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

 
 
 

 
ACUERDO 

 
 

NÚM…… 179 
 
 
  Primero.- La Septuagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con 
fundamento en el Artículo 71 fracción III, 72 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita 
al Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente 
proyecto de:  
 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero y se 
recorren en su orden los párrafos subsecuentes del Artículo 93 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
     
ARTÍCULO 93.- … 
 
 
… 
Los Congresos Locales o la Asamblea del Distrito         
Federal, podrán solicitar la comparecencia de los 
Delegados de las Secretarías de la Administración Pública 
Federal, para que informen cuando se discuta una Ley, o 
se estudie o analice un asunto concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades. 
 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus 
miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se 
trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar 
comisiones para investigar el funcionamiento de dichos 
organismos descentralizados y empresas de participación 
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estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones 
se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona un último párrafo al 
artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
Cuando algún Poder de un Estado o un Municipio requiera 
o solicite por escrito informes, datos o la cooperación 
técnica de la Delegación de una Secretaría de la 
Administración Pública Federal, ésta tendrá la obligación 
de proporcionarlos en breve término al peticionario. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
      
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese al H. Congreso de la Unión 
para su conocimiento y para los efectos legales 
correspondientes. 

 
 

 

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 

trece días de abril de dos mil once. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

 

 

DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 

 

 

 

 

      DIP. SECRETARÍA                       DIP. SECRETARIO 

 

 

             

  MARTHA DE LOS SANTOS                      ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ  
              GONZÁLEZ                                                          VILLA 
                                                                   

 


