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HONORABLE ASAMBLEA 
 

A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en 

fecha 17 de noviembre del 2015, le fue turnado para su estudio y 

dictamen el Expediente Legislativo 9762/LXXIV, el cual contiene un 
Punto de Acuerdo para que esta Soberanía gire un atento Exhorto a 
los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, para que en un plazo 
de 120 días naturales contados a la entrada en vigor del Decreto 
número 251 para que adecuen los Reglamentos Municipales 
respectivos conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno 
Municipal.  

 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido del Oficio citado y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales, consignamos ante este 

Pleno los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 
 

Solicita el promovente, se gire un exhorto a los Ayuntamientos 

que conforman el Estado de Nuevo León, para que en cumplimiento del 

artículo Quinto Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal publicada el 

27 de mayo del 2015, realicen en un plazo de 120 días naturales 
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contados a partir de la entrada en vigor del Decreto 251 la adecuación 

de los Reglamentos Municipales respectivos. 

Por otra parte, solicita se gire Exhorto al Alcalde del Municipio de 

San Pedro Garza García para que rectifique y aplique la consulta de 

revisión del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 

de dicho municipio ya que lo fundamenta en una Ley ya abrogada. 

Concluye diciendo, que se gire oficio a la autoridad administrativa 

del Congreso responsable de la página del Congreso, para que corrijan y 

eliminen como Ley vigente la Ley Orgánica de Administración Pública 

Municipal. 

Una vez analizada la solicitud de mérito y con fundamento en el 

artículo 47 inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento las 

siguientes:   

 

CONSIDERACIONES 

La competencia que le resulta a esta Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales para conocer del Oficio que nos ocupa, se 

encuentra sustentada por los numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso 

a), 70 fracción II, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León, así como lo dispuesto en los 



	  
	  

3	  
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Dictamen del Expediente 9762/LXXIV 

	  

artículos 37 y 39 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León. 

En relación a la presente iniciativa esta Comisión de Dictamen 

Legislativo debemos hacer las siguientes precisiones: 

Efectivamente tal como lo menciona el promovente la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Municipal fue abrogada y dio 

origen a la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 

de mayo del 2015, bajo Decreto 251, la cual entraría en vigor el 31 de 

octubre del 2015, y en la que se establecía en su artículo quinto 

transitorio que dentro de los 120 días posteriores a su publicación 

deberían los municipios adecuar su normativa interna conforme a los 

lineamientos del nuevo ordenamiento. 

En ese sentido, la fecha límite en la cual los municipios tenían que 

tener sus ordenamientos según lo establecido en la nueva Ley de 

Gobierno Municipal sería el 31 de febrero del 2016, lo cual se ha  

cumplido por parte de las autoridades municipales. 

Por otra parte, en lo que respecta al solicitud del promovente de 

exhortar al Alcalde del Municipio de San Pedro Garza García para que  

rectifique, aplace la consulta y revisión del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal, debemos de mencionar que dicho 

municipio aprobó en fecha 26 de febrero sus Reglamentos de acuerdo a 

lo establecido en la nueva Ley de Gobierno Municipal. 
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Por último, se tomó nota y actualmente en la página de internet 

del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, aparece 

únicamente  la nueva Ley de Gobierno Municipal en el portal oficial. 

Por las consideraciones vertidas con anterioridad es que se 

somete a esta Soberanía el siguiente proyecto de:  

  

ACUERDO 

PRIMERO.- Por las consideraciones de hecho y de derecho  

vertidas en el cuerpo del presente dictamen se deja sin materia la 

solicitud presentada por el C. Norberto de Jesús de la Rosa Buenrostro. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del  Congreso del Estado de Nuevo León. 

TERCERO.- Archívese y téngase por concluido el presente 

asunto. 

Monterrey, Nuevo León, a   
Comisión de  Legislación y Puntos Constitucionales  

 
DIP. PRESIDENTE: 
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HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 

 

DIP. VICEPRESIDENTE: 

 

 

 

OSCAR ALEJANDRO FLORES 
ESCOBAR 

DIP. SECRETARIO: 

 

 

 

ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 

 

  

DIP. VOCAL: 

 

 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 
VALDEZ 

DIP. VOCAL: 

 

 

 

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 
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 JOSÉ ARTURO SALINAS 
GARZA 

 

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA 

DIP. VOCAL: 

 

 

 

DIP. VOCAL: 

  

EVA MARGARITA GÓMEZ 
TAMEZ 

 

 

DIP. VOCAL: 

 

 

 

SERGIO ARELLANO BALDERAS 

 

 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

DIP. VOCAL: 
 

 

 
 

KARINA MARLEN BARRÓN PERALES 

 


