
  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI 

LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 

63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 
  

  
  
  

  
ACUERDO 

  
NÚM…… 110 

  
  
  

  
Artículo Primero.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto 

de Decreto enviada a esta Congreso del Estado por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los artículos 

69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

  

 “Artículo Único. Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 69; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los 

párrafos cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

  

  

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de 

cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República 

presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 

general que guarda la administración pública del país. En la apertura 

de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola 

de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará 

acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.  

  

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá 

solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante 

pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador 

General de la República y a los directores de las entidades 

paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo 



protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos 

regularán el ejercicio de esta facultad.  

  

  

  

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el 

periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado 

que guarden sus respectivos ramos.  

  

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de 

Estado, al Procurador General de la República, a los directores y 

administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares 

de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir 

verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 

respondan a interpelaciones o preguntas.  

  

……………………………………………………………………………….…. 

  

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los 

titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, 

mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 

término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

  

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la 

Ley del Congreso y sus reglamentos.  

  

Artículos Transitorios 

  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

el presente Decreto.”  

  

  

  



  

Artículo Segundo.- Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

  

  

Artículo Tercero.- Archívese en su oportunidad, y téngase el presente 

asunto como totalmente concluido. 

  

  

  

  

            Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

  

  

  

  

            Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los treinta días del mes 

de junio de dos mil ocho. 

  

  

  

  

  

PRESIDENTA 

  

  

  

  

  

DIP. JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS 

  

  

  

  

  

  

         DIP. SECRETARIO:                                            DIP. SECRETARIA: 

                                   

  

  



  

  

        NOÉ TORRES MATA                             LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ 
  


