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HONORABLE ASAMBLEA 
 

A las Comisiones Unidas de Legislación y de Puntos 
Constitucionales, en fecha 14 de junio del 2017, les fue turnado para su 

estudio y dictamen, el expediente  legislativo con número 10947/LXXIV, que 

contiene escrito signado por los CC. Diputados José Arturo Salinas Garza, 
Hernán Salinas Wolberg, Laura Paula López Sánchez, Marcelo Martínez 
Villarreal, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
y Diputado Marco Antonio González Valdez, integrante del grupo 
Legislativo del partido Revolucionario Institucional, de la LXXIV 
Legislatura, mediante el cual presentan escrito de iniciativa de reforma al 
artículo 152, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León. 

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

contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47, 

incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, quienes integramos las Comisiones Unidas de Dictamen Legislativo 

que sustentan el presente documento, consideramos ante este Pleno los 

siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
 Señalan los promoventes que la Constitución como sistema de normas 

jurídicas constituye la base de la organización política, jurídica y social del 
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Estado, de acuerdo a la jerarquía de las normas tenemos las constitucionales 

y las secundarias, dependiendo de la importancia que reviste su contenido y 

su análisis de estudio, podrá ser elevada a rango de norma constitucional. 

 

 Mencionan que de nuestro máximo ordenamiento legal, establece un 

título séptimo de las Reformas Constitucionales, en el que se expresan los 

aspectos y pormenores que se tienen que seguir para realizar modificaciones 

a los diversos artículos de la Constitución Local, en particular define las leyes 

constitucionales, para decantar y proponer elevar una norma a rango 

constitucional, de debe revestir una influencia fáctica de impacto en la 

realidad social y política de nuestro Estado, además se debe fundamentar en 

un exacerbado conjunto de elementos jurídicos que sirvan de base y 

herramienta para la implementación de diversos cambios en la ley para lograr 

los fines propuestos. 

 

 Resaltan la vergonzante corrupción que afecta a Nuevo León, 

mermando la eficacia y eficiencia del Estado de Derecho, que por ello 

sostienen que el combate a la corrupción es una condición indispensable para 

el desarrollo de México en todas sus esferas, ejemplo de esto fueron las 

propuestas presentadas a nivel federal con el fin de materializar la reforma 

constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y a nivel estatal 

para la creación de la Comisión Anticorrupción, así como la reciente reforma 

Constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción. 
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 Refieren que otros aspectos relevantes de la Reforma Constitucional lo 

es la eliminación del fuero a los funcionarios de elección popular en el Estado, 

el que la Auditoria realice investigaciones respecto a situaciones 

excepcionales sin necesidad de ser avaladas por el Congreso del Estado. 

 

 Destacan que, lo pretendido con la reforma Constitucional fue el 

empoderar a los ciudadanos y evitar a toda costa la corrupción en los 

diferentes niveles de gobierno en el Estado, pero para lograr hacerlo realidad 

se requiere el que exista una Ley Secundaria, es decir, la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción, la cual fue aprobada por esta Legislatura en fecha 31 

del mes de mayo del año del presente año.           

 

Concluyen manifestando que a su consideración, la Ley que Crea el 

Sistema Estatal Anticorrupción, debe ser elevada a rango Constitucional al 

ser una ley trascendental tanto para la ciudadanía de Nuevo León, como para 

los diferentes niveles de gobierno en el Estado, lo anterior debido a que hoy 

en día las leyes que regulan las materias tan relevantes para organización y 

desempeño de los poderes que integran el Gobierno de Nuevo León, como 

los son la Electoral, Auditoria Superior, Poder Judicial, Tribunal Superior, 

Administración Publica Municipal, de acuerdo al artículo 152 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, guardaran 

las mismas reglas que en las de cualquier artículo de la Constitución, 

pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean 

propuestas, si así lo acordare en Congreso   . 
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Una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso 

c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León, quienes integramos las Comisiones de Legislación y Puntos 
Constitucionales, ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera 

de sustento para este dictamen las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Estas Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales se 

encuentran facultadas para conocer del asunto que les fue turnado, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 65 fracción I, 66 fracción I 

inciso a) artículo 70 fracciones II, III, y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como por los artículos 37 y 

39 fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León. 
 

En primer término, observamos el contenido del artículo 152 de nuestra 

Constitución local, y en concordancia a lo manifestado por los Diputados 

promoventes, consideramos acertada la reforma, en virtud de que este 

considera que se guardaran las mismas reglas que en las de cualquier 

artículo, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean 

propuestas, si así lo acordare el Congreso el Estado 
 

En ese sentido estimamos importante resaltar algunos objetivos de 

suma importancia de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción como lo son el 
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crear las bases mínimas de hechos de corrupción y faltas administrativas, 

instaurar los principios para la emisión de políticas públicas integrales en el 

combate a la corrupción, así como la finalización, fiscalización  y control de 

recursos públicos, el fundar además directrices básicas que definan la 

coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas 

públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y 

combate a la corrupción.  

 

Los integrantes de esta Comisión, creemos oportuno realizar los 

cambios propuestos por los promoventes en virtud de darle la supremacía 

que requiere la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que mediante la 

misma se regulará la coordinación de actores sociales y autoridades de los 

distintos órganos de gobierno, con el fin de prevenir, investigar y sancionar 

los actos de corrupción. 

 

Así mismo se considera pertinente la iniciativa presentada, toda vez 

que nuestra Constitución Local establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso: 
 
XIII Bis. Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Estatal Anticorrupción a que se refiere esta Constitución; 

  
ARTICULO. 152.- Las Leyes a que se refieren los Artículos 45, 63 Fracción 
XIII, 94, 95 y 118, son Constitucionales y en su reforma guardarán las 
mismas reglas que en las de cualquier Artículo de la Constitución, pudiendo 
ser discutidas y votadas en el mismo período en que sean propuestas, si así 
lo acordare el Congreso. 
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ARTÍCULO 109.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y 
control de recursos públicos. El Sistema se regirá por los principios de 
transparencia y máxima publicidad. 

  
Transitorios: 

  
Segundo.- Se establece un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor 
de las leyes generales que resulten aplicables, para que el Congreso del 
Estado apruebe la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Estatal Anticorrupción y la Ley que distribuya competencias entre los órdenes 
de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves; así como las reformas a la legislación del 
Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, la 
Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y la Ley de Gobierno Municipal del Estado.” 

 

Conforme a lo citado, advertimos que es necesario que la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, sea elevada a 

rango Constitucional Local puesto que su creación deriva de un mandato de 

nuestro ordenamiento superior en el Estado, y por lo tanto consideramos que 

debe ostentar dicho carácter, con la finalidad de que su procedimiento de 

reforma revista las formalidades inherentes a las normas constitucionales.  

 

Por otra parte, discurrimos oportuna la reforma, ya que además 

conforme lo establece el artículo 1º de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción para el estado de Nuevo León, esta es de orden público y de 

observancia general en todo el Estado, por lo que su modificación requerirá el 

voto de al menos, las dos terceras partes de los diputados que integren la 

respectiva Legislatura.    
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Los integrantes de esta Comisión, consideramos procedente la 

iniciativa de reforma al artículo 152 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, por los razonamientos mencionados en el 

presente dictamen. 

 

  En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 inciso d) del Reglamento para el 

Gobierno interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 152 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 152.-  Las Leyes a que se refieren los artículos 45, 63 fracciones 

XIII, XIII bis, 94, 95 y 118, son Constitucionales y en su reforma guardaran 

las mismas reglas que en las de cualquier Articulo de la Constitución, 

pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo período en que sean 

propuestas, si así lo acordare el Congreso.   
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TRANSITORIO 
 

ÚNICO.-  El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

 
Monterrey, Nuevo León, a   

 
Comisión de Legislación  

DIP. Presidente 
 

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 
 
 

Dip. Vícepresidente: 
 
 
OSCAR ALEJANDRO FLORES 

ESCOBAR 

Dip. Secretario: 
 
 

ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 
 

 
 

 

Dip. Vocal: 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 
VALDEZ 

Dip. Vocal: 
 
 

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA 
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Dip. Vocal: Dip. Vocal: 
 
 

 JOSÉ ARTURO SALINAS 
GARZA 

 

 
 
EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA 

Dip. Vócal: 
 

Dip. Vocal: 

  
EVA MARGARITA GÓMEZ 

TAMEZ 
 
 

Dip. Vocal: 
 

 
SERGIO ARELLANO         
BALDERAS 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 
 

Dip. Vocal: 
 
 

JORGE ALÁN BLANCO DURÁN 
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Comisión de Puntos Constitucionales. 
 

Dip. Presidente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁN SALINAS WOLBERG. 

Dip. Vicepresidente: 
 

 

Dip. Secretario: 
 
 
 

 
HECTOR GARCÍA GARCÍA. 

 
MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL. 

 
 
 

 
Dip. Vocal: 

 
 

 
Dip. Vocal: 

 
 
 
 

ITZEL CASTILLO ALMANZA. EVA MARGARITA GÓMEZ TAMEZ. 
 
 
 

Dip. Vocal: 
 

 
 
 

Dip. Vocal: 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ               
VALDEZ. 

 
 

EVA PATRICIA SALAZAR 
MARROQUÍN. 
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Dip. Vocal: 
 

 

Dip. Vocal: 
 
 
 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA 
EGUÍA.  

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA. 

 
 
 
 
 

Dip. Vocal: 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. Vocal: 
 
 
 
 

SERGIO ARELLANO 
BALDERAS. 

RUBEN GONZÁLEZ CABRIELES. 

 
 

 
 


