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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Nuevo León y al Congreso del Estado de Nuevo León a aumentar el 
presupuesto del Poder Judicial del Estado con el fin de mantener como precursor 
y a la vanguardia al Estado de Nuevo León en materia de impartición y 
administración de justicia.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 13 de diciembre 
de 2013, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y al 
Congreso del Estado de Nuevo León a aumentar el presupuesto del Poder 
Judicial del Estado con el fin de mantener como precursor y a la vanguardia 
al Estado de Nuevo León en materia de impartición y administración de 
justicia. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que la administración de justicia es un tema plural y de 
las principales preocupaciones del Estado Mexicano y sus habitantes. En el 
caso de Nuevo León, como públicamente fue conocido, el C. Rodrigo 
Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado, envió al Poder 
Legislativo el paquete fiscal 2014 a inicios del mes de diciembre del año 
pasado. 
 

2. Continúa el Senador ponente manifestando que en el presupuesto enviado 
por el Gobernador, se asignaron mil 369 millones de pesos al Poder Judicial 
del Estado, 11 por ciento menos de lo que ese poder solicitó y que es 
apenas un 2 por ciento superior a los mil 344 millones de pesos que ejerció 
el Tribunal Superior de Justicia en el año 2013. 
 

3. Finaliza el legislador expresando que esto sucede a pesar de que el Poder 
Judicial del Estado solicitó un presupuesto de mil 540 millones de pesos y 
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de que sigue en marcha el proceso para reformar el sistema de justicia 
penal, que requiere inversiones en equipo y capacitación. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“ÚNICO.-  EI Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y 
al Congreso del Estado de Nuevo León a aumentar el presupuesto del Poder 
Judicial del Estado con el fin de mantener como precursor y a la vanguardia al 
Estado de Nuevo León en materia de impartición y administración de justicia.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo, esta 
Comisión Dictaminadora, en primer lugar, realizó una investigación para conocer si 
el Congreso del Estado de Nuevo León ya ha aprobado el presupuesto de egresos 
para esa entidad federativa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Así las cosas, al revisar la página electrónica del H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, se encontró que el 19 de diciembre de 2013, dicho Congreso aprobó 
por unanimidad el Paquete Fiscal para el año 2014, que incluye el Presupuesto de 
Egresos (Ley de Egresos) que asciende a 68 mil 95 millones de pesos, la Ley de 
Ingresos para los Municipios, la Ley de Ingresos para el Estado, la Ley de 
Hacienda y los Decretos de Fomento al Empleo y de Fomento a la Vivienda. 
 
Así mismo, al revisar la Ley de Egresos se encontró que se aprobó un aumento 
del 11 por ciento para el Poder Judicial del Estado, para su ejercicio 2014, 
ascendiendo a la cantidad de mil 515 millones de pesos, cifra inferior solamente 
en 25 millones de pesos a la solicitada por el Poder Judicial, y 146 millones más 
alta que la propuesta por el Gobernador del Estado. 
 
En ese contexto, es evidente que la Proposición con Punto de Acuerdo ha 
quedado sin materia pues la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León ya ha 
sido aprobada y, además, se incrementó el presupuesto otorgado al Poder Judicial 
del Estado. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora 
estima que la Proposición con Punto de Acuerdo que se estudia debe ser 
desechada. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con la preocupación 
expresada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, pues es fundamental para la vida 
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democrática de nuestro país que los poderes judiciales de todos los órdenes de 
gobierno cuenten con presupuesto suficiente para hacer frente a los grandes retos 
que existen en materia de impartición y administración de justicia. 
 
En especial, en esta época en la que todo el sistema de justicia penal en el país 
está transformándose para acoger nuevos paradigmas y, con ello, buscar ser más 
eficiente y fungir de mejor manera su labor de catalizador de las conductas 
antisociales, asegurar que los poderes judiciales de las entidades federativas y el 
de la Federación debe ser una premisa irremplazable. 
 
Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hacemos un 
llamado a los poderes constituidos de todas las entidades federativas para que se 
lleven a cabo las acciones que correspondan a cada uno, de manera prioritaria, 
con la finalidad de que se transite armoniosamente al sistema penal acusatorio en 
los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, considerando que esta implementación conllevará la inversión de 
recursos económicos que deberán ser contemplados en los presupuestos de 
egresos de los poderes judiciales locales. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Pleno del Senado de la República acuerda desechar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Nuevo León y al Congreso del Estado de Nuevo León a aumentar el 
presupuesto del Poder Judicial del Estado con el fin de mantener como precursor 
y a la vanguardia al Estado de Nuevo León en materia de impartición y 
administración de justicia, por haber quedado sin materia. 
 
 

Senado de la República, 3 de julio  de 2014. 
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