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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

C. Presidente de la Diputacion Permanente 
del Honorable Congreso del Estado 
de Nuevo Leon, 
Diputado Angel Valle de la O 

El suscrito, diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional perteneciente a la W 1  Legislatura al Congreso del 

Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que se me confiere en los 

articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo León, y con 

fundament0 ademas en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, me permito someter a la 

consideración de este Poder Legislativo la presente iniciativa de reforma al 

articulo 28 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo León, al tenor de 

la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Como es bien sabido, la constitución es para cualquier 

estado el documento basico organizacional, conteniendo los parametros de 

gobierno, y las minimas prerrogativas del gobernado. 

La noción del estado, regido por un cuerpo normativ0 

formalmente institucionalista, data de la Grecia Clasica; tradicionalmente 

entendida como cuna de estas, baj0 el pensamiento de Platón y Sócrates 

como precursores de la necesidad de que el estado exista como Una realidad 

ideologica con palpable trascendencia social. 

Al mismo tiempo, continuando con la evolución histórica, 

en Inglaterra surge el constitucionalismo como un fenómeno material 

derivado de la Magna Ca- documento en el cual se consignan los derechos 
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pars inter pares de la nobleza frente al soberano, y primicia para la eventual 

consigna formal de los derechos subjetivos publicos. 

Por su parte, producto de la Revolución Francesa y de la 

Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, surge el 

constitucionalismo formal y material, donde es ya patente el pacto de Una 

estructura organizacional minima para el estado, y el compromiso de éste 

para garantizar un conjunto de derechos minimos para el gobernado, con la 

novedad, de no distinguir subjetivamente en su imperio la calidad civil de la 

persona, de donde partira posteriormente la revolución de los Derechos 

Humanos. 

Rios de tinta se han escrito sobre la evolución del 

constitucionalismo, en su fenomenologis juridica, y no es el caso en esta 

breve exposición proceder al minucioso analisis de este tema, apasionante en 

si mismo, sino proponer Una modificación al texto, precisamente, de la 

Constitución Politica del Estado de Nuevo León. 

En nuestro Pacto Politico, entendiendose por tal el 

documento expedido por un Constituyente Nuevo León, con sabiduria se 

optó por reflejar el espiritu federalista de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos consignando en el articulo 28 la nomenclatura de 

los municipios que en su conjunto integran el territorio comprendido por 

nuestro Estado, senalando ademas que el asentamiento de los Poderes 

Nuevoleoneses sera la ciudad de Monterrey. 

Es el caso, que baj0 un criterio de estricta legalidad, 

hemos considerado importante reformar el texto del citado dispositivo, a fin 

de suprimir las abreviaturas presentes en los municipios nombrados en honor 
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a Una ilustre personalidad de nuestra historia, cuya designación comienza 

con su titulo de doctor o de general, consignandoia entera, sin abreviarse. 

La importancia de esta propuesta va mas alla de la simple 

semantica y corrección, pues al ser la Constitución Politica del Estado de 

Nuevo León el documento natural en que se funda el Estado, y de acuerdo al 

principio de legalidad en ella misma postulado, debe procurarse su mas 

estrecha precisión y cuidado, por lo que nada debe escapar al celoso ojo 

revisor del Poder Legislativo, en uso de la facultad conferida en el articulo 

63, fracción I del propio cuerpo constitucional. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la 

consideración de la Legislatura la reforma de mérito, a fin de brindar un 

mejor ingrediente de legalidad al ejercicio de nuestro constitucionalismo, al 

tenor del siguiente proyecto de: 

D e c r e t o  

~nico.- Se reforma el articulo 28 de la Constitución Politica del Estado de 

Nuevo León, para quedar como sigue: 

"ARTICULO 28.- El Estado de Nuevo León comprende el 
territorio de lo que fue provincia del Nuevo Reyno de León, 
con los Iimites que marcan los convenios relativos con los 
Estados vecinos, y continua dividido en las siguientes 
Municipalidades: Monterrey, (Capital del Estado), Abasolo, 
Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Allende, 
Bustamante, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, 
Cienega de Flores, China, Doctor Arroyo, Doctor Coss, 
Doctor González, Galeana, Garcia, General Bravo, 
General Escobedo, General Terán, General Trevifio, 
General Zaragoza, General Zuazua, Guadalupe, 
Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos de 
Naranjo, Linares, Los Ramones, Los Aldamas, Los 
Herreras, Marin, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, 
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Montemorelos, Parás, Pesqueria, Rayones, Sabinas 
Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, San Nicolas de los 
Garza, San Pedro Garza Garcia, Santa Catarina, Santiago, 
Vallecillo, Villaldama y con las demás municipalidades que 
se formen en lo sucesivo." 

Transitorio 

~nico.- Enviese al Ejecutivo para su publicacion en el Periódico Oficial del 

Estado, y para los efectos legales a que haya lugar. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, a siete de Agosto de dos mil nueve 

ultima hoja de un total de cuatro, conteniendo iniciativa de reforma al articulo 28 de la 
Constitución Politica del Estado de Nuevo León, presentada por el Diputado José Manuel 
Guajardo Canales. 
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