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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

C. Dip. Angel Valle de la O 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Ma. Dolores Leal Cantu, diputada de la LXXI Legislatura al H. Congreso del Estado, 
Coordinadora del Grupo Legislativ0 del Partido Nueva Alianza, con fundament0 en lo 
preceptuado por los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, en relacion con 
los diversos 102 y 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, ocurro a presentar Iniciativa de Reforma a la Ley Organica de la 
Administración Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon, por modificacion de los 
articulos 16, 28 ultimo parrafo, 54, 55, 56, 58, 59 y 60, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

La reforma al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, @ publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1999, entre otros 
avances para la institucion municipal, conceptualizo a los municipios como ambitos de 
gobierno, similares a los gobiernos de los Estados, al de la Asamblea del Distrito Federal y al 
propio gobierno federal. 

Con ello, se elimino la tesis imperante durante mucho tiempo, de considerar a los municipios 
como entes administrativos descentralizados del Estado y de la Federación. 

Esta concepcion administrativista de los municipios afecto su autonomia y freno su 
desarrollo. 

Por ello, la mencionada reforma ademas de reconocer la nueva figura de los municipios, les 
otorgo nuevas atribuciones para la prestacion de los servicios publicos, asi como para el 
fortalecimiento de su hacienda publica, y fortalecio su facultad reglamentaria, entre otras 
fortalezas para la vida municipal. 

Sin embargo, en Nuevo Leon la reforma al articulo 115 constitucional antes aludida, no se ha 
@ podido implementar a cabalidad, tanto en la Constitución Politica del Estado, como en la 

respectiva ley secundaria, 

Por ejemplo, la ley secundaria que data de 1991, con algunas reformas posteriores, 
presenta un retraso considerable, comenzando con el propio nombre: "Ley Organica de la 
Administración Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon". Es decir, localmente se 
sigue conceptualizando a los municipios del Estado como organos eminentemente 
administrativos, tesis se encuentra superada por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, como 
se menciono anteriormente. 



El retraso en la legislacion municipal en el ambito local, se refleja entre otros ejemplos, en la 
excesiva intervencion del Congreso del Estado, en asuntos que por su naturaleza, son 
exclusivos de los municipios. 

Nos referimos a la intervención del Congreso al formular la declaratoria v mandar Ilamar a 
los suplentes de los regidores v sindicos, cuando estos previa aprobacion del Ayuntamiento, 
renuncian a sus cargos o solicitan licencia por tiempo indefinido. 

Para el Grupo Legislativ0 del Partido Nueva Alianza no existe justificacion para que el 
Congreso del Estado intervenga en Una decision soberana de los Ayuntamientos. 

Por su parte, el articulo 28 ultimo parrafo de la Ley Organica de la Administracion Publica 
vigente, preceptua que en los casos de ausencia definitiva del Presidente Municipal, el 
Conqreso del Estado designa al sustituto, de entre los integrantes del Avuntamiento, 
respetando el origen partidista del sustituido. 

Este es otro caso, que desde nuestro punto de vista, representa otra invasion de esferas 
competenciales, del Congreso del Estado sobre los Ayuntamientos. 

Adicionalmente, en muchas ocasiones el Congreso del Estado retarda injustificadamente, por 
cuestiones meramente politicas, la declaratoria sobre las licencias de los regidores o 
sindicos, o bien, el nombramiento del presidente municipal sustituto, lo que genera 
problemas de ingobernabilidad en los municipios. 

Sin embargo, lo preocupante es que en algunas ocasiones la intervención del Congreso, 
resulta contraproducente. 

En lugar de abonar por la paz y tranquilidad de los municipios, produce enconos y divisiones 
entre los integrantes del ayuntamiento, cuando conscientemente evade el espiritu de la ley, 
y designa como presidente municipal, a Una persona que no cuenta con la aprobacion de la 
mavoria del avuntamiento. 

Tambien, el actual ordenamiento municipal, faculta al Congreso del Estado para suspender o 
revocar el mandato de los integrantes del Avuntamiento, lo que consideramos tampoco se 
justifica, tomando en cuenta que los municipios son reconocidos como niveles de gobierno. 

Desde nuestra optica, estos casos deben regularse a traves de un Reglamento expedido por 
el municipio, con base en su facultad reglamentaria. 

Consideramos que la intervención del Congreso es válida unicamente para declarar la 
desaparicion o suspension de los Ayuntamientos, por las causales establecidas en la ley. 

Tambien, cuando al declararse la desaparicion o suspension de los Ayuntamientos, el 
propio Congreso Ilame a los suplentes de los ediles. 

En ambos casos, para evitar que se genere un vacio de poder dentro de los municipios. 



Estamos convencidas que con la presente iniciativa se fortalecera la autonomia 
municipal, para que los municipios nuevoleoneses tengan siempre la ultima palabra, en 
decisiones de gobierno interno, que solo les compete a ellos. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de la manera mas atenta, a la Presidencia de 
este Congreso, dar tramite a la presente iniciativa, a efecto de que sea aprobado en sus 
terminos, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo ~nico. -  Se reforma la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal del 
Estado de Nuevo Leon, por modificacion del los articulos 16, 28 ultimo parrafo, 54, 55, 56, 
58, 59 y 60, para quedar como sigue: 

Articulo 16.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de un Ayuntamiento, 
son obligatorios per0 no gratuitos y su rernuneracion se fijara en los presupuestos de egresos 
correspondientes. Estos cargos solo podran ser excusables o renunciables por causa 
justificada que calificara el propio Ayuntamiento con sujecion a esta Ley. 

Articulo 28.-. 

En los casos de ausencia definitiva del Presidente Municipal, el Ayuntamiento designara de 
entre los integrantes de la mayoria, a quien deba sustituirlo. 

Articulo 54.-  nic ca mente en estos casos, el Congreso del Estado Ilamara a los suplentes 
del Ayuntamiento para que asuman las funciones que las leyes determinan en un plazo que 
no excedera de veinticuatro horas, posteriores al acuerdo por el que se declara 
desaparecido o suspendido el Ayuntamiento, o bien, procedera a la designacion del 
Concejo Municipal en los terminos de la presente ley. 

Articulo 55.- Conforme lo establezca el Reglamento correspondiente, el Ayuntamiento 
podra declarar la suspension, hasta por un maximo de seis meses, de alguno o algunos de 
sus miembros. 

Articulo 56.- Conforme lo establezca el Reglamento correspondiente, el Ayuntamiento 
@ podra declarar la revocacion de alguno o algunos de sus miembros. 

Articulo 58.- En caso de proceder la solicitud referida en el articulo anterior, el Ayuntamiento 
aplicara un procedimiento como el establecido en los casos de solicitudes de desaparicion o 
suspension de este, para los efectos de audiencias, defensa, dictamenes y declaraciones. 

Articulo 59.- Cuando se declare la suspension o la revocacion del mandato, el Ayuntamiento 
mandara Ilamar al suplente o suplentes que correspondan, para que en el termin0 de 72 



hm-as, posteriores al acuerdo respectivo, rindan la protesta de ley, ante el mismo y 
asuman el cargo o cargos de que se traten. 

Articulo 60.- En el caso de suspension, el miembro o miembros suspendidos asumiran de 
nuevo sus cargos, Una vez vencido el termin0 de la suspension. En caso de reincidencia se 
procedera a la revocacion del mandato. 

Transitorios: 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 

Segundo.- Los Ayuntamientos dispondran de un plazo de sesenta dias posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto, para aprobar el Reglamento a que se refieren los 
articulos 55 y 56 reformados por este mismo decreto. 


