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Dip. Jorge Santiago Alanis Almaguer, 
Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n. 
PRESENTE. 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislative del Partido Revolucionario 
Institutional, de la LXXll Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, con 
fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del Estado, asi como 10s 
numerales 102, 103 y 104 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado de Nuevo Leon, presentamos a esta Soberania, lniciativa de reforma al 
articulo 72 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, bajo la 
siguiente: 

Mexico se ha formado como una Repljblica Federada, derivada de la suma de las 
entidades que han decidido conformarla. Asi, el esquema que nuestra Constitution 
Politica preve, considera que solo algunas atribuciones se encontraran -por su 
naturaleza- reservadas a la Federacion, en tanto que el resto corresponden a 10s 
Estados, o en su caso, a 10s Municipios. 

En tal sentido, se ha privilegiado por el Constituyente originario el Regimen Interior, 
garante de la autonomia de las entidades federativas que por una circunstancia 
historica de redaccion se ha asumido como soberania. 

En tal sentido, a lo largo de 10s atios el Estado ha realizado verdaderos esfuerzos para 
actualizar sus estructuras, instrumentos, sistemas y tecnicas para fortalecer el 
federalism0 mexicano, sin embargo ciertos aspectos que conforman 10s sistemas 
administrativos de la realidad nacional siguen historicamente, presentando serias 
deficiencias, e impiden la transferencia de recursos a las entidades federativas a la par 
de las nuevas atribuciones que se le asignan. 

Ejemplo de lo anterior es la modernizacion de la educacion basica, la cual tenia por 
objeto compartir responsabilidades y costos con 10s gobiernos locales en la imparticion 
de la educacion, al respecto es de setialar que la magnitud, complejidad y velocidad 
de la transferencia llevada a cab0 en 1992, sobresaturo a 10s gobiernos locales, 10s 
cuales no estaban preparados para una responsabilidad educativa, empujandolos al 
borde de la paralisis administrativa, y siendo hasta atios posteriores que lograran con 
recursos propios afrontar la situacion. 

Por otra parte, es de mencionar que 10s gobiernos de 10s estados, se ven, en ocasiones, 
en la obligacion de absorber las responsabilidades de 10s municipios, que dada su 
diversidad y conformaci6n no tienen posibilidad de asumir y ejercer a plenitud las 
diversas atribuciones que les han sido setialadas en las mljltiples reformas al 115 



De tal forma que no puede considerarse que existe un fortalecimiento de un ambito de 
gobierno, cuando se delegan funciones sin recursos para ejercerlas, y cuando la 
delegacion no se realiza con la debida gradualidad para permitir su asuncion en 10s 
mejores terminos, tanto de capacidad tecnica, como material y humana. 

El nuevo federalism0 debe consistir en la descentralizacion de funciones que ahora se 
encuentran concentradas en la Federacion, hacia aquellas autoridades que puedan 
ejercerlas con mayor agilidad y eficiencia, per0 acompafiadas del sustento financiero. 

En este sentido, la propuesta que se plantea pretende orientar la discusion de la 
coordinacion intergubernamental para la mejor distribucion de responsabilidades y 
recursos, a traves de una descentralizacion ordenada, atendiendo no a las 
consideraciones politicas, te6ricas o doctrinales, sin0 a las realidades de las dificultades 
para la materializacion del cumplimiento de las nuevas atribuciones que se le otorguen 
a 10s Gobierno Estatales a traves de reformas o creaci6n de leyes ordinaria federales. 

Lo anterior por la preocupaci6n, que 10s estados no cuenten con la capacidad para 
afrontar las atribuciones que se les asignan a traves de las adecuaciones que se 
realizan a la legislacion federal, ante las constantes transformaciones sociales, politicas 
y econ6micas que se viven en el pais. 

Y al respecto sefialamos, que dejar en manos de 10s estados, temas como el 
narcomenudeo, que implica el traslado de facultades a las entidades federativas para 
su combate y atencion, o la modernizacion del Sistema de Justicia para adolescentes, 
ante la creciente participaci6n de menores en delitos graves, sin un debido respaldo 
financiero y tecnico, puede conllevar a una problematica que incida 
trascendentalmente a la poblacion, ya que su aplicacion defectuosa provocara 
afectaciones cuya reparacion implica un gran esfuerzo, una mayor cantidad de 
recursos o una imposibilidad de reparacion. 

El Pacto Federal se sustenta en la Constitucion, donde se estipula la organizacion 
politica y forma de gobierno de una nacion. Y es precisamente en la Constitucion 
donde se distribuyen las competencias y atribuciones de 10s Estados miembros y del 
gobierno federal, por eso es importante enfatizar que no se pueden reformar leyes 
ordinarias federales en perjuicio de 10s Estados miembros, en tal razon se vuelve 
relevante la propuesta de reforma que se plantea, ya que resulta entonces urgente 
hacer participes a las Legislaturas locales en la asignacion de nuevas responsabilidades 
a las entidades federativas, aquellas que las impulsen a alcanzar un desarrollo que les 
permita crecer de manera sostenible, y que vengan emparejadas con la distribucion 
de las participaciones presupuestales necesarias para enfrentar estas 
responsabilidades, en virtud de que, diversas circunstancias de orden politico y 
econ6mic0, han propiciado que 10s estados presenten carencias de tipo financiero, asi 



como debilidad politica y juridica en relacion con 10s 6rganos federales y de las 
entidades federativas, que han impedido su funcionamiento autonomo y libre. 

Es necesario para lograr la consolidacion del federalismo, ampliar sus facultades y 
potestades en lo politico, per0 tambien en lo financier0 y en lo social, consolidando un 
verdadero federalismo, no uno de forma parcial como el que persiste en la 
actualidad, sino uno que realmente contribuya en la eficacia y eficiencia 
gubernamental, rompiendo la inercia historica donde impera el modelo politico 
centralizado. 

Por lo descrito, con fundamento en el articulo 71 de la Constitution Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

dnico.- Se reforma el articulo 72 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, por adici6n de un segundo y tercer parrafo al numeral A, de un segundo 
parrafo al numeral C, por lo que el actual parrafo segundo pasa a ser tercero, y por 
modificaci6n 10s numerales D y E, para quedar como sigue: 

A. Aprobado un proyecto en la Camara de su origen, pasara para su discusion a la 
otra. Si esta lo aprobare, se remitira al Ejecutivo, quien, s i  no tuviere observaciones que 
hacer, lo publicara inmediatamente. 

Para el caso de reformas o leyes que impliquen la asignacidn o supresi6n de 
atribuciones a las entidades federativas, 6stas deberan ser aprobadas por la mayoria 
de las Legislaturas de 10s Estados previamente a ser remitidas al Ejecutivo para su 
publicaci6n. 

El Congreso de la Uni6n o la Comisi6n Permanente en su caso, haran el c6mputo de 10s 
votos de las Legislaturas y la declaraci6n de haber sido aprobadas las reformas o 
leyes. 

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, sera 
devuelto, con sus observaciones, a la Camara de su origen. Debera ser discutido de 
nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del nlimero total de 
votos, pasara otra vez a la Camara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma 
mayoria, el proyecto sera ley o decreto y volvera al Ejecutivo para su promulgation. 



Para el caso de reformas o leyes que impliquen la asignacidn o supresidn de 
atribuciones a las entidades federativas, estas deberbn ser aprobadas por la mayoria 
de las Legislaturas de 10s Estados, previamente a ser remitidas al Ejecutivo, para su 
promulgacidn. 

Las votaciones de ley o decreto, seran nominales. 

D. Si algljn proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Camara 
de revision, volvera a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese 
hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoria absoluta de 10s 
miembros presentes, volvera a la Camara que lo desech6, la cual lo tomara otra vez 
en consideracion, y si lo aprobare por la misma mayoria, pasarb a las Legislaturas de 
10s Estados o al Ejecutivo, segrin sea el caso, para 10s efectos de la fraccion A; per0 si lo 
reprobase, no podra volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. 

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Camara revisora, la nueva discusion de la Camara de su origen 
versara 6nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna 10s articulos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas 
por la Camara revisora fuesen aprobadas por la mayoria absoluta de 10s votos 
presentes en la Camara de su origen, se pasara todo el proyecto al Ejecutivo o a las 
Legislaturas de 10s Estados, segrin sea el caso, para 10s efectos de la fraccion A. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Camara revisora fueren reprobadas por la mayoria 
de votos en la Camara de su origen, volveran a aquella para que tome en 
consideracion las razones de esta, y si por mayoria absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revision dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo 
que haya sido aprobado por ambas Camaras, se pasara al Ejecutivo o a las 
Legislaturas de 10s Estados, segrin sea el caso, para 10s efectos de la fraction A. Si la 
Camara revisora insistiere, por la mayoria absoluta de votos presentes, en dichas 
adiciones o reformas, todo el proyecto no volvera a presentarse sin0 hasta el siguiente 
periodo de sesiones, a no ser que ambas Camaras acuerden, por la mayoria absoluta 
de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con 10s articulos 
aprobados, y que se reserven 10s adicionados o reformados para su examen y votacion 
en las sesiones siguientes. 

TRANSITORIOS. 

~nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
Diario Oficial de la Federation. 

Grupo Legislative del Partido Revolucionario lnstitucional 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  Oficio 2209/262/2011 

Exp. 7024 
Dip. Emilio Chuayffet Chemor, 
Presidente de la Camara de Diputados del 
H. Congreso de la Union, 
P r e s e n t e . -  

Con fundamento en lo dispuesto en la fraccion Ill del articulo 71 de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, la LXXll Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, tuvo a bien aprobar la iniciativa con proyecto 

de Decreto que tiene por objeto de reformar 10s numerales D y E; y se adiciona, un 

segundo y tercer parrafo al numeral A, asi como un segundo parrafo al numeral C, 

del articulo 72 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

En virtud de lo anterior acompafiamos al presente copia del dictamen 

presentado por la Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales y del 

Acuerdo No. 213 aprobado con fecha 18 de Octubre de 201 1, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar, agradeciendole nos haga saber 

el tramite legislative dado al presente. 

Sin otro particular aprovechamos la ocasion para enviarle un cordial 
saludo. 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 18 de Octubre del 201 1 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI~N" 

Cantu 

Oficio 2209 




