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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, LXXIII LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚM…… 183 
 
 

 

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

de Decreto enviada a este Congreso del Estado, por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los párrafos 

primero y último del Artículo 25; así como el párrafo primero y tercero del apartado 

A del Artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 

                                        “M I N U T A 

                                    P R O Y E C T O 

                                              D E 

                                      D E C R E T O 

           POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULO  

         25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  

                       ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sean integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 
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el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 

sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 

competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos 

que establece esta Constitución. 

 

 

Artículo 26.  

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

 

... 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 

los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que 

el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobierno de las 
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entidades federativas e introduzca y concierte con los particulares las 

acciones a realizar para la elaboración y ejecución. El Plan Nacional de 

Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la 

política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y 

regionales. 

 

… 

 

B. … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses 

para iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a la presente reforma.” 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

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

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

mayo de dos mil trece. 

 
 
 

PRESIDENTE 
POR MINISTERIO DE LEY 

 
 
 

DIP. ERNESTO JOSÉ QUINTANILLA VILLARREAL 
 

 
              DIP. SECRETARIO                                   DIP. SECRETARIA 
 
 
 
JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS            REBECA CLOUTHIER CARRILLO 


