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H. GONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXlll LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL. 

Dip. Luis David Ortiz Salinas 
Presidente dei H. Congreso del Estado 
Presentel. - 
Juan Antonio Rodriguez Gonzalez, Ma. Dolores Leal Cantu y Jose Isabel 
Meza Elilzondo, diputados de la Septuagesima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Legislativo Nueva 
Alianza plartido Politico Nacional, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 
de la Constitucion Politica del Estado, correlacionados con 10s diversos 102, 
103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
ocurrimos a presentar iniciativa de reforma a la Ley Organica de la 
Administration Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon, por 
modificacion del articulo 16, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

El 23 de  diciembre de 1999, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, 
la reforma al articulo 115 de la Constitucion Politica del Estado, con la que se 
reconocib al municipio como un nivel de gobierno. Ademas, se fortalecieron 
sus atribuciones en materia hacendaria; en la implernentacion de funciones y 
en la pyestacion de servicios, asi como en su facultad reglamentaria. 
~ambien', se le agregaron atribuciones, como interlocutor con el estado y la 
federacidn, en 10s asuntos que involucren a 10s tres niveles de gobierno. 

Sin duda que la reforma significo un gran aliento para el desarrollo de 10s 
municipios en Mexico, agobiados por la excesiva intervencion en la vida 
municipal, por parte de 10s gobernadores en turno, a traves de las 
legislaturas. 

La reforma constitucional antes mencionada, obligo a 10s Estados de la 
Federaci6n a la adecuacion de sus Constituciones Politicas, asi como a 
reformar de fondo, las leyes organicas o codigos municipales, o bien, a 
expedir rluevos ordenamientos en la materia. 
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r parte de 10s Estados aprovecharon el mandato constitucional para 
su legislacion municipal. 

Leon, las cosas se hicieron a medias. La reforma a la Constitucion 
lel Estado y la propia a la Ley Organica de 10s Municipios, en 
I a la reforma federal, fueron insuficientes, entre otras cosas, porque 
5 aienas al municipio, siguen interviniendo en asuntos que solo le 
1 a este, afectando su autonomia. 

plo, el articulo 16 de la Ley Organica de la Administration Pljblica 
del Estado de Nuevo Leon, preceptlja lo siguiente: 

16. - Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos 
wtarniento, son obligatorios per0 no gratuitos y su remuneracion 
?n 10s presupuestos de egresos correspondientes. Estos cargos 
ran ser excusables o renunciables por causa justificada que 
el propio Ayuntamiento con sujecion a esta Ley, en todos 10s 
I H. Congreso del Estado conocera y hara la declaratoria 
ldiente y provera( sic) lo necesario para cubrir la vacante". 

: que un integrante del Ayuntamiento, solicita licencia por tiempo 
1 o renuncia al cargo, se acude a lo dispuesto por este articulo, 
ucra la intervencion del Congreso para formalizar la separacion 
edilicio. 

sncion de esta Soberania, de acuerdo con el articulo en cita, 
en darse por enterado de la aprobacion de la licencia de 
a de 10s ediles, hacer la declaratoria correspondiente v mandar 
suplente. 

irgo, la mayoria de las veces, 10s ayuntamientos al momento de 
3 licencia del regidor o sindico, de inmediato le toman la protesta, 
ar la resolucion del Congreso del Estado. 

esta Representacion Popular recibe el comunicado del 
snto, el regidor o sindico suplente ya se encuentra en funciones. 

>nes hemos aprobado, licencias de regidores que se convierten 
tarios del Ayuntamiento. Con ese caracter remiten copia de la 
I cabildo donde se aprobo el intercambio de cargos. 



Los ejemplos anteriores, demuestran palmariamente, que la mayoria de 
10s ayuqtamientos "actcan por la libre", lo que implim un desacato a las 
formalid$ides y una falta de respeto a nuestra investidura de diputados. 

En estas condiciones, la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza, 
considera necesario reformar el articulo 16 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica Municipal, para eliminar la interveneion del 
Congreqo, en 10s casos en que 10s integrantes del Cabildo, decidan 
solicitar lieencia. 

El reconocimiento constitutional del municipio como nivel de gobierno, 
hace inmecesaria la intervencibn del Congreso, en un asunto que solo 
compete al cabildo. 

Ademas, Con esta iniciativa "se blinda" al ayuntamiento, cuando por 
razones politicas, el Congreso retrasa indebidamente, la resolution sobre 
las licemias de 10s ediles. 

Estamos convencidos que con la presente iniciativa se foitaleceri9 la 
autonomia municipal, para que 10s municipios nuevoleoneses tengan 
siempre la ultima palabra, en decisiones & gobierno interno, como en 10s 
casos antes mencionados. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de la manera &is atenta, a 
la Presidencia de este Congreso, dictar el tramite legislative 
correspondiente, a efecto de que sea aprobado en sus terminos, el 
siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo 0nico.- Se reforma la Ley Organica de la Administracion Publics 
Municipal del Estado de Nuevo Leon, por modificacibn del articulo 16, 
para quedar como sigue: 

Articulo i 1 6. - Los cargos de Presidente Municipal, Reg idores y Sindkos 
de un Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneration 
se fijara en 10s presupuestos de egresos correspondientes. Estos cargas 
solo podran ser excusables o renunciables por causa justificada que 
ca~ificak el propio Ayuntamiento con sujecion a esta Ley. 

Transitorios: 



Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicadon 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 adecuar sus 
reglarnentos a lo previsto por el siguiente decreto. 


