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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

C. Dip. Jorge Santiago Alanis Almaguer 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jose Angel Alvarado Hernandez y Jorge Santiago Alanis Almaguer y diputados 
de la LXXIl Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido 
Politico Nacional, con fundamento en el articulo 68 de la Constitucion Politica del 
Estado, correlacionado con 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a presentar 
lniciativa de reforma a la Ley Organica del Poder Legislativo y a1 Reglamento 
para el Gobierno lnterior del Congreso, con el fin de crear las Comisiones 
Investigadoras, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Cuando el Congreso del Estado, como representante de las diferentes expresiones 
ciudadanas incumple con sus atribuciones constitucionales o lo hace parcialmente, 
se fomenta la ilegalidad, situacion que como legisladores debemos evitar, a traves 
de las reformas a la normatividad que nos rige, para coadyuvar a la vigencia del 
estado de derecho. 

En este tenor, articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado, a traves de 52 
fracciones, establece las atribuciones del Congreso del Estado. 

Para el cumplimiento de estas atribuciones, existen en el Congreso del Estado 
Comisiones Permanentes, Temporales, Especiales, lo mismo que 10s Comites de 
Administracion y el de Archivo y Biblioteca. 

De esta manera, el articulo 66 de la Ley Organica del Poder Legislativo establece 
que las Comisiones Permanentes, se dividen en Comision de Dictamen Legislativo; 
Comision de Vigilancia del 0rgano Superior de Fiscalizacion y Comision de Estudio 
Previo. 

Ademas, se contemplan las Comisiones Temporales, que se equiparan con las 
Comisiones Jurisdiccionales. 

Por su parte, las Comisiones Especiales son las que constituye el Pleno para la 
resolucion de un asunto especifico. 

Sin embargo, sucede que en ciertos casos de gravedad extrema, que corresponden 
a1 ambito de atribuciones del Congreso, se requiere de otro tipo de Comisiones que 
desplieguen un trabajo de mayor intensidad, para conocer al detalle, 10s pormenores 
del problema y sus posibles soluciones dentro del marco legal que rige al poder 
legislative, cuando las autoridades de cualquiera de 10s tres niveles de gobierno, no 
actlian con la premura que exige la comunidad. 



Lo anterior quedo de manifiesto con la creacion de la denominada "Comision de la 
Verdad del Casino Royal" 

A traves de un Acuerdo de fecha 12 de septiembre del aiio en curso, la 
Septuagesima Segunda Legislatura creo dicha Comision, como Comision Especial, 
con el fin de investiaar la situacion juridica y administrativa de 10s permisos, 
autorizaciones o acuerdos concretados por 10s tres ordenes de gobierno en torno a 
la instalacion y funcionamiento del Casino Royal. 

Lo primer0 que llama la atencion, es que por primera vez, se creo una Comision 
cuva atribucion sustantiva eran labores de investiqacion. 

Aunque la Comision de la Verdad, nace bajo la figura de las Comisiones Especiales, 
previstas en el articulo 74 de la Ley Organica del Poder Legislative, en realidad sus 
funciones expresas rebasaron a las que se establecen normalmente, para este tipo 
de orqanos coleqiados. 

A este respecto, la Septuagesima Segunda Legislatura ha creado entre otras, las 
Comisiones Especiales de Seguimiento al pago de de Ex Braceros del Estado 
de Nuevo Leon, Reforma del Estado, Asuntos Indigenas y Comision de Ciencia 
y Tecnologia. 

Sin embargo, en ninquna de ellas se advierte que tengan sue realizar labores de 
investiqacion, como las asignadas a la Comision de la Verdad, antes mencionada. 

A diferencia de 10s Congresos de otros Estados como Aguascalientes, Baja 
California Norte, San Luis Potosi y Nayarit, lo mismo que el propio Congreso de la 
Union, la normatividad del Congreso del Estado de Nuevo Leon no incluye las - 
Comisiones Investigadoras, que por sus caracteristicas son completamente 
diferentes a las Comisiones Especiales. 

Considerando que en el tiempo que resta a la actual legislatura o en el futuro, se 
puedan presentar casos que requieran la intervencion expedita del Congreso, 
cuando las autoridades competentes no actuen de inmediato o lo hagan 
displicentemente, la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza, propone reformar la 
Ley Organica del Congreso, para establecer expresamente, la figura de Comisiones 
Investigadoras. 

Obviamente el Congreso del Estado no puede actuar como Ministerio Publico, 
porque se desnaturalizarian sus atribuciones constitucionales. Empero, si esta 
obligado al acatamiento irrestricto del articulo 63 fraccion IV de la Constitucion 
Politica del Estado que a la letra dice: 

"Vigilar el cumplimiento de la Constitucion y de las leyes, especialmente de las 
que garanticen la seguridad de las personas y propiedades, asi como el interes 
superior de la niiiez y sus derechos". 

Para el cumplimiento sin cortapisas de esta atribucion constitucional, es que se 
justifica plenamente, la presente iniciativa. 



Proponemos que la creacion de dichas Comisiones sea mediante un Acuerdo del 
Pleno; ademas, que se integren pluralmente por nueve diputados, atendiendo a la 
representacion de cada grupo legislativo. Su actuacion se regiria en lo conducente, 
por las mismas disposiciones aplicables a las Comisiones de Dictamen Legislativo. 

Tambien que 10s resultados de sus investigaciones se entreguen a las autoridades 
competentes, para 10s fines a que haya lugar. 

Agregamos, que las mencionadas Comisiones tengan un plazo determinado para 
realizar sus actividades, con la posibilidad de que puedan ampliarlo por una sola 
vez, previa solicitud de la Comision, avalada por el Pleno. 

Por otra parte, aprovechando la presente iniciativa se propone reformar 10s articulos 
50,64, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley Organica del Poder Legislativo y 10s articulos 38 
y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en 10s que se alude a la 
Comision de Vigilancia del drgano de Fiscalizacion Superior del Estado, que se 
origina por la Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado, misma que 
quedo abrogada por la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado publicada en el 
Periodic0 Oficial del Estado, el 22 de septiembre del aAo en curso. 

La nueva Ley refiere a la Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del 
Estado, por lo que es necesario hacer la homologacion correspondiente. 

Con la presente reforma la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza, pretende como 
en otras ocasiones, que la normatividad del Congreso del Estado se encuentre 
actualizada, para ejercer a plenitud, sus atribuciones constitucionales. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia de la manera mas 
atenta, dictar el tramite legislativo que corresponda a efecto de que se apruebe en 
sus terminos el siguiente proyecto de: 

Decreto 

ART~CULO PRIMER0.- Se reforma la Ley Organica del Poder Legislativo por 
modificacion de 10s articulos 50 fraccion II, inciso c); 64 fraccion IV; 68; 69, 71, 78 
fracciones I y IX y 79 primer parrafo; por adicion del inciso b), a la fraccion II, del 
articulo 66, y 10s articulos 69 Bis y 69 Bis 1; y por derogacion del articulo 72, para 
quedar como sigue: 

c).- Auditoria Superior del Estado 



IV.- Dirigir por si, o a traves de su Presidente por acuerdo de sus integrantes, 10s 
servicios administrativos internos del Congreso, con excepcion de la Auditoria 
Superior del Estado; 

ART~CULO 66.- ... 
1.- ... 
a).- ... 
b).- Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado. 

II- ... 
a).- Comisiones Jurisdiccionales 
b).- Comisiones lnvestigadoras 
Ill.- ... 
a).- ... 

ART~CULO 68.- La Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado se 
integrara por nueve Diputados. El Presidente sera designado por el grupo Iegislativo 
mayoritario y el Vice-Presidente por el grupo legislativo de la segunda minoria; el 
Pleno designara al resto de 10s integrantes 

A R T ~ U L O  69.- Las Comisiones Jurisdiccionales se crearan en 10s terminos de la 
Constitucion y las Leyes cuando asi lo acuerde la Asamblea, conoceran 
especificamente de 10s hechos que hayan motivado su integracion. 

Estas Comisiones se integraran en proporcion al numero de Diputados de cada 
Grupo Legislativo. 

ART~CULO 69 Bis.- Las Comisiones lnvestigadoras se crearan por acuerdo del 
Pleno, para conocer de situaciones, que por su gravedad requieren de la accion 
de las autoridades competentes o de la intervention del Congreso en el ambito 
de su competencia. Sus actividades se regularan en lo conducente, por lo 
dispuesto para las Comisiones de Dictamen Legislativo. 

Dichas Comisiones se integraran pluralmente por nueve diputados, con base en 
la proporcionalidad de cada Grupo Legislativo. 

Los resultados de la investigacion se haran llegar a las autoridades 
competentes, para 10s fines legales a que haya lugar. 



A R T ~ U L O  69 Bis I.- En la creacion de las Comisiones Jurisdiccionales y de 
lnvestigacion, se establecera el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 
encornendado. 

El plazo podra ser ampliado en una sola ocasion por el Pleno, previa solicitud 
de 10s integrantes de la Comision, en caso contrario, debera ajustarse al plazo 
establecido. 

Dejaran de existir, previa declaratoria del presidente del Congreso, cuando 
hayan cumplido con el objeto para el que fueron creadas. 

ART~CULO 71.- La Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado 
estara integrada por nueve diputados, un Presidente, un Vice-Presidente, un 
Secretario y seis Vocales y se sujetara en sus atribuciones a la Ley de la materia en 
lo que corresponda y a 10s Acuerdos que para el efecto dicte el Congreso. 

ART~CULO 72.- Derogado 

I.-Definir 10s criterios generales para la operacion administrativa de 10s 0rganos 
Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso, con la excepcion de la Auditoria Superior 
del Estado. Dichos criterios tendran la finalidad de optimizar 10s recursos y el 
desarrollo de la funcion legislativa, asi como de orientar la elaboracion de: 

IX.- Recomendar a la Tesoreria, cuando asi lo considere conveniente, la realization 
de auditorias a 10s 0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo, con la excepcion de la 
Auditoria Superior del Estado; 

ART~CULO 79.- Los 0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso son 
dependencias especializadas y responsables en 10s ambitos de competencia que, 
respectivamente, les sefiala la normatividad vigente. Dependen organicamente de la 
Comision de Coordinacion y Regimen Interno, con la excepcion de la Auditoria 
Superior del Estado. Tienen la finalidad de apoyar a 10s 6rganos Legislativos del 
Congreso en el cumplimiento de sus atribuciones. Sus funciones generales son las 
siguientes: 



A R T ~ U L O  SEGUND0.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso por modificacion de 10s articulos 38 y 40 para quedar como sigue: 

ART~CULO 38.- Las Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo y la de 
Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado se designaran en la quinta sesion 
que lleve a efecto la Legislatura dentro del Primer Periodo de su Primer Aiio de 
Ejercicio y seran revisadas cada aiio, pudiendo 10s miembros de dichas comisiones 
ser reelectos, bien sea en lo personal o en su conjunto, exceptuando lo establecido en 
el segundo parrafo del articulo 67 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 

A R T ~ U L O  40.- La Comision de Vigilancia tiene el caracter de Permanente, se 
integrara en 10s terminos del Articulo 68 de la Ley Organica del Poder Legislativo y 
tendra las atribuciones de supervision y vigilancia que le confiere la Ley de la 
Auditoria Superior del Estado. 

Transitorio: 

~n ico. -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

eon a 14 de novi 

Dip. Jo ez Dip. Jorge 


