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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO
LEON, LXXl LEGISLATURA, EN US0 DE LAS FACULTADES QUE LE
CONCEDE EL ART~CULO63, DE LA CONSTITUCION POL~TICALOCAL,.
. .,, .EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

...... 66

NUM

Articulo Pr1mero.- Es de aprobarse y se apmeba la Minuta con proyecto de
Decreto enviada a este H. Congreso del Estado, por la Chrnara de Diputados del
Honorable Congreso de la Uni6n, mediante la cual se reforman 10s Articulos 6, 41, 85, 99.
108, 116 y 122; se adicionan tres phrrafos al Articulo 134, y se deroga un phrrafo al

Articulo 97 de la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido
es el siguiente:

"~~NIco.Se reforma el primer pirrafo del Articulo 6'; se reforman y
adicionan 10s Articulos 41 y 99; se reforma el pdrrafo primero del Articulo 85;
se reforma el pirrafo primero del articulo 108; se reforma y adlclona la
fraccibn IV del articulo 116; se reforma el lnclso f) de la fracclbn V de la Base
Primera el articulo 122; se adlclonan tres pdrrafos flnales al articulo 134; y se
deroga el pdrrafo tercero del articulo 97, todos de la Constltuclbn Politlca de
10s Estados Unidos Mexlcanos, para quedar como slgue:
"DECRETO
Artimlo 6'. La rnanifestacion de las ideas no sera objeto de ninguna inquisici6n
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 10s derechos de
tercem, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el derecho de r6plica
sera ejercido en 10s tbrminos dispuestos por la ley. El derecho a la informaci6n
seri garantizado por el Estado.

Articulo 41. Elpueblo ejerce su soberania por medio de 10s Poderes de la Uni6n.
en 10s casos de la competencia deestos, y por 10s de 10s Estados, en lo que toca
a sus regirnenes interiores, en 10s tbrminos respectivamente establecidos por la
I
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VI.- Los sujetos obligados, a 10s que se refiere la fracci6n I de
este Articulo, deberan preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados;
VII.- Se establecerhn mecanismos eficientes, de universal y facil
acceso, para que 10s sujetos obligados difundan como
minimo la informaci6n completa y actualizada de sus
indicadores de gesti6n y el ejercicio de 10s recursos
publicos, incluso 10s que entreguen a personas fisicas o
morales, asi como la cultura de la transparencia y el acceso
a la informaci6n; y
VII1.- La inobservancia a las disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la informaci6n sera sancionada en
10s t6rminos que disponga la Ley.
Articulo 8.- Es inviolable el derecho de petici6n ejercido por

escrito de una manera pacifica y respetuosa; per0 en materias
politicas s61o pueden ejercerlo 10s ciudadanos del Estado. A toda
petici6n debe recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se
haya dirigido, y Bsta tiene la obligacibn de hacer saber en breve
t6rmino el resultado al peticionario.

TRANSITORIOS

Artlculo Pr1mero.-

El presente Decreto entrarh en vigor a1 dla

siguiente de su publicaci6n, en el Peri6dico Oficial del Estado.

