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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEV
LXXVI LEGISLATURA
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INSTRUCTIVO

AL C. SAMUEL ALEJANDRO GARC|A SEPUIVEDA.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

DoMlclLlo: REc¡NTo oF¡clAL, PALActo DE GoBtERNo, PLANTA
ALTA, CALLE ZARAGOZAY CALLE 5 DE MAYO, MONTERREY, NUEVO
LEÓN. C.P.64009

EN VIRTUD DE LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA POR
LOS CC. ANNIA SARAHÍ GÓMEZ CÁROCruAS Y JOSÉ LUIS GARZA
ocHoA; sE HA DlcrADo AcuERDo PoR Los INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓX OCI H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE PROCEDENTE DENUNCIA DE
JUtCtO POL|T|CO

A la Gomisión Anticorrupción en fecha 12 de diciembre de 2022,¡e fue
turnada para su estudio y análisis, el expediente número 16283/LXXVI
mismo que contiene la denuncia de juicio político presentado por los C.C.
ANNIA SARAHÍ EÓUEZ CÁROTUS Y JOSÉ LU¡S GARZA OCHOA, CN

CONtTA dEI C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍN SCPUIVEDA, GObCTNAdOT

Constitucional del Estado de Nuevo León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8" de la Ley de Juicio
Político del Estado de Nuevo León, es procedente el juicio político cuando
los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los
intereses públicos fundamentales, considerándose como daño grave de los
intereses públicos fundamentales las conductas enlistadas en el artículo g"
del mismo ordenamiento, por lo que para dar proveído a lo establecido en el
artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León se
consignan los siguientes:

ANTECEDENTES
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
oHclelÍe MAYoR

Que los denunciantes en su escrito de fecha 12 de diciembre de 2022
manifestaron BAJO PROTESTA DE DEGIR VERDAD, que presentan
denuncia de juicio político contra el c. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA
SEPÚLVEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

Que la denuncia en el punto 1 en la descripción de los HEcHos SEGUNDO,
TERCERO, CUARTO y QUINTO refiere principalmente que dicho servidor
público no ha acatado lo establecido por la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León, y la Ley del Periódico Oficial, respecto de
la orden de publicación de al menos 56 decretos, mismos que no han sido
publicados o han sido publicados presuntamente de forma injustificada e
ilegalmente de manera extemporánea, siendo dichos decretos los siguientes:

Decretos

LXXVI Legislofuro 20ì5 - 2018

Fecho de
recibido

P.O.

Asunlo

29 0l -dic-21 09-dic-21
Se reformon lo frocción Vlll del ortículo 73 Bis, los
frocciones lV y V del orlículo 73 Bis I, ortículo 73 Bis lll,
los frocciones lV y V del orlículo 73 Bis Vl, se odicionon
uno frocción Vl ol ortículo 73 BIS I y uno frocción Vl ol
orlículo 73 Bis lV, todos de lo ley Estotol de Solud
Lo IXXVI legisloluro del H. Congreso del Eslodo de
Nuevo León, por los rozonomientos y fundomentos
legoles expuestos en los considerociones vertidos en el
cuerpo de este Diclomen y de conformidod con lo
estoblecido en el Artículo 23 de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, determino
que es procedente lo desincorporoción del dominio
público del inmueble propiedod del Gobierno del
Eslodo, identificodo con el expediente cqtostrol Núm.
33) 33-000-084, con uno superficie de 7,55ó.45 m2 -
siele mil quinienlos cincuenlo y seis punlo cuorenlo y
cinco melros cuodrqdos y se oulorizo poro lronsmilirlo
en Donoción q lo Fiscolío Generol de Justiciq del
Estodo de Nuevo León

113 29-mu-22 O1-obr-22

2

FechoNúm.

o
Decrel

No
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1r8 O5-ob¡t-22 O8-obt-22

Se reformon por odición de lo frocción Vl ol Arlículo 4.

se odiciono un pórrofo segundo ol qrÌículo 21 y se

recorre el octuol, y un cop'úulo Xl Bis con lo
denominoción PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL que
comprende del numerql ó8 Bis ol 68 3 Bis, lodos de lo
ley de Polrimonio Culturol del Estodo de Nuevo León

Se reformon lqs frocciones XIX y XX del ortículo 26 y 1o

frqcción I del orlículo I19, y se odiciono lo frocción XXI

ol ortículo 26 todos de lo Ley de Movilidod Soslenible y
Accesibilidod poro el Estodo de Nuevo León

Se odiciono un inciso e) o lo frocción ll del qrtículo 50;

se reformo el inciso c) de lo frocción lll del qrlículo 64;

se odiciono el inciso e) o lo frocción I del ortículo 79; se

reformo lo frocción lll del ortículo 80; se reformq el
primer pórrofo y lo frocción ll del ortículo 8l y se

reformo el primer pónofo del qrtículo 82, de lo Ley

Orgónico del Poder Legislolivo del Estodo de Nuevo
León

Se reformo lo frocción V del ortículo 42 de lo ley de
Adquisiciones, Arrendomienlos y Conlrotoción de
Servicios poro el Estodo de Nuevo León

Elección de lo Diputoción Permonenle que fungiró
durnole el receso del Segundo Período ordionrio de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Conslitucionol

Clousuro del Segundo Período Ordinorio de Sesiones

correspondiente ol Primer Año de Ejercicio
Conslitucionol

PRIMER PERíODO EXTRAORDINARIO

3

'r 39

148

1ó3

164

ll-moy-
22

mqy3-
22

4

t moy-3--moy-
22

mqy-3--mqy-1

5

22

22 22

22

ó

1 moy3-Imoy
22

3-moy--moy-11

2222
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ró5
3l-moy-

22
O2-iun-22

9 Aperturo del Primer Período Extroordinoro de Sesiones

Segundo Peíodo Exlroordinorio

Aperluro del Segundo Peíodo Exlroordinqro de
Sesiones

4

Quedon oprobodos los observqciones ol Decrelo 452
defecho 3 de febrero de 2021 emilido por lo LXXV
legisloluro

Modificoción ol Decreto 14 finonciomienlo de
Gudolupe

Finonciomiento de Apodoco

Finonciomienlo de Guodolupe

Finonciqm¡enlo de Lincres

Finonciomienlo de Monlernorelos

Finonciomienlo de Montemorelos

Finonciomiento de Generql Brovo

Finonciomiento de Generol Treviño

Finonciomienlo de Gqrcío
Clousuro del Pdmer Período Ordinorio de Sesiones
conespondlenle ol Primer Año de Ejercicio
Constilucionol

Se reformo el qrlículo 5 de lq ley que creo unq
lnslitución Público Descenlrotizqdo con personolidod
Jurídicq Proplo y con Domicilio en lo Ciudqd de
Monleney que se denominqró 'Servicios de Aguo y

O2-iun-22

O2-iun-2

t2-iur:'-Ð

O2-iun-22

æ-lsn-22

O2-þn-22

O2-ium.-22.

O3-iun-Z.

03-iun-22

03-jun-22

O3-iun-22.

08-jun-22

08-þn-22

3l-mcy-
22

3l-moy-
22

31-mcy-
22

3l-moy-
2.

3l-moy-
2.

3I-mcy-
22

3l-rncy-
22

3l-moy-
22

3l-moy-
22

31-moy-
n

3l-moy-
22

06-jvn-22

O6-ivn-22.

166

172

173

174

175

1Tt

t78

179

180

t8r

182

183

184

10

ll

12

t3

t1

l5

t6

17

18

l9

20

21

22
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Drenoje de Monteney''

Iercer Período Exkoordinorio

Aperfuro del Tercer Período Extroordionrio de Sesiones

Cuqrlo Peíodo Exfroordinorio

Aperiuro del Cuorio Peíodo Exlroordinodo de Sesiones

Quinlo Pefodo Exlroordinorio

5

23

29

28

27

26

25

24

3l

30

190

188

187

l8ó

185

194

193

192

191 O6-ivn-22

O6-jun-Z,

06-jun-22.

06-iun-22

06-iun-22

O6-jun-T2

08-jun-22

08-jun-22

O6-iun-22

08-jun-22

17-jun-22

08-jun-22

O$-iun-22

08-iun-22

O8-jun-22

OÛ-ivn-22

13-jun-22

13-iun-2.

Se sdiciono un segundo pónofo o lo frqcción Vll del
qrlículo ó0 de lq Ley de los Derechos de Niñqs, Niños y
Adolescentes poro el Estodo de Nuevo León

Clqusurq del Segundo Perbdo Exlrqordinorio de
Sesiones

Reformo ol Arliculo 13 de lq ley Sobre el Sislemo Estotql
de Asistencic Sociol del Hodo de Nuevo león

Reformq ol Arlículo 20 de lo Ley poro Prevenir lo
Obesidod y el Sobrepeso en el Estodo y Municipos de
Nuevo León

Reformq ol Artículo 24 de lo Ley de Solud Mentol poro
el Kodo de Nuevo león

Clqusuro del Cuorlo Per'lodo E:droordinorio de Sesiones

Clousuro del Tercer Período Exlroordionrio de Sesiones
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195 15-iun-22 16-ivn-22
Aperluro del Quinto Período Exlrqordinorio de Sesiones

Sexto Período Exhoordinorio

Aperturo del Sexto Período Exlroordinorio de Sesiones

Séptimo Período Exlroordinqdo

Aperturo del Séplimo Período Exlroordinorio de
Sesiones

Primer Período Segundo AñO

32

6

Clousuro del Séptimo Período Exlrqordincr¡o de
Sesiones

Se reformo lo Ley Orgónico de lq Fiscolíq Generol de
Juslicio del Estqdo de Neuvo León (fiscolío

finonciero)especiolizodo en

Refomq o diversos orlículos de lo Ley que Creo el
Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo
Sislemq de Tronsporle Colectivo'^,IETRORREY'

Reformo ol Arlículo 70 de lo Ley de Movilidqd
Soslenible y Accesibilidod poro el Estqdo de Nuevo
Ieón

Clqusuro del Quinto ?eríodo Extroordhorio de Sesiones

Clousuro del Sexlo Peíodo Exhoordinorio de Sesiones

Se expide lo Ley de Amnistío poro el Estqdo de Nuevo
León

30-jun-22

30-iun-22

30-jun-22

16-jun-22

16-jan-2!2

16-pn-22

l6-þn-22

S.¡rrn,z

30-þn-22

2?-ivn-22

29-jun-22

29-ivn-22

15-jun-22

15-iun-22

15-jvn-22

l5-iun-22

29-tum.-22

29-iun-22

203

2A4

196

197

r98

199

2.ú

201

202

41

33

34

35

3ó

37

38

39

&
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44

47

48
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42

228 '13-sep-22 22-sep-22

Se oulorizo ol municipio de Generol Escobedo, Nuevo
León, lo ofectqción de hosto el 15.927" de los
porlicipociones federoles que le corresponden ol
Municipio.

231 14-sep-22

240 26

Lo Sepluogésimo Sexto legisloluro del H. Congreso del
Eslodo de Nuevo León, con fundsmento en el Arlículo

, 94 quinto pórrofo y 143 de lo Conslitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Nuevo [eón, se designo oôl-can-12
lo C. Mónico Jonneth Sondovol Grojedo, como
Mogislrodo del Tribunql Superior de Justiciq del Estodo
de Nuevo León, por un período de hosto veinte oños,
conlodos o portir de lo fecho de su Tomo de Protesto

22
Se reformon diversos orticulos de lo Ley de Combio
Climótico del Eslodo de Nuevo León

-sep-30-sep-22

Aulorizoción ol oyunlomiento de Gorcío poro que
246 28-sep-22 30-sep-22 geslione y controte con cuolquier inslitución de crédilo

integronte del sistemo finonciero mexicono.

247 , 28-sep-22

tinonciomienlo Líneo Crédito Globol Gqrcío

O3-ocl-22 06-ocl-22

Se reformon los pónofos segundo, sexlo y séptimo del
ortículo 1ó, y los pórrofos segundo y lercero del orlículo
17', y por odición del ortículo 14 Bis, ortículo 17 Bis,

cuorto pórrofo ol ortículo 2l y de un úllimo pórrofo ol
orlículo 26, lodos de lo Ley de Coordinoción
Hqcendorio del Estodo de Nuevo León

Se reformon los orlículos 2, 3, los frocciones lll. Vll, lX, X,

Xl, Xll, Xlll del orlículo 7, lq frocción lll del ortículo 8, el,
úllimo pórrofo del orlículo 17, el ortículo 19; y por

251 03-ocl-22 O6-oct-22

odición los orlículos 2 BlS, 2 TER, lo frocción XIV ol
ortículo 7. l5 BlS, un Copitulo lV denominodo
.ATENCIóN, ASISTENCIA, PROTECCIóN Y PREVENCIóN

EN ZONAS DE AITA VUINERABILIDAD" que contiene los

ortículos 23 y 24 todos de lo tey poro Prevenir, Alender,
Combotir y Errodicor lo Trolq de Personos en el Estodo,
de Nuevo León

Se expide lo Ley en Moterio de Desoporición Y

Búsquedo de Personos poro el Eslodo de Nuevo León

30-sep-22

249

O4-ocl-22252 O6-ocl-22

7
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52

53

54

55

56

50
12_ocl_22 2'-ocl_22 Se expide lo Ley de Protección o lo Solud Bucol poro el

Eslodo de Nuevo León

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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2s4

255 12-ocl-22 '14-ocl-22 Se reformon diversos orlículos de lo Ley de niños, niños
y odolescentes poro el Estqdo de Nuevo león

257 12-ocl-22 '14-ocl-22 Reformo por modificoción ol ortículo único del Decrelo
Número 031

'Se reformon diversos orlículos de lo Ley de Movilidqd ,

,sostenible y Accesibilidod poro el Eslodo de Nuevo
20-oct-22 ,León y o lo Ley de Asentomientos Humonos,

, Ordenomienlo Territoriol y Desorrollo Urbono poro el
' Estodo de Nuevo teón
Se outorizo ol

-22 contrqtqr un

s86,s44,947.26

Municpio de Gorc
261 31-ocl-22 02-nov Crédito Globql M

[o LXXVI Legisloluro ol Hp. Congreso del Estqdo Libre y

259 18-oct-22

262 O7-nov-22

. Soberono De Nuevo [eón, ocuerdo otorgor lo Medollo

Og-nov_22 
ìde Honor "Froy Servondo Tereso de Mier" del H.

Congreso del Elodo de Nuevo León, o los CC.
:Alejondro Jovier Rodríguez Miechielsen y poolo Michell

ì!gnsgrlg!_oPg'
:

263 O7-nov-22 1O-nov-22
Se odicionon los orlículos g Bis 2 y 9 Bis 3 o lo Ley de
Hociendo del Estodo de Nuevo león

Así mismo señalan los denunciantes que el Gobernador del Estado suscrib¡ó
y remitió al Poder Legislativo el oficio número 306-N2022 de fech a 2g de
junio de 2022, mismo que enfatizan se encuentra en poder de este Poder
Legislativo, y en el cual manifiesta expresamente que "derivado de las

se han otorqado por parte de distintos órqanos del Poder
Judicial de Ia Federacion, así como por parte del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Nuevo León. esa d se encuentra
impedida para real¡zar acciones subsecuenfes. fales como observaciones o
oromuloación orrc le aa\tTrnê te (lnncfift t¡-innalntc,nte al Poder Fi¿¡-t tfittn

derivada sesiones extraordinar¡as vadas a cabo por la
Leqislatura del orqano que usted pres¡de ( ...)"

Continúan señalando que pese a lo mencionado por el gobernador en el
oficio 306-N2022, el día seis de septiembre de 2022 en el romo cLlX,

B
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número 125 del Periódico Oficial del Estado se publicó el Decreto legislativo
número 176 por el que se reforman los artículos 16 y 18 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, haciendo
énfasis los denunciantes en que dicho decreto legislativo también fue parte
de los periodos extraordinarios que manifiesto imposibilidad de publicar el
Ejecutivo Estatal, y que a éste le siguieron otras publicaciones de varios
decretos legislativos de los Periodos Extraordinarios citados por el propio
Gobernador que no podia publicar.

En otro orden de ideas, la denuncia en el punto 2 en la descripción de los
HECHOS SEGUNDO y TERCERO, refiere que el día domingo 20 de
noviembre de 2022 no fue presentado por el Gobernador del Estado el
Presupuesto de Egresos del año 2023 ante el Congreso del Estado.

Así mismo se señala en la denuncia, que en fecha martes 22 de noviembre
de 2022, el Gobierno del Estado emitió un comunicado titulado "Ante falta de
aprobacion a Lev de lnqresos, e/ Esfado no puede presentar Presupuesfo de
Egresos" en el cual se señala que "Ante Ia falta de aprobacion a Ia Lev de
lnqresos por parte del Conqreso del Estado. el Poder Eiecutivo no se
encuentra en posibilidades de presentar el Presupuesto de eqresos." y que
"Hasta este momento el Eiecutivo no está en posibilidades de presentar la
complementaria Lev de Eqresos y sus anexos, hasta en tanto el Conqreso
vote Ia Lev de lnqresos y confirme el monto definitivo que será considerado

el año 2023."

Por lo que esta Comisión, en términos de lo establecido en los artículos 202y
203 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
en relación a lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 11 , 12, 13, 14, 15 y 16 de
la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, habiendo analizado
exhaustivamente la denuncia de mérito, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - Que el articulo 202 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León establece que podrán ser sujetos de juicio político,
entre otros, el Ejecutivo del Estado.

9



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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SEGUNDA. - Del análisis hecho de la denuncia de mérito esta Comisión
procede a determinar si los denunciantes cumplieron con el requisito de la
fracción l, del artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo
León, que establece:

Artículo 15. ...
/. Si el denunciado es servidor público en /os términos del artículo 110 de
la Constitucion Política del Estado;
Il. a lll. ...

En este sentido, es de conocimiento público, que actualmente el c. SAMUEL
ALEJANDRO GARCíA SEPÚLVEDA, ostenta el cargo de Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, lo que constituye
un Hecho Notorio. Por lo tanto, la denuncia de mérito cumple con lo señalado
en la fracción I del artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de
Nuevo León.

En correlación con la fracción I del artículo 15 de la multicitada Ley de Juicio
Político, es menester señalar lo establecido en el párrafo primero del artículo
12 de la misma disposición normativa que a la letra dice:

Artículo 12. EI Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el período en que
el seruidor público desempeñe su empleo, cargo o comision, o dentro del
primer año de haber concluido sus funciones.

De la misma forma, es de conocimiento público que el C. SAMUEL
ALEJANDRO GARcie sepÚlvEDA, tomó protesta como Gobernador el
día 3 de octubre del año 2021, y tomando posesión de su cargo el día 4 del
mismo mes y año. Así mismo el artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establece que Ia elección para
gobernador será cada 6 años, por lo que se determina que el servidor
público se encuentra en funciones del cargo que le fue conferido.

10
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TERCERA.- Del análisis hecho de la denuncia de mérito esta Comisión
procede a determinar si la misma cumple con el requisito de la fracción ll,
de artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, que
establece:

Attículo 15

t....
ll. Si la denuncia contiene la descripcion de hechos que justifiquen que

Ia conducta atribuida daña gravemente /os rnfereses publicos
fundamentales; y
ilt....

Para ahondar en la presente consideración, resulta necesario por parte de
esta Comisión, dividir el análisis en dos apartados, tal cual se presenta en la
denuncia de mérito, dado que, en los hechos de ésta, se describen dos
acciones que a consideración de los denunciantes dañan los intereses
públicos fundamentales.

La primera de ellas, respecto a la omisión del Gobernador del Estado
para públicar diversos decretos legislativos, a lo cual es menester
mencionar lo establecido por la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo
León, en donde se establece que para que sea procedente el juicio político
los actos u omisiones de los servidores públicos deben dañar gravemente los
intereses públicos fundamentales.

En este sentido conforme a la misma ley, en sus fracciones I y Vll del artículo
9 se señala que dañan gravemente los intereses púbicos fundamentales
cuando:
Artículo 9. ...
l. EL ATAQUE QUE PERTURBE la vida jurídica y EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE tAS INSTITUCTO^IES democráticas
establecidas en Ia Constitucion Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos y Ia Constitucion Política del Estado Libre u Soberano de
Nuevo Leon:

ll. a Vl

11
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Vll. CUALQUIER accion u OMISION INTENCIONAL QUE ORIGINE
UNA INFRACCTON a Ia Constitucion Potítica de los Fsfados |,Jnidos

Mexicanos, A LA CONSTITUCION POL|TICA DEL EsTADo o a las
leyes esfafa/es, CUANDO CAUSE PERJUIflOS GRAVES AL
ESTADO, a uno o varios de sus Municipios O MOTTVE ALGUN
TRASTOR'VO EN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE tAS
INSTITUC'ONES,.
Vlll. y |X...

En relación con la porción normativa antes descrita y a sabiendas de que la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León dentro de
la sección ll, del capítulo lV, del título lV, específicamente en los párrafos
cuarto y quinto del artículo g0 señala una obligación del Gobernador del
Estado de publicar los Decretos aprobados por el congreso, una vez
vencidos los plazos allí señalados, lo cual para mayor claridad se transcribe
dicha porción normativa:
Artículo 90.- ...

Transcurrido el plazo para formular obseruaciones, sin que se reciban las
mismas, se tendrá por sancionada Ia ley o el decreto, el cual deberá
publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo
de esfe artículo, excepto tratandose de reformas a esfa Constitucion o a
/as /eyes de caracter constitucional, que deberán publicarse dentro de /os
cinco días hábiles siguientes a su recepcion por el Ejecutivo.
cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el
presente arfículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que
se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de /os
diez días hábiles siguientes su publicacion en el Periodico Oficial det
Estado, la cual debera efectuarse al día siguiente.

Conforme se ha expuesto en los hechos narrados en la denuncia de mérito y
conforme a los establecido en la porción normativa antes señalada, pudiera

PTCSUM SC UNA OMIS¡ÓN POR PARTE DEL TITULAR DEL EJECUTIVO

12



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍAMAYOR

DEL ESTADO, de publicar, o publicar fuera del plazo correspondiente los

decretos señalados en los antecedentes del presente acuerdo, dado que

incluso se señala que el mismo Congreso del Estado a través de su

presidencia envío ordenes de publicación al ejecutivo del Estado que

debieron haber sido publicadas conforme a lo señalado en la porción

normativa anterior, al día siguiente de haber sido ordenado por el Congreso,
por lo que resulta es de presumirse el hecho narrado en la denuncia, mismo
que sin duda trascendió a la esfera pública en donde se señaló la omisión
por parte del Gobernador, así mismo fue un hecho notorio, que durante un

tiempo considerable en que el Congreso del Estado se encontró aprobando

decretos, no se enviaron observaciones a los mismo, ni se publicaron en el

Periódico Oficial del Estado.

En correlación con lo anterior, es de mencionar que de comprobarse una

conducta omisa, existiría sin duda una conducta transgresora a la

constitución, misma que se señala en el artículo 9 de la Ley de Juicio Político

COMO UNA CAUSAL QUE DAÑA GRAVEMENTE LOS INTERESES

PÚBL¡coS FUNDAMENTALES, ya que la responsabilidad del denunciado
se da en razon de que, el Gobernador tiene la obligación directa de ordenar
al responsable del Periódico Oficial del Estado la publicación de los Decretos

del Congreso del Estado, conforme a los artículos 10 fracción I y 11 de la Ley

del Periódico Oficial del Estado, que a la letra dice:

Attículo 10.- Seran materia de publicación en el Periodico Oficial:

I.- Las Leyes y Decretos expedidos por el Congreso del Estado,

sancionados y promulgados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

ll. a X. ...

Artículo 11.- El Gobernador del Estado, ordenará a/ Responsable del
Periodico Oficial, la publicacion de los documenfos a que se refieren las

fracciones I y lll del artículo anterior.

Además, es de señalar por los integrantes de esta Comisión, que estas

omisiones en caso de ser comprobadas, serían susceptibles de causar un

trastorno a la vida propia del Congreso del Estado al afectar directamente el

debido proceso legislativo; y a todas las demás dependencias que
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directamente deban aplicar los Decretos que fueron aprobados y que en su
caso ya deberían haber entrado en vigor, ya que depende de la publicación
para que tenga fuerza su obligatoriedad, como lo establece el artículo 5 de la
propia Ley del Periódico Oficial del Estado:

Artículo 5.- Las. Leyes, Decretos, Regramentos, Acuerdos y demás
disposiciones oficiales de caracter general, surtirán efectos jurídicos y
obligan por el sólo hecho de aparecer publicados en el Periodico Oficial. a
menos que en el documento publicado se indique ta fecha a partir de la que
debe entrar en vigor.

La segunda de ellas, respecto a la omisión del Gobernador del Estado
para remitir el presupuesto de egresos del año 2o2J en el plazo
constitucional, a lo cual es menester mencionar lo establecido por la Ley de
Juicio Político del Estado de Nuevo León, en donde se menciona que para
que sea procedente el juicio político los actos u omisiones de los servidores
públicos deben dañar gravemente los intereses públicos fundamentales.

En este sentido conforme a la misma ley, en sus fracciones I y lV del artículo
9 se señala que dañan gravemente los intereses púbicos fundamentales
cuando:

Artículo 9. ...
l- EL ATAQUE QUE PERT.JRBE ta vida jurídica y EL BUEN
FUNàIONAMIENTO DE t,As lVsrtructo|Es democraticas
establecidas en la Constitucion Política de /os Esfados IJnidos Mexicanos
y la constitucion Política del Estado Libre u soberano de Nuevo Leon;
ll. a lll, ...
lv. Las vloLAcloMEs GRAVES y stsrEMATIcAs A los ptanes,
PTOqTAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA
ESTATAL o MUNIàIPAL y demás normatividad aplicabte en Ia
recaudación, manejo, administracion y aplicacion de /os caudales
p ú b I ico s, i n cl uyen do /os recursos;
V. a |X...
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En relación con lo anteriormente citado, es de señalar que la Constitución
Política del Estado, establece expresamente en su artículo 111 que:

Artículo 111 .- El Poder Eiecutivo del Estado de Nuevo León se
deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado
o Titular del Ejecutivo.

Así mismo la Constitución estatal establece a su vez, expresamente en su
artículo 125, fracción XIX que:

Arfículo 125.- AI Poder Eiecutivo corresponde:
I a XVlll
xlx. Presentar al congreso del Estado a mas tardar el día veinte de
noviembre, el presupuesto de egresos del año siquiente, proponiendo
Ios arbitrios para cubrirlo.
XX. a XXVlll

Como bien lo describe el apartado de hechos de la denuncia, el presupuesto
de egresos del Estado existe una obligación de presentarse el 20 de
noviembre de cada año, sin que exista otra hipótesis normativa distinta, o
que brinde una excepción a dicho termino, por lo cual debe de cumplirse en
tiempo y forma, y así lo describe la denuncia, lo que posiblemente sería
transgresión por parte del Ejecutivo del Estado.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora destaca que históricamente el
denominado Paquete Fiscal ha sido presentado por los gobernadores en
turno de manera integral; es decir, proponiendo en un solo acto, sus
iniciativas de Ley de Egresos y Ley de lngresos, así como también las demás
iniciativas de reforma de ley necesarias para garantizar los arbitrios que
resulten necesarios para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades
a cargo de la administración pública. Lo anterior, en atención al principio de
unidad y equilibrio presupuestal, lo que a su vez garantiza el eficaz ejercicio
de la función parlamentaria para conocer, con coherencia y armonía en los
dispositivos jurídicos correspondientes, de las erogaciones específicas para
el desarrollo de los proyectos y demás metas trazadas por el Ejecutivo
Estatal en su proyecto de gobierno para el siguiente ejercicio fiscal. En dicho
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sentido, el servidor público en referencia debe atender el mandato
constitucional e inexcusable de presentar ante la Legislatura Estatal, el
Presupuesto de Egresos a más tardar los 20 de noviembre de cada año.

Por todo lo anteriormente expuesto en la presente consideración, no existe
lugar a duda para que los integrantes de esta Comisión, adviertan que la
denuncia de mérito contiene la descripción de hechos que justifican que las
conductas atribuidas dañan gravemente los intereses públicos fundamentales
en términos de las fracciones l, lV y Vll del artículo g de la Ley de Juicio
Político del Estado de Nuevo León, ya que narra claramente que el titular del
Ejecutivo del Estado pudo llegar a omitir la publicación, o publicó de manera
extraordinaria 56 Decretos del Poder Legislativo del Estado. así mismo omitió
presentar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 dentro del
plazo constitucional, situaciones que por sí mismas son unas violaciones
graves a la máxima norma de nuestra Entidad que es la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

CUARTA. - Del análisis hecho de la denuncia de mérito esta Comisión
procede a determinar si los denunciantes cumplieron con el requisito de la
fracción lll, de artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo
León, que establece:

Artículo 15. ...
l. y Il. ...
lll. si los elemenfos de prueba agregados a la denuncia permiten

presumir la existencia de la infraccion y la probable responsabilidad
del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.

Los denunciantes en su escrito allegan las siguientes pruebas

l.- Se agregan copias de identificacion oficial con fotografía expedida por et
I nstituto N acion al Electoral.
2.- Se agrega como prueba documental privada electrónica /a consistente en
nota periodística del Periódico "El Notte" publicada en fecha 12 de junio de
2022 titulada "Exigen a Periódico oficial que publiquen 12 Decretos" y
diversas publicaciones electronicas del Periodico Oficial del Estado, así como
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del Portal del Congreso del Estado de Nuevo Leon y del Periodico Oficial del
Estado de Nuevo León:
http : //si stec. n l. qob. 0001 0007 001
0001 df

http://sistec.nl.qob.mx/Transparencia 2015/Archivos/AC 0001 0007 00170888 00
Q991-Bdf

http://sistec.nl-oob.mx/Transoarencia 201 S/Archivos/AC OOOI OOOT 00171062 00
0001 BdÍ

bttpS.llry e51ones/nu.m-0ILses

hltp;//sistec.nl.gob.mx/Transparencia 2015/Archivos/AC 0001 0007 00171055 00
0001.pdf

hllps://WW,nLSeþ=Ux/þ9!etn9_s-:9-agLL40!Qad9l-La!jsa_s-/"Ante-falta-de-apro
d e-j n g re so s-est ad o- no- p u e d e- p re se nte[

Así mismo, se agregaron copias simples de diyersas publicaciones del
Periodico Oficial del Estado, así como del oficio numero 306-A/2022 de fecha
29 de junio de 2022, mismo gue se encuentra el original en poder del H.
Congreso del Estado de Nuevo Leon.

3.- Se agrega como prueba informática el portal de internet oficial del
Periodico Oficial del Estado
http.//sistec.nl.qob.mx/Transparencia 2015 LvPOE/AccionedPeriodicoOficial.aspx

4.- Se presenta como prueba documentalvía informe, se solicite a Ia Oficialía
Mayor del Congreso, informe a la Comisión lo siguiente:

A. Fecha en la que fueron recibidos por el Periodico Oficial /os Decrefos /os
decretos y acuerdos que se mencionan en esta denuncia para que esta
Comisión Jurisdiccional pueda realizar el computo de plazos a fin de
verificar, en relacion con la prueba marcada con el número dos de esfe
apartado) si /os mismos fueron publicados fuera del plazo constitucional, en
caso de haberse ya publicado (y con esto acreditar la infraccion de juicio
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político), y cuales de los mismos siguen sin publicarse al momento de su
verificacion (acreditando con esto también la infraccion det juicio potítico),
fodos en relación a /os puntos referidos del numeral 1 del aparfado de
HECHOS.

B. Las ordenes de publicacion gue se han realizado por la presidencia det H.
Congreso del Estado de Nuevo Leon respecto de los Decretos referidos en
el punto SEGUNDO del numeral 1 del apañado de HECHOS.

C. Todo lo actuado en las controversias de inconstitucionalidad 1/2022 y A2022
presentadas por esfa Soberanía ante el Tribunal Superior de Justicia para
acreditar los puntos PRIMER), SEGUND? y TERCER? del numeral 1 del
apariado de HECHOS.

D. El Oficio numero 306-N2022 de fecha 29 de junio de 2022 suscrito por el
Gobernador del Estado, presentado ante el Congreso det Estado de Nuevo
Leon, para acreditar lo manifestado en el punto CIJARTO del numerat 1 det
apartado de HECHOS.

5. Prueba Presuncional Legal y Humana

Haciendo una revisión por parte de esta Comisión, se determina que la
denuncia presenta elementos de prueba que hacen presumir la existencia de
violaciones previstas en la Ley de la Materia, dado que todos y cada uno de
los elementos presentados tienen relación con los hechos narrados en la
denuncia, principalmente las documentales y las informáticas dado que
versan sobre hechos notorios, que incluso trascendieron a la esfera pública
mediante la publicación de notas periodísticas y que son susceptibles de ser
analizadas.

Por las anteriores consideraciones, y en raz6n de que la denuncia fue
presentada bajo protesta de decir verdad y aportando los elementos de
prueba que hacen presumir la ilicitud de la conducta det servidor
público, así como en los términos de lo dispuesto en los artículos 7, 8,
9,11,12,13,14,15 y l6 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo
León, esta Gomisión Anticorrupción:

RESUELVE
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PRIMERO. El Servidor Público denunciado, el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, es sujeto de juicio político en términos del artículo 202 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

SEGUNDO. Esta Comisión, habiendo analizado la denuncia de mérito que
contiene el expediente número 16283/LXXVI determina que la conducta
señalada en la denuncia en estudio, contiene la descripción de hechos que
justifican que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos
fundamentales y que los elementos de prueba agregados a la denuncia
permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad
del denunciado y por lo tanto, la denuncia es procedente y amerita el inicio
del procedimiento de juicio político, lo anterior por las consideraciones
contenidas en el presente Acuerdo.

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, 8, g, 11, 12, 13,
14, 15 y 16 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, emite el
siguiente.

ACUERDO

PRIMERO.- Se inicia el procedimiento de JUICIO POLÍTICO en contra del C.
SAMUEL ALEJANDRO GARCin SEpUIVEDA, Gobernador Constitucionat
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Lo anterior en los términos de los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del
presente acuerdo y por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO.- se instruye a la oficialía Mayor para que a través de la
Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo
16 de la Ley Juicio Político del Estado de Nuevo León, se emplace al
denunciado para que exponga a esta comisión lo que a su derecho
convenga compareciendo o informando por escrito dentro del término de
cinco dÍas hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
corriéndole traslado con copias de la denuncia y demás documentos que la
integran, señalando la siguiente fechas y horario para su respectivo informe:
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TERCERO.- De conformidad con el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley de
Juicio Político del Estado de Nuevo León, se solicita al denunciado informar
de ser el caso el nombre de su defensor o bien si requerirá que le sea
designado uno del lnstituto de Defensoría Pública del Estado.

cuARTo.- Notifíquese personalmente y por estrados para los efectos
legales correspond ientes

Monterrey, Nuevo 3'1 enero de2023

coM ctoN

Diputado Gilberto

Diputada tcl Hernández los Ángeles
pu rrealValdez

a

putada
V¡I

Diputado Garlos Alberto de la Fuente Dip
Flores

VOCAL

G

Día viernes l0 de febrero de 2023, a
las 16:30 horas, en el vestíbulo de
este H. Gongreso, ubicado en calle
Matamoros número 555 Oriente,
Centro de Monterrey, Nuevo León.

SAMUEL ALEJANDRO GARCIA
SEPÚLVEDA
Gobernador Gonstitucional del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León.

,am

ANTI
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lia Olivares Diputado J
He ández

Diputad

VOCAL

\ñÀ
Diputada Alhinna berenice Vargas

García

VOCAL

Diputada Sandra Elizabeth Pámanes
Ortíz

VOCAL

ro Aguilar

VOCAL

Diputado úl Caballero

Diputada lraís Virginia Reyes De La
Torre

VOCAL

LO QUE NONFICO A USTED POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO QUE
ENTREGUE A UNA PERSONA QUE DI]O LLAMARSE

CON LOS SIGUIENTES ANEXOS Coore

EN VIRTUD DE

SON LAS I

DE NUEVO LEON PARA REALIZAR
ARÍCULo 65 FRACCIÓIr¡ xv orI
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

RLO ENCONTRADO PRESENTE A LAS HORAS, QUE
L DÍA DE HOY, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD

ES, DE CONFORMIDAD CON EL
PARA EL GOBIERNO INTERIOR

HABE
DE

CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL CóOICO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEóN.

Moruree¿Ey , NUEVo LEÓN, A I DE FEBRERo DE 2023

EL AUTORIZADO POR LA C. OFICIAL MAYOR H. CONGRESO DEL ESTADO
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