


EXPEDIENTE: 7338/LXXll 

PROMOVENTE: DIP. HERNAN SALINAS WOLBERG, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO QUE CONTIENE INlClATlVA DE 

ADlClON DE LN TEXTO A LA FRACCION XXX. ACTUALMENTE DEROGADA, DEL ARTICULO 63 

DE LA CON~TITUCION POLITICA DEL ESTADO. DE UN INCISO B) A LA FRACCION II DEL 

ARTICULO 66 Y UN TEXTO AL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 
I 1 

DEL ESTADO DE NUEVO LEON. A FIN DE REGULAR LAS COMlSlONES DE INVESTIGACION QUE 

APRUEBE CREAR EL CONGRESO DEL ESTADO. 

INICIADO EN SESION: 14 de Marzo del2012 
I 

I 

SE  TURN^ A LA (S) COMISI~N (ES: Legislaci6n y Puntos Constitucionales 
I 

I Lit. Antonio Perales Elizondo 
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- SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 

TE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

;uscritos, Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion 

~n fundamento en lo estipulado en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion 

Istado y 10s articulos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

currimos a presentar iniciativa de adicion de un texto a la fracci6n XXX 

? derogada del articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado y de un 
I fraccion II del articulo 66 y un texto al articulo 73, ambos de la Ley Orgdnica 
egislativo del Estado de Nuevo Leon, a fin de regular las Comisiones de 
n que apruebe crear el Congreso del Estado; ello al tenor de la siguiente: 

lel  Congreso del Estado de vigilar el cumplimiento de la Constitucion y de las 

~almente de las que garanticen la seguridad de las personas y sus propiedades 

en el articulo 63 fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado, ha sido una 

:I Poder Legislativo poco explorada en la practica, debido a una nula 

.ion. 

te, las comisiones de investigacion de 10s poderes legislativo federal y de las 

derativas de nuestro pais esta escasamente regulado. El cual tiene una mejor 

n otros paises, sobre todo 10s desarrollados, en 10s cuales, el Poder Legislativo 

~reponderancia importante sobre todo en la investigacion de del actuar 

servidores publicos y organos del Estado o Municipios, lo cual nos permite 

late mas frontal y firme a la corrupcion en todas sus formas. 

iciona a1 articulo 63 Constitucional para regular las Comisiones de lnvestigacion del Congreso del Estado. e/ 



En esta tesibura, en 10s articulos 108 y 109 de la Constitucion del Estado se concede accion 

popular para realizar denuncias ante el Congreso por la comision de delitos por parte de 

servidores tb6blicos. 

Tambien dicha potestad del Congreso del Estado ha sido escasamente explorada por el 

mismo, a trbves de su historia, por no estar reguladas en nuestro orden juridic0 estadual. 

Por ello, y para hacer operantes tales facultades del Congreso, es por lo que se propone 

regular las denominadas comisiones de investigacion. 

Se han creado en el pasado comisiones especiales de este Congreso, que en la practica 

han fungidb como comisiones de investigacion; las cuales no han tenido sustento legal 

bien definido, lo que ha obstaculizado su actuacion y ha mermado la capacidad de dar 

resultados katisfactorios en beneficio del combate a la corrupcion y por ente a la salud del 
Estado. * I 

En este cobtexto, se propone adicionar un texto en la fracci6n XXX del articulo 63 de 

nuestra Caita Magna Estatal, a fin de establecer en rango constitucional la potestad del 

Congreso p$ra instituir comisiones de investigacion, las cuales se acotan a que solo podrdn 

crearse cudndo exista la denuncia formal ante el Congreso del Estado o denuncia pliblica 

de la comision del actuar irregular de servidores pljblicos del Estado o Municipios de 

Nuevo Leo~n; ello, para evitar la formacion indiscriminada y con tintes politicos de 

comisionesde investigacion. 

En la Ley Organica del Poder Legislativo deberan reglamentarse las facultades de las 

comisiones de investigacion; ya que se establece como base constitucional que la ley 

establecera las facultades de dichas comisiones. 

De esta forha, Nuevo Leon seguira siendo un Estado de vanguardia en el ambito nacional 

a y dara respuesta legislativa al clamor popular de 10s nuevoleoneses que exigen un 

combate frontal y eficaz a la corrupci6n de servidores pliblicos, a fin de sanear la vida 
publica de ltluestra entidad. 

El congresd del Estado como representacion popular est6 legitimado para instituir dichas 

comisiones, pues en el se deposita la soberania del pueblo de Nuevo Leon. 

Se ha sidd cuidadoso en la redaccion de esta iniciativa para no invadir esferas de 

competencra, sobre todo en lo que corresponde al Ministerio Pliblico, ya sea Federal o del 

lniciativa que adiciona al articulo 63 Constitucional para regular las Comisiones de Investigacion del Congreso del Estado. 
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Estado, pues las comisiones de investigacion no deberan tener facultadas para ejercer 

accion penal, lo que compete por disposicion constitucional al Ministerio Publico. 
I 

Esta iniciativa se propone, ya que en la practica sucede que pocas veces se procede en 

contra servidores pljblicos por el poder politico que ejercen por si mismos o por medio de 

sus superibres jeriirquicos; lo que lamentablemente ha generado impunidad por el 

consiguiente desencanto de la ciudadania nuevoleonesa. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de: 

I 

I 

DECRETO 

ART~CULO PRIMERO.- Se adiciona un texto a la fraccion XXX actualmente derogada, del 

articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

A R T ~ U L O  43.- Corresponde al Congreso: 

I a XXIX. (...) 

XXX. lndggar sobre el funcionamiento de algiin drgano del Estado o de 10s Municipios 

cuaqdo exista denuncia formal ante el Congreso o denuncia piiblica sobre la 

actyacidn irregular por parte de servidores piiblicos del Estado o de 10s 

~ u r h c i ~ i o s  a fin de rendir un informe ante el Pleno del Congreso y que se harl 

del conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta proceda 

conforme a la Ley. 

XXXl a LII. (...) 

ART~CULO $EGUNDO.- Se adiciona un inciso b) a la fraccion ll del articulo 66 y un texto al 

articulo 73; ambos de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Leon, 

para queda'r como sigue: 

ARTICULO fi6. - El Pleno del Congreso para la resolucion de 10s asuntos que le fueren 

turnados funcionara con las siguientes Comisiones: 
I 

lniciativa que ahiciona al articulo 63 Constitutional para regular las Comisiones de Investigaci6n del Congreso del Estado. 
I 

I 



II. Comisiones Temporales: 

a) ~omisiodes Jurisdiccionales; y, 

b) Comisiohes Investigadoras. 

ARTICULO '73.- Son Comisiones lnvestigadoras las que se integran en 10s tgrminos de la 

Constitucidn del Estado cuando exista denuncia formal ante el Congreso o denuncia 

pliblica sobre la actuacion irregular por parte de servidores pQblicos del Estado o de 10s 

Municipios, 
I 

~ s t a  rendird un informe ante el Pleno del Congreso y lo hard del conocimiento de la 
autoridad dompetente a fin de que Csta proceda conforme a la Ley. 

I 

Las Comisiones lnvestigadoras se integrardn pluralmente por nueve diputados, tomando 

en consideracion la proporcionalidad que cada Grupo Legislativo tiene en el Congreso 

del Estadoy tendrdn un cardcter transitorio y al rendir el informe correspondiente se 
disolverdn., 

Las Comislones lnvestigadoras tendrdn la facultad de solicitar informes y citar a 

comparecer a servidores pliblicos asi como a particulares que puedan aportar 

informacioh sobre el objeto o hecho a investigar, sin mis formalidad que su citacion por 

escrito. Tambikn podrdn realizar cualquier diligencia para allegarse informacidn 

tendiente $ esclarecer el hecho a investigar. 

TRANSlTORlO 

UNICO.- ~lpresente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el 
Periodic0 dficial del Estado. 

lniciativa que adiciona al articulo 63 Constitucional para regular las Comisiones de lnvestigacion del Congreso del Estado. 
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Monterrey, Nuevo Leon, Marzo de 2012 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

DIP. JOVITA MOR~N FLORES DIP. MAR~A DEL MEN PENA DORADO 
l 

lniciativa que adiciona al articulo 63 Constitutional para regular las Cornisiones de lnve&igac~on deCCongres 
I 
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. DIP. ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL 

DIP. LLARREAL GONZALEZ 

lniciativa que adiciona al articulo 63 Constitucional para regular las Comisiones de Investigaci6n del Congreso del Estado. 
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