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ASUNTO: INlClATlVA PARA REFORMAR EL ARTICULO 42 

LA CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON , 

WII LEGISLATURA I I 

PRESENTE.- 
f 

C, MAURlClO CASTILL0 FLORES, mexicano, mayor de edad, licenciado en derecho por la Facultad 
de Derecho y Criminologla de la Universidad Autonoma de' Nuevo Lebn y Master en Derecho 
Procesal Constitucional, con domicilio para oir y recibir notificaciones cito el despacho ubicado en 
Juan Ignacio Ramdn # 506 oriente, piso 5, despacho 518 en el centro de esta Ciudad. 

Por este conducto, ocurro ante Ustedes para presbntar una iniciativa de reforma a la Constitucibn 
Politica del Estado de Nuevo Ledn bajo la siguiente: 

I 

EXPOSICION DE MOTlVOS 

Mhxico necesita de politicos comprometidos con 10s ciudadanos. Mhxico necesita gobiernos que 
les cumplan y si para ocupar un puesto de eleccibn popular 10s politicos que actualmente ocupan 
un cargo de eleccicin popular necesitaron el voto de 10s ciudadanos, es a ellos a quienes se deben. 
El pueblo de Nuevo Ledn en el caso concreto, recientemente hemos visto como 10s servidores 
pdblicos que llegaron a puestos de eleccibn popular, ahora buscan dar un salto a sus cornpromisos 
con la genre que 10s eligid para buscar otros cargos pliblicos. Esta iniciativa de reforma busca 
precisamente frenar esa frecuente actividad que realizan la mayoria de nuestros politicos, para 
que realmente se ocupen de su verdade or por la cual fueron electos y esta misma iniciativa 
tambien impediria que 10s partidos politi r s postulen candidatos miembros de un partido politico 
a otro partido antag6nico en hpoca electoral, ello con el fin de evitar la migracibn partidista. 

La reforma seria al articulo 42 de la Constitucidn Politica del Estado de Nuevo Leon. 

Actualmente dice: 

ARTICULO 42.- Los partidos politicos son entidades de inter& p\jblico. Tienen como finalidad 
promover la organization y participacidn de 10s ciudadanos en la vida politica y permitir el acceso 
de estos a la integraci6n de 10s 6rganos de representaci6n popular. L& partidos politicos 
nacionales o con registro en el estado gozardn para todos 10s efectos legales de personalidad 
juridica y patrimonio proplo, mismo que administrardn libremente; teniendo el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a participar en 10s procesos electorales para elegir a1 
Gobernador, a 10s Diputados al Congresq y a 10s integrantes de 10s Ayuntamientos del Estado, en 
10s thrminos que prevea la Ley Electoral. 
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Debe decir: 

ARTtCULO 42.- Los partidos politicos son entidades de inter& p~jblico. Tienen como 
finalidad promover la organitacibn y participacion de 10s ciudadanos en la vida politica y 
permitir el acceso de dstos a la integracidn de 10s brganos de representacion popular. Los 
partidos politicos nacionales o con registro en el estado gotaran para todos 10s efectos 
legales de personalidad juridica y patrimonio propio, mismo que administrarsn 
libremenre; teniendo el derecho exclusive para solicitar el reglstro de candidatos a 
participar en 10s procesos electorales para elegir al Gobernador, a 10s Diputados al 
Congreso y a 10s integrantes de 10s Ayuntamientos del Estado, en 10s tkrminos que prevea 
la Ley Electoral. Queda ~rohibido al  Gobernador v a 10s Senadores del.Estado buscar 
cualauier cargo de elecci6n oo~ular, Asi mismo aueda ~rohibido a 10s Di~utados loca\es y 

federales dei Estado asDirar al carszo de Gobernador d como integnnte de 10s 
Avuntamientos del Estado 6aspirar al carao de Senador. Ademas aueda prohibido a 10s 
inteprantes de 10s Avuntambntos del Estado asoirar a1 carao de Dioutados del Conxreso 
1 
godrAn reairtrar candidatos ante las autoridades electorales en el estado cuando auien 
pretenda asumir un carao de eleccicin ~ o ~ u l a r  Drovenaa de un partido politico antartcjnico 
al aue lo pretenda registrar, por lo cual el candidato aue desee contender en estos 
tbrminos. tendd aue renunciar al oartido de orinen al menos un afio ~rev io  al dia de la 
elecci6n, ~rev io  aviso a la autoridad Clectoral. 

Por lo tanto, esperando que sea analitada mi propuesta, la pongo a consideracidn de este 
H. Congreso del Estado para su posible discusidn y aprobaci6n. 

ATENTAMENTE . 

ABOGADO ORGULLOSAMEWE NlCOLAlTA 
DEL DlSTRlTO 4 FEDERAL 

servicio
Rectangle




