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Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Cámara de Senadores 
Presente.-

-~" :! 
, .. ~' '. ,1 

rri 

l~," '''' ' ' ' 

!r>-~ 
lO':;:::' 
.. .... ¡Ih... 
~ 

:3 
::'~\':l 
.. ", .~-; 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 14 de 
mayo del presente año fue aprobado el siguiente: 

ACUERDO NUM. 146 

Único.- La Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado de 
Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción 11 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71 fracción 
111 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a 
la Cámara de Senadores, el análisis y en su caso aprobación del siguiente 
proyecto de: 

DECRETO 

Único.- Se reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta 
Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, 
las del Código Penal 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el 
expediente que dio origen para sus efectos constitucionales. 
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"2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

LXXV LEGISLATURA 
SECRETAR l A 

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del Expediente que dio 

origen al acuerdo antes mencionado y del dictamen presentado por la Comisión de 

Legislación y del Acuerdo Núm. 146 aprobado en esta Legislatura en fecha 14 de mayo 

del 2019. 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 14 de mayo del 2019 

Dip. Secretaria Dip. Secretaria 

~0 
Nancy Arace~ Dlaz 
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Año: 2019 Expediente: 125931LXXV 

PROMOVENTE: C. DIP. ÁLVARO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV 
LEGISLATURA. 

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA 

AL ARTíCULO 45 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

INICIADO EN SESiÓN: 08 de abril del 2019 

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legislación 

C.P. Pablo Rodríguez Chavarría 

Oficial Mayor 
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El suscrito, DIPUTADO ÁLVARO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, acudo a presentar ante el pleno de la 

LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63, fracción 11, 68 Y 69 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en los 

artículos 102, 103 Y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTíCULO 45 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El juicio político es uno de los dos procedimientos jurisdiccionales a nivel de la 

Constitución Política federal que tiene el Congreso de la Unión, siendo el otro la 

declaración de procedencia para delitos cometidos por servidores públicos. 

El procedimiento en mención es un mecanismo de control político, que va dirigido a 

servidores públicos de alto rango de los tres poderes de la Unión, así como órganos 
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constitucionalmente autónomos, y demás sujetos, conforme a lo establecido por el 

artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 'que a letra 

dice: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al 

Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la 

República, los magistrados de, Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 

magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 

autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 

asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de 

las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político 

en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución 'y a las leyes 

federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 

federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a 

las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como 

corresponda. 
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación 

para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 

servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de 

Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa 

declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de 

aquella Cámara, después de. haber sustanciado el procedimiento respectivo y con 

audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, 

aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con 

audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son 

inatacables. 

Esta habilitación constitucional que le permite al Poder Legislativo desahogar el 

procedimiento de juicio político, genera un equilibro de poderes, ya que permite 

concretamente que el Legislativo pueda sancionar las conductas violatorias a la 
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Constitución y las leyes secundarias que comentan los Secretarios de Estado, 

magistrados y demás funcionarios de alto rango, pudiendo sancionarlos con la 

destitución o inhabilitación . 

Ahora bien, para efectos de iniciar el procedimiento conforme al artículo 12, inciso c) de 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, norma que regula el 

procedimiento de juicio político, el órgano encargado de determinar dicha procedibilidad 

es la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, que está conformada por 14 

integrantes siendo la mitad de la Comisión de Justicia y la otra mitad de la Comisión de 

Gobernación en la Cámara de Diputados. Éste órgano debe analizar si el sujeto de la 

denuncia de juicio se encuentre entre aquellos del artículo 110 de la Constitución federal 

y si los hechos y los elementos de prueba son suficientes para determinar el inicio del ' 

procedimiento. 

Es importante tener presente que estas reglas procedimentales, que se encuentran 

insertas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 

encuentran justamente en esta legislación que fue emitida el 31 de diciembre de 1982, 

y que únicamente ha sido reformado en 17 ocasiones. 

En mi labor en esta Cámara de Diputados, he tenido la responsabilidad de ser Co 

presidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, labor que se ha 

desempeñado con gran compromiso y arduo trabajo , caracterizada por haber 

desahogado casi la mitad de los expedientes pendientes desde casi más de 13 años, 

dejando claro el compromiso de atender las denuncias ciudadanas, siempre bajo los 
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principios de legalidad y garantía constitucional de justicia pronta y expedita, ante el 

histórico rezago que se vivía. 

En esta labor, y en la aplicación de la norma secundaria, he podido observar algunas 

situaciones concretas en las que se podría mejorar el desempeño de la labor 

materialmente jurisdiccional que llevamos a cabo en la Subcomisión de Examen Previo. 

Una de ellas fundamental es la actualización de la norma procedimental aplicable en 

todas las cuestiones no previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, así como en la apreciación de las pruebas, supuesto que se regula 

en el artículo 45 de la multicitada ley, y que señala que se aplicará supletoriamente el 

Código Federal de Procedimientos Penales, tal como se muestra a continuación: 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta 

Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del 

Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo 

conducente, las del Código Penal. 

Como todos sabemos, derivado de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 

penal, el 18 de junio del 2016, también entro en vigor el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el que se estableció en el régimen transitorio del decreto 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, mismo que fue 

reformado en su artículo tercero el 17 de junio del 2016, lo que a letra se señala: 

Transitorios. 

ARTíCULO TERCERO. Abrogación 

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas 

vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados .para efectos 

de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en 

vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la 

entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su 

sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 

mismos. 

En consecuencia, el presente Código seré aplicable para los procedimientos penales que 

se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan 

sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

Por estas razones, y bajo el principio de exacta aplicación de la ley penal , es. imperativo 

hacer el ajuste a la ley que regula el procedimiento de juicio político, siendo asimismo, 

el aplicable en el juicio de procedencia en materia penal, para efectos de que sea 

consistente la norma sancionadora de los servidores públicos, con el nuevo sistema de 

justicia penal , por cuanto hace a las cuestiones no previstas y a la apreciación del 

caudal probatorio que desahoga la Sección Instructora en ambos procedimientos. 
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ARTICULO 45.- En todas las cuestiones 

relativas al procedimiento no previstas en relativas al procedimiento no previstas en 

esta Ley, así como en la apreciación de las esta Ley, así como en la apreciación de las 

pruebas, se observarán las disposiciones pruebas, se observarán las disposiciones 

del Código Federal de Procedimientos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Asimismo, se atenderán, en lo Penales. Asimismo, se atenderán, en lo 

conducente, las del Código Penal. conducente, las del Código Penal. 

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para quedar como sigue: 
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ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta 

Ley, asf como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, 

las del Código Penal. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Monterrey, Nuevo León, 3bíje 2019 

DIPUTADO ÁLVAR 
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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Legislación le fue turnado en fecha 08 de 
abril de 20'19 para su estudio y dictamen, el expediente legislativo 
númer012593/LXXV, que contiene escrito signado por el Diputado Álvaro 
Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionar.io Institucional, mediante el cual presenta iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 45 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista 
al contenido de la presente iniciativa y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión 
de Legislación, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Menciona el promovente que el juicio político es uno de los dos 
procedimientos jurisdiccionales a nivel de la Constitución Política federal que 
tiene el Congreso de la Unión, siendo el otro la declaración de procedencia 
para delitos cometidos por servidores públicos. 

El procedimiento en mención es un mecanismo de control político, 
que va dirigido a servidores públicos de alto rango de los tres poderes de la 
Unión, así como órganos constitucionalmente autónomos, y demás sujetos, 
conforme a lo establecido por el artículo 110 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que a letra dice: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General 
de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMER012593/LXXV 
COMISiÓN DE LEGISLACiÓN 
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constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación' estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos 
de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a 
las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejó indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
procedan como corresponda. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza 
en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de 
Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa 
declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión 
de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con 
audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, 
aplicará la san'ción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de 
los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son 
inatacables. 

Refiere que esta habilitación constitucional le permite al Poder 
Legislativo desahogar el procedimiento de juicio político, genera un equilibro 
de poderes, ya que permite concretamente que el Legislativo pueda 
sancionar las conductas violatorias a la Constitución y a las leyes 
secundarias que cometan los Secretarios de Estado, magistrados y demás 
funcionarios de alto rango, pudiendo sancionarlos con la destitución o 
inhabilitación. 

Ahora bien, para efectos de iniciar el procedimiento conforme al 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMER012593/LXXV 
COMISiÓN DE LEGISLACiÓN 



H. C ONGRESO DEL E STADO 

DE N UEVO L EÓN 

LXXV L EG ISLAT URA 
SALA DE COMISIONES 

artículo 12, inciso c) de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, norma que regula el procedimiento de juicio político, el 
órgano encargado de determinar dicha procedibilidad es la Subcomisión de 
Examen Previo de Juicios Políticos, que está conformada por 14 integrantes 
siendo la mitad de la Comisión de Justicia y la otra mitad de la Comisión de 
Gobernación ' en la Cámara de Diputados. Éste órgano debe analizar si el 
sujeto de la denuncia de juicio se encuentre entre aquellqs del artículo 110 
de la Constitución federal y si los hechos y los elementos de prueba son 
suficientes para determinar el inicio del procedimiento. 

Agrega que es importante tener presente que estas reglas 
procedimentales, que se encuentran insertas en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encuentran justamente en 
esta legislación que fue emitida el 31 de diciembre de 1982, y que 
únicamente ha sido reformado en 17 ocasiones. 

Que en la aplicación de la norma secundaria, es necesaria la 
actualización de la norma procedimental aplicable en todas las cuestiones 
no previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como en la apreciación de las pruebas, supuesto que se regula 
en el artículo 45 de la multicitada ley, y que señala que se aplicará 
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales, tal como se 
muestra a continuación: 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

3 

ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en 
esta Ley, as! como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo 
conducente, las del Código Penal, 

Refiere que, como todos sabemos, derivado de la entrada en vigor 
del nuevo sistema de justicia penal, el 18 de junio del 2016, también entro 
en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se 
estableció en el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de marzo del 2014, mismo que fue reformado en su 
artículo tercero el 17 de junio del 2016, lo que a letra se señala: 

Transitorios. 
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El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el " 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas 
vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedaran abrogados para 
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de 
la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos 
penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, 
continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los mismos. 

En consecuencia, el presente Código ser¿ aplicable para los procedimientos penales 
que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos 
hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

Por ultimo menciona que por estas razones , y bajo el principio de 
exacta aplicación de la ley penal, es imperativo hacer el ajuste a la ley que 
regula el procedimiento de juicio político, siendo asimismo, el aplicable en el 
juicio de procedencia en materia penal, para efectos de que sea consistente 
la norma sancionadora de los servidores públicos, con el nuevo sistema de 
justicia penal, por cuanto hace a las cuestiones no previstas y a la 
apreciación del caudal probatorio que desahoga la SecGÍón Instructora en 
ambos procedimientos. 

CONSIDERACIONES 

La competencia que le resulta a esta Comisión de Legislación para 
conocer de la presente iniciativa, se encuentra sustentada por los 
numerales 65 fracción 1, 66 fracción I inciso a), 70 fracción 11, y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 
León, así como lo dispuesto en los artículos 37 y 39 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León . 

Del análisis realizado a la iniciativa presentada encontramos que la 
intención del promovente es reformar el artículo 45 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para actualizarlo yen lugar 
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de decir Código Federal de Procedimientos Penales, diga Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

Al efecto y toda vez que la ley que se pretende reformar es del 
orden Federal, debemos señalar que el artículo 39 fracción segunda inciso 
a) del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso de Estado 
de Nuevo León, determina que corresponde a esta Comisión de 
Legislación lila interpretación de la Legislación del Estado mediante 
la expedición de normas de carácter general", por lo tanto 
encontramos· que nuestra competencia y ámbito de actuación se 
encuentran circunscritos únicamente en la legislación Estatal. 

Ahora bien según lo solicitado por el promovente y de conformidad 
con el inciso b) . Del artículo antes citado la Comisión cuenta con la 
facultad de lIiniciación ante el Congreso de la Unión de leyes que a 
este competan, así como su reforma o derogación" por lo tanto 
coincidimos que en el presente asunto, exclusivamente podemos actuar 
como un órgano de tránsito, puesto que contamos con la potestad de 
iniciar ante el Congreso de la Unión reformas o derogación de las leyes 
que sean de su competencia. 

En ese sentido, resulta menester mencionar que esta Comisión de 
Legislación no .es competente para determinar el sentido de la presente 
iniciativa, toda vez que nuestro ámbito de acción se circunscribe a 
ordenamientos locales, y el presente instrumento plantea modificaciones 
a un ordenamiento federal, razón por la cual consideramos que el órgano 
competente para analizar la presente iniciativa es el Congreso de la Unión. 

En atención a los argumentos vertidos en el presente dictamen por 
los suscritos Diputados que integramos ésta Comisión , y de acuerdo con 
lo que disponen los artículos 37 y 39 fracción 11, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos a 
esta Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del 
Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción 11 de 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así 
como los artículos 71 fracción 111 y 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 

6 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas 
en esta Ley, as( como en la apreciación de las pruebas, se observarán las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se 
atenderán, en lo conducente, las del Código Penal 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como 
el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales. 

Monterrey, Nuevo león, 14 de mayo del 2019. 
Comisión de legislación 

DIP. PRESIDENTE: 

FÉLIX ROCHA ESQUIVEL 
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IDENTE: 

ARTU .> BONIFACIO DE LA 
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MARIA DOLORES LEAL CANTÚ 

DIP. VOCAL: 

~ 

EDUARDO LEAL BUENFIL 
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/ 01 . VOCAL: 
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CARLOS ALBERTO DE LA 
FUENTE FLORES 

DIP. VOCAL: 

.0 

LUIS ALH TO SUSARREY FLORES 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

LXXV LEGISLATURA 
SECRETARIA 

Oficio Núm. 
289-LXXV-2019 

Asunto: Se remite Acuerdo No. 146 

t D· \ 5 \-\ ei:. , 

7. 3 r~M ¿ll'1 J 
G \}~»'is. w~. 

, 
~~~ ........... _..,_ .. :,.: . .-.... ........ ,._, ..... . _ ... _ .. ~_ .... _ ...... _ ........... '~_ ........ ___ ~ ... ... _.J 

C. LIC. MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE.- . 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 10 Y 11 de 

la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León , nos permitimos en forma 

atenta y respetuosa solicitar la publicación en el Órgano Informativo Oficial del 

Estado, el Acuerdo Núm. 146 expedido por el H. Congreso del Estado en esta fecha , 

cuyo documento se acompaña. 

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 

distinguida consideración . 

A ten t a m e n t e. 
Monterrey, N. L., a 14 de mayo de 2019 ' 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARI~ 

/ 
. j / 

/):) '@J"¿ 
.:(f)Y¿1¿~4(i~---

( .~~~-r 
DI P. DELFINk BEA TRIZ DE LOS 

SANTOS ELlZONDO 



20 1 ~\ AÑO DE L/\ LUCH,A. co '-r RA U\ V!üLE I\JCIA H,A.CLA. LAS MUJERES' 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
~ LXXy LEGISLATURA, EN USO DE LAS ~ACUL T~DES QUE LE CONCEDE EL 

ARTICULO 63, DE LA CONSTITUCION POLlTICA LOCAL, EXPIDE EL 
H. CONGRESO DEL EST~~UIENTE: 

DE N UEVO LEÓN 
LXXV L EGISLATURA 

SECRETA R I A 
ACUERDO 

NÚM ...... 146 

Artículo Primero.- La Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado 

de Nuevo León , con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71 fracción III y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Cámara de 

Senadores, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de: 

"DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 45 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no 

previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se 

observarán las disposiciones del Código Nacional' de Procedimientos 

Penales. Asimismo , se atenderán, en lo conducente, las del Código 

Penal. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación." 
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S ECRETAR I A Artículo Segundo.- Remítase al Congreso de la Unión el presente Acuerdo, así 

como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales. 

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. · 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León , en Monterrey, su Capital a los catorce días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. 

PRESIDENTE. \ 

C\N~Gu, 
DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VAI:I>EZ 

PRIMERA SECRETARIA 

/ C@LwC 
DIP. NANCY A~~)EL y OLGUIN DíAZ 

SEGUNDA SECRETA,; 

/--/~~g¡¿~ 
DIP. DELFfrJ-~RIZ DE LOS 

SANTOS ELlZONDO 
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