteados, 

responsabilidad impuesta por un mandato legal y asumida por el funcionarik pClblic0 

en ejercicio de sus funciones, para garantizar el tixito de una promesa, programa, 

actividad y/o proyecto. 

Ahora bien, el reto de ajustar el rnarco juridico actual a la realidad, es todo un 

desafio, ya que la interconexi6n entre Derecho y Politics, s6lo es posible mediante 

una politica democratica incluyente, como la reforrna electoral impulsada en 1996. 

Centramos nuestra atencih en esta reforma estructural, toda vet que la misma 

permitid la instauracidn de una autoridad electoral independiente, la apertura de un 

sistema politico a la pluralidad y el estabiecimiento de las reglas electivas que 

permiti ran una com petencia politics-electoral. 

be hecho, quienes integramos esta Comisidn dictaminadora, estarnos convencidos 

de que una reforrna electoral no es suficiente, prueba de ello han sido las 

subsecuentes modificaciones a1 texto constiiucional federal y estatal, asl como a las 

distintas leyes en la rnatera, pues se han nutrido de las lecciones aprendidas de 10s 

procesos electorales de 1997 a la fecha. Tan es asi que en fecha 24 de junio del afio 

2008, se aprob6 por unanimidad de 10s integrantes de ia Comisidn de Legislacidn y 

Puntos Constitucionales, el proyecto de dictamen de la segunda vuelta sobre la 

hornologacidn a la reforma constitutional en materia electoral y, en fecha 11 de julio 

del mismo afio, la Septuagesima Primera Legislatura aprobd las refomas a la Ley 
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Electoral del Estado de Nuevo Lebn, expidi6ndose por parte de este Poder 

Legislativo el decreto nirmero 250, mismo que fue publicado en el Peri6dico Oficial 

del Estado en fecha 31 de julio de 2008. 

Aunado a lo anterior, en agosto de 2006 se emitib el Decreto nirmero 409, para 

expedir la Ley del organ0 de Fiscalizaci6n Superior del Estado de N u m  Lebn. Ley 

estadual que ante 10s avances en materia de fiscalizacibn, legalidad y rendicih de 

cuentas, da a Nuevo Ledn y sus ciudadanos la certeza de que sus funcionarios 

debertin rendir cuentas del uso de 10s recursos pljblims y por tanto de su obligacidn 

de curnplir con el mandato constitucional de no solamente presentar un Plan de 

Gobiemo (numeral 30 de la Constitucidn Politica Estatal), o infmar a 10s 

ciudadanos sobre la situaci6n y perspectivas que guardan el Estado y la 

Administraci6n Pliblica del Estado (artlculo 57 y fracci6n V, del numeral 87 de la 

Constituci6n Local), sino de tener la garantia de que el dinero de la hacienda pljblica 

estatal es bien empleada. 

Con lo anterior, el gobernado tiene 10s recursos legales y la certeza jurldica que sus 

demandas serh satisfechas por quien fue elegido a ocupar un puesto de eiecci6n 

popular y que sin duda alguna, quienes conocemos del presente expediente 

concluimos que han quedado atendidas las peticiones del promovente. 

En consecuencia, la Comisi6n de Legislaci6n y Puntos Constitucionales somete a 

consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la aprobacidn del siguiente proyecto de: 



PRIMERO: Se dan por atendidas las propuestas presentadas por el C. Leopoldo 

Espinoza Benavides, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del dictamen. 

SEGUND0.- Notifiquese el presente Acuerdo a 10s promoventes, de conformidad 

con lo establecido en el artCcuio 124 del Reglamento para el Gobiemo Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon. 

TERCER0.- Archlvese el presente asunto y tllngase como totalmente concluido. 

Monterrey, Nuevo Le6n. 

COMISI~N DE LEGISLACI~N Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

MP. PRESIDENTE: 

*_I+- .--- - " JQSC MANUE AJARDO CANA S 

CEPRESIDE 
%J 

- f l  7 Dip. s{/ 

VIQO AGU1RRE JAVIE Q $* LORES 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMSlONES 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

~ A R T ~ N  MEDINA DE LUNA RANULFO MA~T~NEZ VALDEZ* 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

ELIZONDO 

DIP. VOCAL: 

ELlSA LILIAN ELIZONDO TREVI~~O 



H. C~NGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

LXXI LEGISLATURG 
SALA DE COMISIONES 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL 

JOSE ROBERTO DELGADO MARCEL0 CARL0 BENAVIDES 

ARlZPE MlER 



Ha Congreso del Estado de Nuevo Le6n 

Lista de Asistencia: 4,368 Fecha: 1110612009 
Hora: 12:03 

9485 
Votaciiin de un Dictamen 

INICiATIVA POR ADIClON DE UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 119 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON Y DE LAS FRACCION LXVI Y LXVII DEL ART~CULO 50 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.(EXP. 5767) 

Presidente : VALLE A. 

A Favor. 24 En Contra: 0 Atmtencibn: 0 No Han Votado: 18 Excusado: 0 

APROBADO 

A FAVOR 
BUSTOS I. 

CANTU J. 

.@ GARCIA G. J. 

HURTADO G. 

LOPEZ L. P. 

MARTINEZ R. 

PONCE J. 

TORRES N. 

NO HAN VOTADO 

CAN0 0. 

CASTILLO I. 

GU1DI M. G, 

IBARRA M. E. 

LOPEZ M. 

MEDlMA M. 

ROBLES N. 

VALLE A. 

BENAVlDES M. DELGADO J. 
FLORES A. GARCIA L. 
HINOJOSA J. KURI F. 
LOPEZ D. SANDOVAL B. 
VALDEZ G VARGAS C. 

CANTU F.J. 

DE LA GARZA E. 
GUTIERREZ J. C. 

JUAREZ 2. 

MARTINEZ B. 

PARAS R. 

RODRIGUEZ A. J. 

VAZQUEZ R. 

ALANIS M. 

ELIZONDO E. 

GUAJARDO J. M. 

LEAL M. D. 

TREVIAO G. 

VAZQUEZ S. E. 
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Oficio 2525132912009 
Exp. 5767 

C. Leopoldo Espinoza Benavides, 
Presente.- 

En 10s tetminos del articulo 124 del Reglamento para el Gobiemo Interior del 

Congreso de Nuevo Lebn, por a t e  wnducto le comunicamos que en Sesi6n del dia de 

hoy fue aprobado el siguiente: 

Prlmera.- Se dan por atendidas las propuestas presentadas por el C. Leopoldo 

Espinoza Benavides, por las ocrnsideraciones vertidas en el w r p o  del dictamen. 

Segundo.- Notifiquese el presente Acuerdo a los promoventes, de conformidad 

con lo establecido en el art!& 124 del Reglamento para eel Gobiemo Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo L&n. 

Tercer0.- Archivese el presente asunto y t6ngase corn totalmente concluido. 

En virtud de lo anterior awmpafiamos al presente copia del dictamen presentado 

por la Comisibn de Legislacibn y Puntos Constitucionales. 

Sin o h  particular apmchamos la wasion para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 1 l de Junio d d  20 

"SUFRAGIO EFECTNO. NO REELECCI 
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H.  CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
OFICIALIA MAYOR 

C. LEOPOLDO ESPINOZA BENAVIDES 
PRESENTE.- 

Oficio Num. O.M./LXX11/540/201 I 
Monterrey, N.L., 28 de julio de 201 1 

Con relacion a su escrito, mediante el cual presenta ante esta Soberania, 
iniciativa de reforma al Articulo 119 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le6n 
y reforma por modificacion de la fraccion LXVll a1 Articulo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
Leon; a fin de que se apliquen sanciones como servidores publicos a quienes 
incumplan lo ofertado en su plataforma electoral y prometido durante su campafia 
electoral, me permito manifestarle que la C. Presidenta del H. Congreso del 
Estado, en Sesion Ordinaria celebrada el dia de hoy, conocio de su escrito 
dictando el siguiente acuerdo: 

"Tramite: De enterada y en virtud de que este asunto es presentado por 
un particular y para ser turnado a Comision debe ser aprobado 
por el Pleno, se reserva para su conocimiento en el proximo 
period0 de Sesiones." 

Reitero a Usted mi consideracion y respeto. 

Torre Administrativa 
Matamoros y Zaragoza 
Monterrey, Nuevo Leo11 
MCxico C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO 

LEOPOLDO ESPINOSA BENAVIDES, ciudadano nuevoleones, mayor de 
edad, dedicado al periodismo, por este conduct0 ocurro ante esta soberania, 
en uso del derecho consagrado en 10s articulos 36, fraccion Ill; y 68 de la 
Constitucion Politica del Estado; para presentar INlClATlVA POR ADICI~N DE 
UN SEXTO PARRAFO AL ART~CULO 228 DEL C ~ D I G O  FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE UNA FRACCI~N 
XXV, POR LA MODIFICAC~~N DE LA XXlV DEL ART~CULO 47 DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES; lo anterior en 
base a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que 10s ciudadanos tienen vedado el derecho de iniciativa ante el 
Poder Legislativo de 10s Estados Unidos Mexicanos de forma excluyente en 10s 
terminos del articulo 71 de la Consitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos: 

Articulo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. Al Presidente de la Republics; 

II. A 10s Diputados y Senadores al Congreso de la Union; y 

Ill. A las Legislaturas de 10s Estados. 

Que el resorte con el que 10s ciudadanos nuevoloneses cuentan para alcanzar 
esta soberania y hacer propuestas para la modificacion del marco legal de la 
Union, se encuentra en la fraccion II del articulo 63 de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon: 

ARTICULO 63.- Corresponde al Congreso: 

11.- lniciar ante el Congreso de la Union las que a 6ste competen, asi como su reforma 
o derogacion y secundar, cuando lo estime conveniente, las lniciativas hechas por las 
Legislaturas de otros Estados. 

Asi, siendo derecho de todos 10s ciudadanos mexicanos residentes en el 
Estado, la presentacion de iniciativas, sobre cualquier materia, ante el H. 
Congreso del Estado, segun rezan 10s articulos 36, fraccion Ill y 68 de la 
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Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, que en lo 
conducente dicen: 

"ARTICULO 36.- Los derechos de 10s ciudadanos mexicanos residentes en el Estado son: 
... 

Ill.- Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos politicos e iniciar leyes ante el 
Congreso; 

"ARTICULO 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Publica en el Estado y 
cualquier ciudadano nuevoleones. 

Ocurro ante esta soberania estatal al efecto de que eleve al Poder Legislativo 
de la Union esta iniciativa. 

Toda vez que el origen del poder public0 es el pueblo, y este lo deposita en 10s 
Poderes Constituidos, segun el articulo 41 de la Carta Politica Federal: 

Articulo 41. El pueblo ejerce su soberania por medio de 10s Poderes de la Union, en 10s casos de la 
competencia de Bstos, y por 10s de 10s Estados, en lo que toca a sus regimenes interiores, en 10s tBrminos 
respectivarnente establecidos por la presente Constituci6n Federal y las particulares de 10s Estados, las 
que en ningun caso podran contravenir las estipulaciones del Pacto Federal 
... 

Que el voto es el instrumento por el cual 10s ciudadanos delegan su soberania 
originaria a 10s poderes constituidos, como se expresa en el segundo parrafo 
del mismo articulo 41 de la misma norma suprema de la Federation: 

. . . 
La renovacion de 10s poderes Legislativo y Ejecutivo se realizara mediante elecciones libres, autdnticas y 
periodicas 

Que para obtener informacion que norma criterios en la preferencia electoral, 
10s ciudadanos se sirven de las campanas electorales, consideradas en la ley, 
como 10s actos de oferta politica para el convencimiento de 10s electores, en 10s 
terminos del articulo 228 del Codigo Federal de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales . 

Articulo 228 
1. La campaAa electoral, para 10s efectos de este Codigo, es el conjunto de actividades 
llevadas a cab0 por 10s partidos politicos nacionales, las coaliciones y 10s candidatos 
registrados para la obtencion del voto. 



2. Se entiende por actos de campaira las reuniones publicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que 10s candidatos o voceros de 10s partidos politicos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas. 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imageries, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaiia electoral producen y 
difunden 10s partidos politicos, 10s candidatos registrados y sus simpatizantes, con el prop6sito 
de presentar ante la ciudadania las candidaturas registradas. 

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campafia a que se refiere el 
presente articulo, deberan propiciar la exposicion, desarrollo y discusion ante el 
electorado de 10s programas y acciones fijados por 10s partidos politicos en sus 
documentos basicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elecci6n en cuestion hubieren registrado. 

5. . . . 

Que el conjunto de politicas publicas y sociales ofertadas por 10s candidatos, - 
partidos politicos o coaliciones, se concentra en una plataforma electoral, 
entregada a 10s organos electorales, al momento de su registro, previo a 
cualquier act0 de campafla, s e g h  reza el parrafo quinto del articulo 222 de la 
ya citada codificacion: 

Articulo 222 
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de eleccion popular, el partido politico 
postulante debera presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos 
sostendrim a lo largo de las camparias politicas. 

2. La plataforma electoral debera presentarse para su registro ante el Consejo General, 
dentro de 10s quince primeros dias de febrero del aiio de la eleccion. Del registro se expedira 
constancia. 

SEGUND0.- 
- Que 10s partidos politicos, para verse favorecidos con el voto popular, usan 
dos procedimientos, 

1 .- Desde que se registran oficialmente, 10s partidos politicos, inscriben su 
declaracion de principios en que establecen su ideologia politics, y en otro 
documento llamado programa de accion, plasman las acciones para la 
materialization de su declaracion de principios. 
Esto es a largo plazo y en abstracto. 

2.- Obligatoriamente, para promover el voto entre el electorado, durante las 
contiendas electorales deben presentar una plataforma electoral, en la cual 
cada uno de sus candidatos detalle su proyecto general de actos de Gobierno, 
que aplicara en el caso de ser electo. 

El tiempo legal para divulgar estas plataformas, es durante la campafla 
electoral, para que el electorado tenga oportunidad de comparar las ofertas de 
todos 10s distintos candidatos postulados por 10s partidos, y coaliciones. 
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Durante el desarrollo de las campanas, 10s candidatos prometen las soluciones 
que en su criterio son las mejores para las necesidades y aspiraciones 
particulares de 10s pueblos, barrios, colonias, comunidades, y sectores 
sociales, que integran la unidad electoral a la que aspira. 

Empero, sucede que algunas veces, 10s compromisos electorales derivados de 
las promesas de campafia de cierto candidato son irrealizables, ya sea por 
razones juridicas, politicas o presupuestales, sin embargo, si crearon en el 
elector una esperanza, que lo motiva a decidir su voto en favor del candidato 
de marras. 

TERCERO: 

- Que al no haber en el sistema politico mexicano el mandato imperativo, el 
elector que en un solo act0 (el sufragio) otorga su confianza a un candidato, 
basado unicamente en la plataforma electoral y en las promesas hechas 
durante la campana electoral, no tiene forma juridica de exigirle el cumplimiento 
de las promesas de campafia electoral, una vez constituido en gobernante. 

Asi, el incumplimiento de estas soluciones prometidas configuran un fraude, 
que con esta iniciativa, se pretende evitar. Para ello, se propone que 10s 
candidatos elaboren una relacion de las promesas hechas al electorado 
durante la campafia electoral, y se publiquen antes de la jornada electoral, para 
que coadyuve a razonar el voto. 

Asi mismo se propone que se apliquen sanciones como sewidores publicos en 
la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
P~BLICOS a quienes incumplan lo ofertado en su plataforma electoral, y 
prometido durante su campafia electoral. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO: Que SE ADlClONE UN SEXTO PARRAFO AL ART~CULO 228 
DEL C ~ D I G O  FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, para quedar asi: 

Articulo 228 
I... 
2.. . 
3.. . 
4... 
5.. . 
6. Quince dias antes de la jornada electoral, 10s candidatos a Presidente, 
Senadores y Diputados; deberan presentar, ante el lnstituto Federal Elecotral, un 
documento que contenga 10s compromisos y proyectos adquiridos con 10s 
electores durante la campaiia electoral, pormenorizando su naturaleza 
presupuestal o juridica y 10s tiempos proyectados para su realization; El 
lnstituto Federal Electoral procedera a su inmediata publicacion en 10s diarios de 



mayor circulation en el pais, debiendose remitir copia al Superior jerarquico en 
10s terminos del articulo 42 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

SEGUND0.- Se ADlClONE UNA FRACCION XXV y se MODlFlQUE LA XXlV 
DEL ART~CULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS para quedar asi: 

A R T ~ U L O  47.- Todo servidor public0 tendra las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeiio de su empleo, cargo o comisibn, y cuyo incumplimiento 
dara lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus 
derechos laborales, asi como de las normas especificas que al respecto rijan en el 
servicio de las fuerzas armadas: 
I a la XXIII ... 

XXIV.- En el caso de 10s funcionarios de eleccion popular, incumplir sin causa 
justificada con 10s compromisos adquiridos con el electorado en el documento 
al que se refiere el segundo parrafo del articulo 228 parrafo sexto del Codigo 
Federal de Procedimeintos Electorales. 

XXV.- Las demas que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o 
administrativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicit0 de esta H. Soberania: 

I. ME tenga por presentando INlClATlVA POR ADICION DE UN SEXTO 
PARRAFO AL ART~CULO 228 DEL CODIGO FEDERAL DE 
INSITUTCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE UNA 
FRACCI~N XXV, POR LA MODIFICACI~N DE LA XXlV DEL 
ART/CULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES 

II. Se inicie el procedimiento legislativo propio de la fraccion II del articulo 
63 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon. 

Ill. Se ponga a tramite la presente iniciativa hasta su ultimo cause legal. 

PROTEST0 L EN DERECHO 

LEOPOLD~ ESPINOSA BENAVIDES 
Leon a 25 de julio 




