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Expediente 9487/LXXIV 
Comisión Anticorrupción 

H. Congreso del Estado  de Nuevo León 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión Anticorrupción, en fecha 15 de septiembre de 2015, se 
turnó, para su estudio y dictamen, el expediente legislativo número 
9487/LXXIV, el cual contiene un escrito signado por el C. Gilberto de Jesús 
Lozano González y un grupo de ciudadanos en el cual presentan solicitud 
de juicio político en contra del Gobernador del Estado de Nuevo León C. 
Rodrigo Medina de la Cruz. 

ANTECEDENTES 
  

Mencionan los promoventes por nuestros propios derechos y basados en el 
artículo 8 y 39 de la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos 
solicitan se proceda a realizar juicio político por desafuero al C. Gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz. 
 
Basado en su compromiso recién tomado y los hechos por todo conocido, 
cumplan de manera a tal procedimiento. 
 

CONSIDERACIONES 
Esta Comisión Anticorrupción se encuentra facultada para conocer del asunto 
que le fue turnado, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, 
fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 
León, y 39, fracción XXI, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado de Nuevo León. 
 
En respeto, promoción y garantía al derecho constitucional de petición que le 
asiste al peticionario, previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que a toda petición que se 
realice por algún ciudadano a cualquier autoridad, siempre que se formule por 
escrito y en forma respetuosa, deberá recaer una contestación, estimamos 
procedente abocarnos al estudio y análisis de las cuestiones sometidas a 
resolución de esta Asamblea por los denunciantes señalados en el proemio 
de este dictamen, con el objeto de precisar, de conformidad con la 
normatividad aplicable y en observancia al principio de legalidad, los términos 
en que habrá de producirse la contestación respectiva al pliego petitorio: 
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Primero.-Para la procedencia del dictamen, de conformidad con el artículo 17 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León, es menester que uno de los promoventes 
ratifiquen su denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
presentación. En el caso que nos ocupa, los promoventes presentan su 
denuncia el 4 de septiembre de 2015  ante la Oficialía Mayor de este H. 
Congreso del Estado, No la ratifican-, según constancia que obra dentro del 
expediente en estudio, por lo que NO se tiene por cumplido el requisito en 
mención, presupuesto procesal necesario para legitimar la facultad de esta 
Comisión en el análisis de su escrito y elaboración del dictamen. 
 
Segundo.-Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 109 de la 
Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, las denuncias 
de acción popular que se presenten ante el Congreso del Estado deberán 
necesariamente presentarse bajo protesta de decir verdad y fundarse en 
elementos de prueba que hagan presumir de manera fehaciente la ilicitud, así 
como la probable responsabilidad del servidor público denunciado. 
 
En este sentido, del análisis realizado al documento objeto de la denuncia, se 
observa que el promovente NO protesta lo necesario en derecho, por lo que a 
criterio de la Dictaminadora NO cumplen con los primeros requisitos de 
procedibilidad previstos en los numerales antes invocados, así como NO 
anexo ningún tipo de prueba. 
 

En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, los integrantes de la Comisión Anticorrupción, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 63 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, sometemos a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO 
 
Primero. No ha lugar la solicitud presentada por el C. Gilberto de Jesús 

Lozano González y un grupo de ciudadanos, en virtud de  las consideraciones 

vertidas en cuerpo del presente Dictamen.  

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado. 

 

Monterrey,  Nuevo León  

 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN 

P R E S I D E N T E 
 
 

 DIP. ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 

 
VICEPRESIDENTE 

 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. SAMUEL ALEJANDRO 

GARCÍA SEPÚLVEDA 

 
 
 

DIP. GLORIA CONCEPCIÓN 
TREVIÑO SALAZAR 
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VOCAL 

 
VOCAL 

 
 

DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 

 

 
 

DIP. JUAN FRANCISCO ESPINOZA 

EGUÍA 
 

VOCAL 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

VALDEZ 

 
 
 

DIP. MERCEDES CATALINA 

GARCÍA MANCILLAS 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. DANIEL CARRILLO 

MARTÍNEZ 

 
 
 

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO 

ALMANZA 
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VOCAL 

 
VOCAL 

 
 

DIP. RUBÉN GONZÁLEZ 

CABRIELES 
DIP. GABRIEL TLÁLOC CANTÚ 

CANTÚ 
 


