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HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido

D

Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado de
Nuevo Leon, con fundament0 en los articulos 68 y 69 de la Constitucion
Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de
Nuevo Leon acudimos a presentar Iniciativa de Reforma por modificación
al articulo 89 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, en base a l a siguiente:

E X P O S I C I ~D
NE MOTIVOS

La Constitucidn del Estado comprende los principiios jur/ilicos que
determinan cuales son los organos supremos del Estado, el modo
de su formación, sus relaciones reciprocas y su esfera de accion
y, en fin/ la posicion fundamental del particular respecfo del puder
del Estado. Jellinek.

Nuevo León ha sido y sigue siendo un Estado lider, de progreso,
emprendedor y por supuesto siempre en busqueda de mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos por medio de la creacion de mas y mejores

oportunidades de desarrollo, implementando planes y programas para
satisfacer las demandas ciudadanas en cuento a servicios publicos y
desarrollando un aparato gubernamental fuerte, seguro y estable,
preparado para hacer frente a las circunstancias que como ciudad
progresista se presentan dia con dia.
Para lograr lo anterior, a este Poder Legislativ0 le corresponde la
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elaboracion, reforma, modificacion o adicion del marco legal aplicable en
el Estado y el cual es de vital importancia, toda vez que representa las
normas baj0 las cuales habran de sujetarse tanto la sociedad como el
gobierno mismo.
Derivado de lo anterior surge Una responsabilidad para nosotros
como Legisladores y encargados de velar por que nuestro sistema
normativ0 responda cabalmente con las demandas ciudadanas.
Bajo esta tesitura es de advertirse que nuestro maximo ordenamiento
en el Estado, la Constitucion Politica para el Estado de Nuevo Leon, data
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del afio 1917, es decir de hace 92 anos.
Lo anterior de ninguna manera quiere decir que nuestra Constitucion
este obsoleta, antes bien es de senalar que esta constituye en muchos
aspectos punta de lanza y ejemplo para las demas entidades federativas.
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Atendiendo la caracteristica de flexibilidad de nuestra Constitucion
Local, esta puede ir acorde a las nuevas necesidades y demandas de la
poblacion, siempre preservando nuestras bases y principios.
Aun y cuando la Constitucion establece todos y cada Uno de los
principios bajo los cuales se habra de regir la vida de Nuevo Leon, es
necesario mencionar que algunos de ellos son indispensables para el
funcionamiento del aparato gubernamental en sus diferentes esferas.
El caso que hoy nos ocupa es lo estipulado en el articulo 89, del
mencionado ordenamiento legal, el cual dice a la tetra:

"Articulo 89. Cuando el Congreso otorgue al Gobernador
Licencia para ausentarse del Estado por treinta dias o menos,
o el Gobernador se encontrare impedido por igual termino,
quedara encargado del despacho de los asuntos de tramite
el Secretario que designe el Gobernador. A falta de
designación expresa el encargado sera el Secretario General
de Gobierno, quien desempefiara el cargo hasta que el
Gobernador Interino que se nombre otorgue la protesta de
ley. En estos casos el Secretario de Administración refrendara
la firma del encargado del Poder Ejecutivo.

Si la licencia fuera por mas de treinta dias o en caso de
impediment0 del Gobernador de bidamente compro bado, el

Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, nombrara

al ciudadano que se encargue interinamente del Poder
Ejecutivo".

Resulta de absoluta importancia lo mencionado anteriormente, en
primer termino porque trata acerca de la gobernabilidad de nuestro
Estado y en segundo termino porque tal ordenamiento es inaplicable en lo
referente al Secretario de Administración, en virtud de que tal figura al dia
de hoy es inexistente.

Es necesario sustituir la figura del Secretario de Administración por
Una que realmente pueda cumplir con el encargo de actuar como
encargado de ratificar la firma del Ejecutivo en funciones, por lo tanto es
precis0 modificar el texto vigente a fin de que este actualizado y sobre
todo que responda a las exigencias que hoy en dia se presentan.

En tal virtud, se propone sustituir la firma del Secretario de
Administración por las firmas de dos Secretarios de Despacho, de esta
manera se mantienen vigente nuestra Carta Magna conforme a
situaciones actuales y se evita un conflicto de intereses al dotar de
legitimidad y certeza juridica los actos que realice el encargado de
despacho, acotando situaciones que puedan paralizar el desarrollo del
Estado cuando el Gobernador no se encuentre en sus funciones.

La Constitucion como maxima Ley reviste de Una importancia y
trascendencia excepcional, toda vez que es la encargada de darle vida y
forma al Estado de Nuevo Leon, por tal virtud se presenta el siguiente
proyecto de:

~ n i c o . Se reforma por modificación el articulo 89 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
para quedar como sigue:

Artkulo 89. Cuando el Congreso otorgue al Gobernador

Licencia para ausentarse del Estado por treinta dias o menos, o el
Gobernador se encontrare impedido por igual termino, quedara
encargado del despacho de los asuntos de tramite el Secretario
que designe el Gobernador. A falta de designacion expresa el
encargado sera el Secretario General de Gobierno, quien
desempefiara el cargo hasta que el Gobernador Interino que se
nombre otorgue la protesta de ley. En estos casos cuando menos
dos de los Secretarios de Despacho, refrendaran la firma del
encargado del Poder Ejecutivo.
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~ n i c o .El presente Decreto entra en vigor al dia siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo León 02 de diciembre de 2009

Grupo Legislativ0 del Partido Revolucionario Institucional
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ultima hoja de Iniciativa de Reforma por modificacion el articulo 89 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon,
presentada por el Grupo Legislativ0 del Partido Revolucionario Institucional.

