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Honorable Asamblea: 

La suscrita, ciudadana diputada Rebeca Cbuthier Carrillo integrante del Grupo 

Lqk1ativo del Partido Acci6r-1 Nacional pertenecSente a la WllI Legkhtwa a1 Ccmg~eso 

del Estado de Nuevo Leon, conTundamento en b dispuesto en 10s articuks 68 y-69 de la 

Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, y sus cordativos 

numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del C o n g m  del 

Esltado, me permito someter a su considerac6n .la presente iniciativa de reforma, a1 tenor 

de 4a sguienk: 

Exposicion de M i v o s  

€4 propkito principal de ia division & los poc8eces1 %I .como kr ideas el baron de 

Montesquieu, fue el crear manismos de limitac6n y control e n t ~  10s hganos 

constituidos a fin & evitar la pceeminencia de urn satxe los otros, en perjuicio final del 

gobernado. 

A1 efecto, se preve constitucionalmente una seri i  de mecanismos de kevisi6n y 

control de las acciones de un poder sobre 10s dros creando un equilibrio y balance que 

garantice el binestar general del gobernado, ccxolario de la razon deletado como ente 

dotado & imperio. Uno de 10s mas signif~tivos, dada la dinamica inkracci6n dkecta 

entre Ejecutivo y Legislative, es la rendkin $el informe anual del Qecutivo ante el 

Congreso. 

En  este sentido, la Ley Organica del Congeso General de 10s Estados Unidos 

Me~icanos, ordenamiento que regula el ejercicio & las facultades constitucimales de 
4 

Ssts dos dmaras integrantes del Congreso de la Lklih, dispone, en materia del inform 

anual rendido por el P~esidente de la-Repmlica, an mecanismo que divide su glosa .etl 

com=eptos objetivos de acuerdo a la materia de que se 2(&: pditka interior, exkfior, 

social y econbmica. 

lniciativa de homologaci6n de glosa, presentada pore1 W A N .  
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A su vez, se encomienda a Eos titulares de las secretarias pertinenles el cowurrir 

ante ias Camaras correspondientes en el ejercicio de .la g k a  del informe presidential 

correspondkndo a las comisiorres ordinarias respedivas hacerel estudio pormenoiizado 

&I informe pudiendo requerir mayor informacion, o induso la comparecencia & 10s 

sewidores ptjblicos de la dependencia c o r r e s w ,  conforme a lo dispuesto en el 

articub 45 parrafo 4. de la Ley Organica &I Congreso General referenciada con 

anterioridad. En su caso, inclusive, es posible que del anaiisis &I informe se clesprenda 

la necesidad que el titular de algurta & las dqendencias del Ejecutivo F e r a l  

comparezca ante alguna de las Charas del CO~QFE~SO ck la Union. 

En Nuevo Leon, esta obligation del Ejecutivo se encuentra p~evista en el articulo 

57 de la Cortstitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y su 

regulation en lo dispuesto en el articulo 8vo. de la Ley Organica del Poder Legislative 

&I Estado be Muevo Leon, al igual que en la Fede7w~n, entrafia la rnh clara 

actualkacion del precept0 contenido en el articulo constitutional '63 fraccion IV por cuya 

virtud, se nos inviste en vigilantes &I cbbal cumplimiento de la propia Constitution, y de 

toda ley que de ella emane; asimismo, responde a la esencia misma de la divisbn 

competencial para el equilibrio de poderes, por ultimo es el republicano ejercicio del 

poder politico, al rendirse ante el Congreso &I Estado, representation social por 

antonomasia, y crisol donde convergen para fundirse en una sola todas las voces de la 

sociedad nuevoleonesa. 

Asi, conforme la Administraci6n Pllblica se vuelve mas compleja a medida que la 

sociedad ha ido creciendo, el ejercicio del inform anual del Gobernador se convierte en 

el inicio del p e s o  general de la dialectics Ejecutivo-Legislativo que hemos venido 

describiendo someramnte; posterior a su presentacibn viene lo que se conoce como su 

"glosa", en la cual se analiza pormenorizadmnte el contenido del informe en una 

dinamica de preguntas y respuestas entre legisladores y 10s secretarb del desgacho 

del Ejecutivo. 

lniciativa de homdogaci6n de glosa, presentada por el GWAN. 
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La glosa del informe del Gobernador del Estado se reafka mediante el acuerdo 

legislativo cedebrado previamente entre 10s coordhadores de 10s diferentes Grupos 

Legislativos representados en el Congreso, lo cual, como se ha evidenciado a los largo 

de las legislaturas, arroja incertidumbre y falta de clardad para con el ciudadano de cara 

a la meciinica de su ejercicio y a qugnes w a n  tos @isladores $acultados para 

participar. 

La naturaleza plural y representativa, asi corn la actuation mkgiada del 

Congreso lo hacen el ente idoneo para postular un analisis pormenorkado del informe 

&I Gobernador, raron por la cual el Legislador Federal ha hnido a bien M a l a r  un 

mecanismo de analisis basado en la inmateria competiencial del informe d i v ~ k ,  en 

Zas materias antes serialadas. 

El propbito central de esta iniciativa & r e h a  es recoger el principio de 

especializacion objetiva para el anAlisis del informe turnando a las comisiones 

permanentes & dictamen legislativo la parte del mismo correspondiente a la materia de 

que tratan; si bien 10s entes federados carecen de 'facuttades en materia de politica 

exterior, es pertinente dividir el informe del Gobernador en cuatro rubros: administracion 

pdblica, politica social, finanzas y seguridad pljblica a fin de cubrir 10s ambitos de 

aduaci6n del Ejecutivo del Estado, respectivamente: su ambito institutional interno, con 

10s &mas poderes, y con la sociedad civil organizada; las politicas encaminadas al 

desarrollo social y la atencion a las necesidades de la poblacion, especialmente de los 

grupos sociales mas vulnerables; la administracion de la Hacienda Publica del Estado y 

por ultimo, dada la particular situacion de violencia vivida en la entidad, la seguridad 

publica. 

f n este tenor, encontramos que son las idoneas para pa32icipar en la glosa del 

inforrne ias comisiones de Gobernacion y Organizach Inkrna & 10s Podeses; de 

Justicia y Seguridad Pliblica; de Desarrollo Social y Derechos Humanas, y de Hacienda 

lniciativa de homologacidn de glosa, presentada por el GLPAN. 
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del Estado, respectivamente, cumpliendo con las cuatro areas en que dividimos el 

informe, siguiendo el esquema adoptado a nivel federal por el H o m b l e  Congreso de la 

Union. 

De esta manera, la glosa del informe se rinde ante b s  organos Legislativos 

especializados para analizarla, y en su caso cuestionar las acciones emprendidas en -40s 

ambitos de su competencia, a fin de perfeccionar la Administracion Publica y la forrna de 

gobierno, fines teleofbgicos esenciaks de la rendicin del informe, co rn  ha quedad 

asentado. 

En su eje~icio, persistira la necesidad del acuerdo kglslativo resgecto de ia Secha 

de ~endicion del informe y de las fechas para su posterior glosa, ahora analizada en b s  

cuatro campos que han quedado anotados y a su vez, corno cor(esia political el acuerdo 

previo entre 10s Presidentes de las Comisiones competentes, empero, se brinda plena 

cerZeza y certidumbre juridica a este importante ejerciciconstitucional. 

finalmente, creemos necesario dotar a las comisiones permanems de nuestro 

Congreso de la facultad de que gozan Ias homologas 7kderales para proponer se haga 

comparecer a algun funcionario p6blico ante el Cong~eso delEstado reunido en pleno y 

rinda el informe que le competa bajo protesta de decir verdad, de cara a lo d i spWo en 

el articulo €2 de la Constitucion Politica &I Estado de Nuevo Leon. 

Compafieros diputados: La sociedad nuevoleonesa espera & sus legisladores 

verdaderos garantes de la legalidad y & su Gobernador, un administrador eficiente y 

capaz para brindaries la calidad de vida a que aspiran y el desarrollo social y humano a 

que tienen derecho; el perfeccionamiento de la manera en que se rinde el informe anual 

del gobernador, estamos ciertos, sera un mecanismo para puntualisar 40s logros de cada 

administracion, per0 tambien, para poner de celieve 10s aspectos de deben ser 

mejorados. Para ello, 10s invito a brindar su voto favorable al siguiente proyecto de: 

lniciativa de homologacidn de glosa, presentada por el GLPAN. 
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Decreto 

PRIMER0.- Se reforma por adicion de un -undo Mrrafo al articulo 57 y por 

modi f i i ion de 10s parrafos primer0 y segundo del articuk, 62 be la Constitucibn Politica 

para el Estado tibre y Soberano de Nuevo Leon para q M a r  c u m  sigue: 

Art.57.- Durante la primera quincena del mes de octubre 
concurrira al Congreso el Gobemador, asi como 10s 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, para que en 
Sesion Solemne, a la que convocara el propio Congreso, el 
Ejecutivo pfesente por escrito un inform sobre la situation y 
perspectivas generak que guardan el Estado y la 
Administration P~lblica. El President;e del Congceso del 
Estado dara respuesta en termirios getwales a1 intbrme que 
rinda el Gobernador. En el afio de la eCecci6n &I Titular &I 
Poder Ejecutivo, el informe debera pbesdat.se dmtro de 10s 
dkz dias anteriores a14 de octubre. 

El Congreso a traves de las Comisiones Permanentes de 
Dictamen Legislativo, realizara el analisis del informe y 
presentara al pleno el dictamen correspondiente, en caso 
de estimar necesario podra solicitar mediante pregunta 
por escrito la ampliaci6n de la informacion 
correspondiente. Asimismo, podra citar a 10s Secretarios, 
al Procurador de Justicia en el Estado y a 10s directores 
de las entidades paraestataies, quienes compareceran y 
rendiran el informe que les competa bajo protesta de 
decir verdad. 

Art.-62.- El Congreso del Estado previa aprobacion del 
Pleno, podra convocar a 10s Secretarios del Despacho &I 
Ejecutivo, al Procurador General de Justicia del Estado, a 10s 
directores y administradores de las entidades 
paraestatales, asi como a 10s titulares de 10s organos 
autonomos, para que ocurran ante el pleno del Congreso 
o a la Comision Permanente de Dictamen Legislativo 
correspondiente para que informen bajo protesta de decir 
verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negwio concerniente a sus respectivos ramos o 

lniciativa de homologaci6n de glosa, presentada por el W A N .  
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actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 

El Cong r -o  dei Estado previa aprobacion del Pleno, 
podran requerir information o documentacicin a 10s 
tituiares de las dependencias y entidades del gobierno 
estatal, mediante pregunta por escrito, la cual debera ser 
respondida en un termino no mayor a 15 dias naturales a 
partir de su recepcion. 

10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado linicamente mrriran para 10s casos a que se ~ e f ~ r e n  
las fraccims XVI y XXV111 del articub 63 de esta 
Constitution. 

Transitorios 

Artkulo Primero.- Este decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publication en el 

Periodico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Articulo Tercero.- Enviese al Ejecutivo para su publicacion y para b s  efectos legales a 

que haya lugar. 

SEGUND0.- Se reforma el articulo 8 de la Ley Organica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ARTICMO 80.- Durante la primera quincena del mes de 
octubre de 10s primeros cinco aiios de Ejercicio Constitucional 
del Gobernador del Estado, el Congreso celebrara Sesion 
Solemne el dia y hora que se sefiale a propuesta del 
Ejecutivo, a la que deberan asistir 10s Magistrados del 
Tribunal Superiir de Justicia, a fin de que el Gobernador 
presente un informe por escrito en el que manifiste a1 pueblo 
de Nuevo Leon, a traves de la Legislatura, la situacion y 

lniciativa de homologacidn de glosa, presentada por el GLPAN. 
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perspectivas generales que guarden el Estado y la 
administration pu blica. 

E n  el afio de la eleccion del Titular del Ejecutivo, el 
informe debera presentarse dentro de 10s diez dias 
anteriores a14 de octubre. 

Previo a la presentation del lnforme por m e  &I 
Gobernador, el Presidente del Congreso conoedera el uso de 
la palabra al Coordinador de cada Grupo Legiskrtivo, o a 
quien este designe. Los turnos de participaci<jn, asi como el 
tiempo de duracion de cada uno, seran acordados 
previamente por 10s Coordinadores de 10s Grupos Legislativos 
rnediante acuerdo escrito. 

El Presidente del Congreso contestara el Inform de Gobierno 
en terminos getwales con las formalidades que requiere la 
Ses6n Solemne. 

El lnforme sera analisado por el Congreso &I Estado en 
sesiones subsecuentes, 10s Coordinadores de Iss diversos 
Grupos Legislativos, &beran suscribir un acuerdo legislativo 
para tal fin, en el que quedara estipulada la forma en que 
habra de realizarse el analisis del Informe, acordandose las 
fechas en que deberan comparecer 10s respectivos 
secretarios del despacho del Ejecutivo ante las 
comisiones permanentes de dictamen legislativo que 
corresponda; cada comision elaborara y presentara a la 
Asamblea un dictamen conteniendo las conclusiones y 
recomendaciones, en su caso, product0 del analisis del 
informe del Gobernador. 

TERCER0.- Se reforma el atiiculo 39, fracciones 1, Ill, IV y XV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

ART~CULO 39.- -Para la elaboration de 10s Proyectos de 
Dictamenes, las Comisiones de Dictamen legislativo, 
establecidas en 10s terminos del Articulo 70 & la Ley 

lniciativa de homologaci6n de glosa, presentada por el W A N .  
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Organica del Poder Legislativo, conoceran de 10s siguientes 
asuntos: 

I. Comiskjn de Gobernacion y Organization lnterna de b s  
Poderes: 

o) Conocer del procedimiento para que el gobierno estatal 
asuma una funcion o servicio municipal, al no existir el 
convenio correspondiente; y 

p) Analizar el informe dei Gobernador a que se refiere el 
articulo 57 de la Constitueion Poiitica del Estado de 
Muevo Leon, en materia de Administracion publica; y 

q) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del 
Congreso le encomiende. 

Il l .  Comision de Justicia y Seguridad Publica: 

j) La expedition y reforma de la legislacion en materia de 
justicia para adokscentes; 

k) Por medio de su Presidente, participar en 10s trabajos de 
implementaci6n sobre el sistema de justicia, que sean 
organizados por las diversas autoridades de gobierno, 
instituciones, o cualquier otro organismo, y 

I) Analizar el informe del Gobernador a que se refiere el 
articulo 57 de la Constitucion Politica del Estado de 
Nuevo Leon, en materia de seguridad publica; y 

m) Los demas asuntos e iniciativas que el Pkno del 
Congreso le encomiende. 

IV.- Desarrollo Social y Derechos Humanos: 

lniciativa de homologacidn de glosa, presentada por el GLPAN. 
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i) Dar cauce y conkstacion a las peticiones de personas que 
soliciten la intemncion del Poder Legislativo; y 

j) Analizar el informe del Gobernador a que se refiere el 
articulo 57 de la Constitucion Politics del Esaado de 
Nuevo Leon, en materia de politica social; y 

k) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del 
Congreso le encomiende. 

XV. Cornision de Hacienda del €stado: 

9 La propuesta que haga el Ejecutivo para el nombramiento 
del Secretarb de Finanzas y Teswero General del €&ado; y 

g) Analinar el informe del Gobernador a que se refiere el 
artkulo 57 de la Constitucion Politiia del Estado de 
Nuevo Leon, en materia de finanzas publicas; y 

h) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del 
Congreso le encomiende. 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publication en el 

PeriMico Oficial del Estado. 

Segundo.- 

haya lugar. 

Enviese 

Atentamente, 

lniciativa de homologaci6n de glosa, pesentada por el GLPAN. 
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lntegrante del Grupo Legislativo del Partido Acci6n Nacional 
Monterrey, Nuevo Leon, 9 de noviembre de 2012 

lniciativa de homologaci6n de glosa, presentada por el W A N .  


