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Honorable Asamblea 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional pertenecientes a la LXXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, 

de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon y demas relativos aplicables, ocurrimos a presentar Iniciativa 

de Reforma por modificación los articulos 8, 9, 11, 12, 12 Bis, 17, 20 y 21; y por adicción de Una 

fracción V, asi como de un párrafo al articulo 4, un articulo 17 bis, un Capitulo V De Las 

e Sanciones y de los articulos 22, 23,24 y 25 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo; al 

tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las Leyes y decretos, tienen como fin el regular la conducta de los hombres que viven en 

sociedad, son actos soberanos en los que el Estado ejerce mediante el Poder Legislativo, a fin de 

emite las normas que han de regir la vida del hombre y de las Instituciones en la colectividad. 

El Proceso Legislativo en Mexico, encuentra su fundament0 en la Constitución Politica 

Federal, en los articulos 71  y 72, en ellos se considera que el proceso legislativo constara de seis 

formalidades legales, que podemos Ilamar etapas procesales de la elaboracion de la ley. 

a Para que la ley pueda ser considerada como tal, ha de superar las etapas formales que 

exige nuestra Constitucion federal, siendo estas las siguientes: Iniciativa, Discusion, Aprobacion, 

Sancion, Publicacion e Iniciacion de la vigencia. 

Ahora bien, la lev inicia su proceso legislativo con la Iniciativa de Ley, que se hace consistir 

en la propuesta de un proyecto de ley que conforma a la Constitucion Federal corresponde al 
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Presidente de la RepUblica, a los Diputados y Senadores al Congreso de la Union, y a las 

Legislaturas de los Estados. 

En este orden de ideas, y por lo que hace a nuestra Constitucion Local, conforme a lo 

dispuesto por el articulo 68, corresponde el derecho de Iniciativa de Ley a todo Diputado, 

Autoridad PUblica en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleones. 

Asi pues, se inicia el proceso legislativo de toda ley, y son en sus respectivos ambitos de 

competencia los Congresos, quienes dan continuidad al proceso en lo que hace a la Discusion y 

Aprobacion, en las Comisiones de Dictamen Legislativ0 de los Congresos, se realiza el ejercicio 

• deliberativo de las iniciativas de ley, dentro de la etapa de discusion respectivo, para 

posteriormente someterlo a su aprobacion, que para el caso de Nuevo Leon, el articulo 70 de la 

Constitucion Local, dispone que previa la discusión, y a fin de aprobar cualquier iniciativa de Ley o 

Decreto, se requiere de la mayoria de los diputados, salvo aquellos casos que expresamente 

determina la propia Constitucion. 

Siguiendo con el proceso legislativo de toda ley, la Sancion se hace consistir en la 

aprobacion o rechazo de la iniciativa respectiva, por parte del titular del Ejecutivo, cabe 

mencionar, que constitucionalmente el Ejecutivo, tiene la facultar de observar toda ley o decreto, 

otorgandosele el término de diez dias para tal efecto, tal y como lo dispone el articulo 7 1  de 

nuestra Constitucion Local. 

Ahora bien, continuando con el proceso legislativo de la ley, Una vez aprobada se procede 

a sii promulgacion y publicacion siendo el primer0 de los actos la firma del Ejecutivo, quien con su 

autoridad confirma que se han cumplido con las formalidades legales para su aprobacion, 

ordenando se proceda a su publicacion. 
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Para finalizar con el proceso legislativo de ley o decreto, y hecha la publicacion 

correspondiente, procede la iniciacion de su vigencia, que es la determinacion del momento 

especifico en el cual Una ley comienza a surtir sus efectos legales. 

Bajo esa tesitura, y repasado de manera somera el proceso legislativo a la que esta sujeta 

toda ley o decreto, resulta oportuno considerar que para el caso a que se refiere a la publicacion 

de leyes o decretos que emita el Poder Legislativo, para el supuesto de nuestro Estado, el articulo 

12 bis de la Ley del Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, dispone que para el de la 

publicación de las leyes y decretos, aprobados por el Congreso del Estado el titular del Ejecutivo 

del Estado, procedera a su publicacion en un plazo no mayor de 30 dias naturales, a partir de su 

recepcion. 

A ese particular, cabe destacar que resulta un exceso legal, el termin0 no mayor de 30 

dius naturales contados a partir de la recepcion de la ley o decreto, para que el Gobernador 

proceda a su publicacion, tal y como lo dispone el articulo 12 bis de la Ley del Periodico Oficial del 

Estado de Nuevo Leon, si consideramos que nuestra Constitucion Local, concede al Ejecutivo 

Esta tal un plazo perentorio, para hacer observaciones a cualquier ley o disposición del Congreso, 

los diez primeros dias contados a partir de su recepcion, por lo que debemos entender, que 

dentro del término antes mencionado, el Ejecutivo Estatal estudio y analizo la ley o decreto 

recibidos; por lo que hecho lo anterior, no existe razonamiento Iogico alguno para conceder un 

plazo aproximado de 20 dias naturales mas para que proceda a su publicacion. 

Amen de lo anterior, es de explorado derecho que los efectos de la publicacion de las 

leyes o decretos por parte del Ejecutivo Estatal, resulta la iniciacion de su vigencia, pues su 

publicacion en el Periodico Oficial, resulta el act0 formal por medio del cual las leyes aprobadas 

por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo son dadas a conocer por este, de manera 
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indubitable a la poblacion en general, lo que implica la exigencia de su acatamiento y 

observancia por parte de los particulares y la autoridad. 

Asimismo, y para brindar mayor organizacion y estructura a la Imprenta de Gobierno, 

responsable de la publicacion del Periodico Oficial del Estado, nos permitimos proponer la 

creacion de un Director General, quien seria nombrado por e Secretario General de Gobierno, y a 

quien se encomendarian las funciones contempladas en el articulo gno. de la vigente 

normatividad. 

La creacion de esta funcion obedece a la necesidad de establecer un mecanismo directo 

O de interrelacion entre el Gobernador del Estado y la Imprenta de Gobierno para el mejor 

funcionamiento de esta; y dada su importancia, hemos considerado tambien sujetarle a un 

regimen especifico de responsabilidades por los hechos u omisiones en que incurra en el ejercicio 

de sus atribuciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, para los diputados que integramos el 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion National, consideramos procedente rcformar el articulo 12 

bis de la Ley del Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, a fin de conceder al titular del 

Ejecutivo del Estado un termin0 no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la recepcion 

de las leyes o decretos, a fin de que proceda a la publicacion respectiva, evitando con ello, 

posibles eventualidades que puedan presentarse, y dotar a los administradores del derecho, las 

a herramientas necesarias para la imparticion de justicia en el Estado. 

Por lo anterior, solicitamos someta a la consideracion de esta Soberania, el siguiente 

proyecto de: l 
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DECRETO 

~ n i c o :  Se reforma por modificacion los articulos 8, 9, 11, 12, 12 Bis, 17, 20 y 21; y por 
adiccion de Una fracción V, asi como de un párrafo al articulo 4, un articulo 17 bis, un Capitulo V 
De Las Sanciones y de los articulos 22, 23, 24 y 25 de la Ley del Periodico Oficial del Estado de 
Nuevo León a fin de quedar como sigue: 

"Articulo 4.- El Periódico Oficial debera contener impresos por lo menos los siguientes datos: 

IV.- ............................................................ , ' Y 

V. - La direccion electronica del Periodico Oficial. 

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia el Periódico contendrá, gráficos, alusiones o 

mensajes gubernamentales, ni ninglin otro tipo de leyendas o inscripcion que no este 

autorizadas por esta ley. " 

"Articulo 8.- El Secretario General de Gobierno nombrara a un Director General, quien sera el 

encargado de dirigir y ordenar la edicion y publicacion del Periodico Oficial del Estado de Nuevo 

Leon, asi como de la organización y administración de la Imprenta de Gobierno." 

"Articulo 9.- El Director General, tendra las siguientes atribuciones: 
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"Articulo 11.- El Gobernador del Estado, ordenara al Director General del Periodico Oficial, la 
publicacion de los documentos a que se refieren las fracciones I y I I I  del articulo anterior." 

"Articulo 12.- El Director General del Periodico Oficial instruira lo necesario a fin de que se 
publiquen los documentos a que se refiere el articulo 10 de esta Ley." 

"Articulo 12 Bis.- La publicacion de las leyes y decretos, aprobados por el Congreso del Estado, 
debera de realizarse en un plazo no mayor de 20 dias naturales, a partir de su recepción. 

"Articulo 17. - Todos los documentos que deban ser publicados deberan presentarse por los 
interesados en la Unidad Administrativa de la Secretaria General de Gobierno, en original o copia 
certificada, a mas tardar a las 18:00 del dia anterior al en que deba realizarse la publicación. Solo 
en casos de urgencia y a petición expresa de los interesados el Director General del Periodico 
Oficial del Estado podra habilitar un period0 adicional para la recepción de documentos." 

e "Articulo 17 bis.- El Periodico Oficial se publicara en el portal de Interner del Gobierno del Estado 
de Nuevo Leon, y se regira conforme a los siguientes lineamientos: 

I.- Cada ejemplar del Periodico sera reproducido en la pagina electronica correspondiente al 
portal de Internet del Gobierno del Estado de Nuevo Leon; 

II.- La publicacion electronica tendra por finalidad divulgar el contenido de las ediciones del 
Periodico Oficial; 

111.- La alteracion de los textos y graficos de la version electronica del Periódico Oficial, sera 
sancionada conforme a las leyes de la materia; y 

IV.- Se publicara en el portal electrónico un compendio que muestre cada una de las 
publicaciones, indicando dia y titulo de la publicacion, para facilitar su consulta y coleccion." 

"Articulo 20.- Cuando durante la impresion, se cometan errores que afecten el contenido del a material publicado, haciendolo diferir con el del documento original, el Director General, por s i  o a 
petición de parte, debera insertar en el Periódico Oficial, Una Fe de Erratas, en la que conste de 
manera cierta el contenido del documento original." 

"Articulo 21.- Cuando el contenido del documento original publicado, contenga errores insertos en 
el mismo, el Director General, previa solicitud de parte interesada, y en su caso el pago de 
derechos respectivos publicara Una Fe de Erratas, en la que conste la subsanacion del error." 
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DE LAS SANCIONES 

"Articulo 22.- El Secretario General de Gobierno aplicará en caso de responsabilidad al Director 

del Periodico Oficial, las siguientes sanciones administrativas: 

11.- Suspension temporal; o 

111. - Remoción. " 

a "Articulo 23.- Se aplicara al Director General una multa de cien cuotas del salario minimo 

general vigente en el Estado, cuando habiendo recibido las Leyes, decretos, acuerdos y 

reglamentos para su publicación en el periodico, no las realice dentro de las 72 horas posteriores 

a su recepción." 

"Articulo 24.- Sera suspendido temporal de sus funciones al Director General, cuando este realice 

una o mas infraccion a la presente Ley." 

"Articulo 25.- Procedera la Remocion del cargo de Director General, cuando incurra en 

infracciones en mas de tres ocasiones, ademas de las sanciones que conforme a la presente ley le 

correspondan." 

Transitorio 

~n ico :  E l  presente decreto entrara en vigor a los 30 dias siguientes al de su publicacion en 
Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 
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Monterrey, Nuevo de Septiembre de 2009 

DIANA ESPER 

ERNEST0 ALFONS 

9 de 9 que contiene rma por modifiución los artlculos 8.9.11.12.12 Ba, 17.20 y 21; y por adiccibn de una fracción V, as1 como de un pdirrafo al artlculo 4, 
rtlculo 17 bis, un Capi clones y de los artlculos 22.23,24 y 25 del Perlódico Oficiaf del Estado de Nuevo, presentada por el GLPAN. 


