
Aho: 20 1 0 Expediente: 6401 /UO(ll 

PROMOVENTE: C. DIP. ALFONS0 ROBLEDO LEAL INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELAGIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC~~N DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON, POR MODIFICAC~~N DE SU ARTICULO 1 1, FRACCION 
II. 

INICIADO EN SESION: 07 de Junio del 2010 

m SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constituciopales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CQNGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
L m 1  LEGISLATURA 

Honorable Asam blea: 

Los suscnitos, ciudadanos diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del 
Partido Accion Nacional, perteneciente a la LXXII Legislatura al Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 
de la Comstitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y con fundamento 
ademas en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, hacemos uso de esta tribuna 
para someter a su consideracion la presente iniciativa de reforma a la Lev de 
Transparencia v Acceso a la Información del Estado de Nuevo Leon, por 
modificacion de su articulo 11, fraccion II, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

La transparencia es Una de las herramientas de control ciudadano mas 

eficientes y sin duda, la mas expedita como indicador de gestion de la marcha 

de los asu!ntos publicos. Por ella, mucho se ha trabajado y grandes han sido los 

avances que en su perfeccionamiento, desde su adopcion en el afio 2002, se 

han venido gestando, con el esfuerzo conjunto de los diferentes sectores 

politices. 

El acceso a la inforrnacion gubernamental ha venido 

aparejado e intimamente vinculado a los avances tecnicos y cientificos, al grado 

de que n~uestro Ordenamiento contempla ya como obligation ordinaria del 

Estado, eri esta materia, la publicacion en la Red Mundial de Comunicacion, 
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denominada "Internet", de un conjunto de datos que permiten la transparencia y 

el analisis de la gestion publica. 

Ocioso resultaria hacer Una relatoria historica de la evolution 

de la institucionalizacion de la transparencia, desde sus origenes como mero 

derecho subjetivo publico de peticion, hasta nuestros dias, como complemento 

idoneo de la rnanifestacion de las ideas, por lo que, entrando en materia, la 

presente iniciativa tiene por objeto el desarrollo pormenorizado de la 

transparencia en la imparticion de justicia, especificamente, del Poder Judicial, 

en los asuntos de orden penal, y de la Procuraduria General de Justicia del 

Estado de Nuevo Leon. 

Como sabemos, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo Leon contiene las directrices que sobre el 

tema deben ser acatadas por los tres poderes, y por los ayuntamientos, cada 

Una en el ambito de su competencia. 

El numeral 10mo. se menciona con puntualidad las areas en 

que los árganos del Estado, ayuntamientos y demas organismos obligados 

deben hacer publica su inforrnacion, y adicionalmente en el articulo I lmo., 

fracciones I y II se sefialan categoricamente las obligaciones del Ejecutivo en 

materia de transparencia en la procuracion de justicia. 

Como complemento y para perfeccionar la inforrnacion sobre 

denuncias y ejercicio de la accion penal a que nos hemos venido refiriendo al 

hablar de l a  Procuraduria, estimamos oportuno operar Una reforma en materia 
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de transpqrencia modificando la fraccion II del articulo 1 lo., en relacion con la 

forma en que las mismas son resueltas. 

A criterio de los signantes, es necesario que el Poder 

Ejecutivo, a traves de la Procuraduria de Justicia, informe de igual forma el tipo 

de resolclcion judicial que recayo a las consignaciones que hace dicha 

dependencia tanto en la etapa de preparacion del proceso, es decir si la 

consignacion resulto en auto de libertad, auto de sujecion a proceso, o auto de 

formal prision; asi como informar, en su caso, de la resolucion judicial emitida en 

la etapa de sentencia, est0 permitira cerrar el circulo de la inforrnacion necesaria 

para hacelr Una evaluacion estadistica holistica de la Procuracion de Justicia en 

Nuevo Leon. 

Compatieros legisladores, si bien celebramos los avances en 
l 

el ordenamiento sobre transparencia, y hemos venido constituyendonos en 

celosos guardianes de su accesibilidad por parte del ciudadano, tambien 

debemos procurar el constante desarrollo de los textos normativos, procurando 

su mejor gplicabilidad y desempetio. 

La transparencia es, como estipulamos ad initio, Una 

herramienta y un parametro efectivo para que el gobernado mida con verdad y 

con equidad la actuacion de sus servidores y funcionarios publicos; en este 

marco, no podemos desaprovechar la oportunidad de, en un autentico ejercicio 

republicano del quehacer legislativa, acercar mas el Gobierno al ciudadano, 

mediante la clara y efectiva transparencia de sus actividades en la procuracion 

de justicia. 
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Por ello, nos proponemos someter a la consideracion de esta 

honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

D e c r e t o  

Articulo 6nico.- Se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estadci de Nuevo León, por modificación de su articulo 11, fracción II, para 

quedar como sigue: 

Articulo l l .- . . . 

II.- En materia de averiguaciones previas: estadisticas sobre el numero de 
averiguaciones previas en las que se ejercio accion penal, las que se decreto el 
no ejercicio y en las que se dicto auto de no inicio. Adicionalmente respecto a 
las averiguaciones previas en las que se ejercio accion penal se debera 
informar el tipo de resolucion judicial que recayo a la consignacion tanto en 
la etapa de preparacion del proceso como en la etapa de sentencia, en su 
caso; 
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Transitorio 

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

publicacion en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE, 
l MONTERREY, NUEVO LEON, JUNIO DE 2010 

GRUPO LEGISLA-TIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ VILLA ERNESTO ALFONSO 

BR~NDA VELAZQUEZ VALDEZ JOS REAL GONZÁLEZ 
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DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 

PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo 68 y 69 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, ocurrirnos a promover 

iniciativa de adición de un párrafo segundo a la fracción Xlll de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a fin de que se establezca en 

dicha Ley, la obligación de los sujetos obligados de difundir en lnternet los contratos o 

convenios de Asociación Público Privada, así como las Bases de los Concursos que se 

celebren conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo 

León; lo anterior al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La nueva Ley de Asociaciones Público Privadas fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado en fecha 10 de julio de 201 0, por su parte la vigente Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 19 de julio de 2008. 

El artículo lo de la Ley de Asociaciones Público Privadas dispone que la misma tiene por 

objeto regular y fomentar los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociación público 

privada que realicen el Estado o los Municipios con el sector privado o con otras entidades 

gubernamentales, sector social e intermedias. 

Reforma a la Ley de Transparencia en materia de las Asociaciones Públicas Privadas 














