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H o n o r a b l e  A s a m b l e a :  

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo 

Legislativ0 del Partido Acción Nacional pertenecienteZla W 1 1  

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con 

fundament0 en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 

Constitución Politica del Estado de Nuevo León, asi como en los 

articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos uso de esta 

Tribuna para poner a su consideración la presente iniciativa de 

reforma al articulo 116 de la Ley de Transparencia Y Acceso a 

la Inforrnacion del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la 

siguiente: 

Dentro del marco legal de Transparencia Gubernamental de la 

Entidad se contemplan Una serie de supuestos y normas tendientes 

a permitir que cualquier persona que reuna Una serie de minimos 

requisitos puedan acceder de manera expedita a la información 

relativa a las cuestiones financieras, metas, presupuestos, 

remuneraciones y demas información relativa a los entes del poder 

publico en el Estado, con ello se pretende proveer lo necesario para 

que toda persona pueda tener acceso a información mediante 



procedimientos de facil acceso, y buscar transparentar la gestión 

phblica mediante la difusión de la información que generan los 

sujetos obligados. 

Recordemos que el Derecho de acceso a la información 

constituyó en nuestro pais un gran avance democratico, sin embargo 

aun asi existe Una gran necesidad de cambios y mejoras que tiendan 

a consagrar el Derecho a la Información plasmado en el articulo 

sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese tenor debemos expresar que si bien en nuestro Estado 

se tomaron las medidas necesarias para crear un mejor cuerpo 

normativ0 de Acceso a la Transparencia y de Información Phblica 

para que los ciudadanos puedan saber y acceder al quehacer, 

decisiones y recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante 

el voto, estimamos oportuno promover iniciativa de reforma a la 

normativa de la materia, baj0 la premisa de otorgar mejores 

mecanismos de acceso a la información. 

El articulo 116 de la ley transparencia describe el 

procedimiento a seguir para los efectos de acceso a la información 

publica y contempla que el sujeto obligado tendra un plazo que no 

excedera de diez dias para dar respuesta al interesado, no obstante 

del termin0 senalado dentro de la practica juridica; los códigos y 

leyes procesales contemplan plazos perentorios para contestar 
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demandas, ofrecer pruebas, o interponer recursos de inconformidad, 

entre otros, promovidos tanto en juicios de los tribunales judiciales o 

administrativos dentro de los cuales si Una de las partes requiere 

anexar documentos como prueba de su intensión, estos no los 

pueden presentar a tiempo,pues elldse encuentran en poder de los 

sujetos obligados y por consecuencia se requiere que transcurran 

hasta el ultimo de los diez dias contemplados para que le sea 

entregada la información, corriendo el riesgo que su plazo fenezca, 

lo que conlleva dejar en estado de indefension a Una de las partes. 

Consecuentemente, es indispensable modificar el texto del 

articulo aludido para proponer reducir el termino de diez a cinco dias 

a los sujetos obligados, para que el interesado pueda contar con la 

información de manera mas expedita. 

Ahora bien, no obstante la necesidad de reducir el termino 

aludido por las consideraciones vertidas anteriormente, se requieren 

adicionalmente mayores mecanismos para acceder al derecho de 

información publica, no solo por tratarse de juicios; es dable 

establecer que tambien el interesado comfin le resulta inadecuado 

esperar diez dias para obtener la información generada, por ello 

estima conveniente tomar en cuenta esta segunda consideración 

para reducir el plazo de entrega de información. 



Por lo anteriormente expuesto y fundado,el Grupo Legislativ0 

del Partido Acción Nacional propone a esta Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

D E C R E T O  

ARTICULO UNICO: Se reforma por modificación al articulo 116 de 

la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León, para quedar como sigue: 

Articulo 116.- La respuesta a Una solicitud de acceso debera 

ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no 

podra exceder de cinco dias, contados desde la presentación de 

aquella. Ademas, se precisara el costo y la modalidad en que sera 

entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo 

posible a la solicitud del interesado. 

La información publica debera entregarse dentro de los cinco dias 

siguientes a la fecha en que el sujeto obligado le haya notificado al 
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solicitante la disponibilidad de aquella. En caso de que sea necesario 

cubrir costos para obtener la informacion en alguna modalidad de 

entrega, el plazo correra a partir de la fecha en que el solicitante 

acredite haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

T R A N S I T O R I O  

~nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
pu blicacion. 

Monterrey, Nuevo Leon, a 2 de Diciembre de 2009 
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