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PROMOVENTE : DIP. EDUARDO ARGUIJO BALDENEGRO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCI~N DEMOCR&ICA, 
DE LA LXXIII LEGISLATURA. 

I 
ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA 

POR MODIFICACION DE LAS FRACCIONES IV Y V DE LOS ARTICULOS 2 Y 9 DE LA LEY PARA 

LA PROMOCIC)N DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO. 
I 

I 

I 

INlClADO EN SESION: 17 de Diciernbre del2012 

I 
I 

I 
I 
I 

SE TURNO A LA (S) COMISI~N (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucionales. 

I 

I 
I 

I 

I Lic. Baltazar Martinez Montemayor 



I 

I 

H. C~NGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXIII LEGISLATURA 
FRACCION LEGISLATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

I 
Nuevo Leon 

I 

C. DIPUIADO LUIS DAVID ORTIZ SALINAS. 
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA, 
DE LA Ihlll LEGISLATURA. 
DEL H. C~NGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL SUSCRITO EDUARDO ARGUIJO BALDENEGRO, 
COORDINADOR DE LA FRACCI~N LEGISLATIVA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCI~N DEMOCRATICA, CON FUNDAMENT0 EN LOS ART~CULOS 68 Y 
69 DE d CONSTITUCI~N POL~TICA LOCAL, 102,103 Y 123 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL CONGRESO, OCURRO ANTE ESTA SOBERAN~A PARA EFECTOS 
DE PRORONER INICIATIVA DE LEY POR MODIFICACION DE w FRACCIONES 
CUARTA Y QUINTA DE LOS ARTICULOS SEGUNDO Y NOVENO DE LA LEY 
PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL 
ESTADO, DE ACUERDO A LA SlGUlENTE : 

I 

I EXPOS~CI~N DE MOTIVOS. 
I 

Honorable Asamblea, El concepto Sociedad ha venido 
evolucio/lando a travks de la historia, de tat manera que en nuestro tiempo, 
no solamente se puede entender como un grupo de individuos marcados por 
una cultbra en comdn, establecidos en un territorio, unidos por un conjunto 
de relaclones costumbres o estilos de vida, para conseguir 10s fines de su 
existencila. 

I 
I Hoy la Sociedad Moderna, para poder cumplir 

eficientelmente con sus objetivos fundamentales, relacionados con el 
cumplim'iento de garantias sociales y derechos consagrados, establecidos en -4 

su m6xiho orden juridico, funciona inexorablemente a travks de sus 
instituci4nes publicas o privadas, que se han convertido en elementos o 
compont?ntes indiscutibles de la nueva concepci6n del concepto Sociedad, 
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partiendo de esta reflexion, este Grupo Legislativo considera apropiado 
especifichr en la Ley objeto de esta enmienda, 10s entes sociales e 
instituciqnales que deben comprender sus evaluaciones en cuanto al grado 
de cultura de legalidad que habran de observar en el ejercicio de sus 
funcioneb, es decir que esta vaya mBs a116 del comportamiento individual de 
las personas, que integran el conjunto social y por la otra buscamos de 
alguna Nanera redefinir o ampliar el concept0 cultura de la legalidad, que la 
Ley vigeinte reconoce exclusivamente como un atributo de la sociedad. 
~~rec iac ion que nos parece inconclusa, en virtud de considerar que esta 
debe permear y tener vigencia tanto en el entorno del nucleo social, como en 
las institbciones y sectores de origen public0 y privado que lo conforman. 

I 

I 

I En ese contexto, para este Grupo Parlamentario la frase cultura 
de legalidad que debiera ser parte en nuestra vida cotidiana, constituye 
ademas de un conjunto de valores, percepciones y actitudes, una condicion 
necesariih y obligada que debe regir la vida de 10s individuos e instituciones 
tanto publicas como privadas, con el proposito de fortalecer el estado de 
derecho, consolidar y mantener la armonia de la Convivencia Social y de la 
gobernabilidad democratica. 

I Asimismo, en el ambito juridic0 la Legalidad, constituye un 
principio al que deben sujetarse 10s actos de autoridad como un derecho de 
10s gobetnados, per0 en realidad no abundan las definiciones al respecto. 

I Sin embargo en el entorno de la filosofia politics, destacados 
juristas tom0 Norberto Bobbio, argumentan que la Legalidad en realidad 
constituye un atributo y requisito del poder, diciendo que es Legal o actua 
legalmerite o tiene ese caracter cuando se ejerce en el Bmbito o de acuerdo 
con las leyes establecidas o de algun mod0 aceptadas, porque lo contrario de 
un pode'r legal es un poder arbitrario. Esta acepcion es apoyada bajo el 
criterio de que se actua con legalidad, cuando todos 10s 6rganos del Estado 
que ejer'cen un poder publico se considera que se conducen dentro del 
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ambito de las Leyes salvo 10s casos excepcionales preservados expresamente 

De lo anterior se infiere que es necesario profundizar en el 
conocimiento de las terminologias cultura y Legalidad, materia de la presente 
enmiend~a para interpretarlas de la mejor manera posible. 

I Como se desprende, con toda nitidez de este planteamiento 
legislativ'~, la parte esencial de nuestra propuesta, estriba fundamentalmente 
en que las instituciones publicas o privadas, no queden excluidas de las 
evaluacignes relacionadas con el grado de cultura de legalidad que midan su 
funcionahniento, para demostrar si estin cumpliendo o no con 10s objetivos 
de su creacion, y de esa forma sirvan de ejemplo o bien de rechazo en el 
conglom'erado social, debido a que seri imposible impulsar una verdadera 
cultura de legalidad en nuestra sociedad, mientras 10s actores pitblicos o 
privadosque lo conforman se mantengan ajenos a la misma. 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos que seglin transparencia 
internaci~onal, en una reciente publicacion aparecida en el periodic0 "El 
Norte" tiace algunos dias, destaco que en MQico la corrupcion publica y 
privada, se ha incrementado notablemente en lugar de reducirse, de lo cual 
se infiede que se hizo una evaluaci6n a las instituciones con el fallido 
resultado de que estas no acatan la legalidad, como un principio fundamental 
de deredho publico, es decir no practican esa cultura. Que en la ley actual se 
consider? como un atributo de la sociedad, de manera individual y generica. 
Excluyenldo de su definicion a las instituciones pitblicas y privadas, que 
obviame'nte deben ser sujetas de evaluacibn en cuanto a la cultura de 
~ e ~ a ~ i d a d  que practican en su funcionamiento. 

I 

I Sustentamos nuestra percepcion al respecto, porque en 6pocas 
anteriores cuando alin no estabamos inmersos en este desagradable 
escenario de descomposicidn social y ausencia de valores, como la justicia, 
honesti ad e imparcialidad, las insti'tuciones pitblicas y privadas ya se venfan d 
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desenvol~iendo en un ambiente caracterizado por una cultura de la 
ilegalidad, que ha generado la disfuncibn social que ahora estamos 
padecienbo, la cual para infortunio nuestro prevalece hasta nuestros dias, 
ocasionando una inrnensa desigualdad social, trastocando de manera 
lacerante la paz, tranquilidad, y seguridad pljblica de 10s ciudadanos. 

I Para ilustrar mejor el espiritu de esta propuesta Legislativa, 
considerdmos que en el Estado no habrh cultura de legalidad, permeando la 
vida comunitaria, cuando las corporaciones policiacas actljan fuera de su 
marco juiidico, agrediendo extorsionando o secuestrando a 10s ciudadanos, 
tampoco existirh si los organos de procuracicin e imparticion de justicia, 
contin6aq generando impunidad y corrupcion en el ejercicio de sus 
funciones, o bien si en las empresas o instituciones privadas no se otorgan 10s 
derechos o prestaciones a 10s trabajadores que legalmente les corresponden, 
o bien s i  se sigue permitiendo la existencia de monopolios ilegales que 
afectan Iq economia de todos 10s mexicanos a pesar de estar prohibidos por 
la constitqcion, bajo esta percepcion de Cultura de Legalidad considerada por 
este Grupb Parlamentario, Propongo el siguiente proyecto de decreto. 

UN1CO.- Se reforman por modificacion las fracciones cuarta y 
quinta dd 10s artkulos segundo y noveno de la Ley para la Prornoci6n de 
Valores y Cultura de Legalidad del Estado, para quedar como siguen. 

Articulo 2.- las siguientes definiciones son de aplicacion general para la 
interpretaicion de la presente Ley: 

I 

.................................................................................... .................. 1 

IV.- ~ul tuia  de Legalidad: Atributo de la sociedad y de las lnstituciones 
Pdblicas Privadas que se distingue por el acatamiento a las disposiciones 
juridicas $gentes. 
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9.- El Consejo tendr4 las siguientes facultades: 
I 

IV ............ ! ................................................................................................... 
V.- Realihar evaluaciones peri6dicas sobre el grado de Cultura de la 
Legalidad en el Estado. Las cuales comprenderin el comportamiento social 
de 10s cibdadanos y el funcionamiento de las lnstituciones Pirblicas y 
Privadas, exclusivamente en lo que respecta al grado de acatamiento del 
Orden Judidico Vigente. 

............ .................................................................................................. VII T I 

........................... lX .............. ....................................................................... 
..................................................................... ............... X ............................. 

................................................................................................. XI ........ ......I 
XI1 ............. ..................................... ............................................................. 

................................................................................................ XIII ............ L 

TRANSITO~IO.- El presente decreto entrara en vigor al siguiente dia de su 
publicaci6p en el Peri6dic 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

~oordinaddr del de La Revoiucion Democr4tica. 
I 

I 

Palacio Legislative 
Matamoms No. 555 ote. 
Monterrey, Nuevo Le6n 
Mkiw C.P. 64000 


