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POR ADICI6N DE LOS ARTtCULOS 103 BIS, DEL 122 TER AL 122 UNDECIES Y POR 

MODIFICAClON DE LA DENOMINACI6N DEL CAPITULO II DEL TITULO QUINTO DEL 

PROCESO LEGISLATIVO DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
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Quienes suscriben, Diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre, Sandra ^‘3SA

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.

Elizabeth Pamanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Tabita Ortiz 
Hernandez, Norma Edith Benitez Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, 
Diputados Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael Rodriguez Gomez,
integrantes de la Septuagesima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los articulos 
68 y 69 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y 
con fundamento ademas en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, presentan Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones y se 
modifica la denominacion del Capitulo II del Titulo Quinto “Del Proceso 
Legislativo”, todas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado Moderno ha evolucionado de un modelo absolutista, donde el 
poder central tomaba las decisiones publicas unilateralmente a uno de gobernanza 
participativa. Este modelo se caracteriza por incluir en el proceso de gobierno a la 
misma administracion, a las empresas privadas, a las organizaciones civiles y 
sociales, y en si a la ciudadanla en general con la finalidad de formar parte de forma 
directa en la toma de decisiones publicas.

Aguilar Villanueva1 sehala que la gobernanza implica brindar soluciones a 
cuestiones como:

• ^Cuales han de ser los objetivos de la vida asociada?
• ^Quienes deciden los objetivos y como se deciden?,
• ^Como se incentiva y asegura la orientacion de los sectores sociales o del 

conjunto social hacia los objetivos?
• ^Como se define y lleva a cabo la division social del trabajo y la distribucion 

de la autoridad para que una sociedad este en condiciones de que las

1 Aguilar, L. (2009). Gobernanza y gestion publica. Mexico: Fondo de Cultura Econdmica.
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acciones de sus diversos sectores se coordinen y esten en aptitud de realizar 
efectivamente sus objetivos proyectados?,
^Como se precede a introducir correcciones en cases de estancamiento y 
desvfo de la accion social o de la aparicion de situaciones imprevistas? 

^Como se resuelven los conflictos y deserciones que.se suscitan durante el 
proceso?

Para contar con politicas publicas efectivas que sean adoptadas por la 
sociedad se necesita la opinion informada de la ciudadania, en procesos que 
respeten los principios de transparencia y acceso a la informacion. A su vez, es 
importante mencionar que la gobernanza no esta limitada a los organos 
administrativos, pudiendose aplicar en las decisiones parlamentaria, 
denominandose esta gobernanza legislativa.

Para poder hacer realidad una politica de parlamento abierto es necesario 
dotar de instrumentos de participacion a la ciudadania que hagan efectivos estos 
mecanismos de gobernanza.

A nivel federal, se ban promovido diversas propuestas en la materia. En la 
Camara de Senadores se present© una iniciativa de reforma al Reglamento del 
Senado de la Republica para adicionar la Pregunta de Iniciativa Ciudadana, la 
Comparecencia de Agentes Sociales y diversos principios de Parlamento Abierto, 
mientras que en la Camara de Diputados se presentaron diversas iniciativas de 
reforma a la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y al Reglamento de la Camara de Diputados para la creacion de un Comite de 
Participacion Ciudadana y el establecimiento de ejercicios de parlamento abierto.

Ademas, la Ciudad de Mexico reconoce en el derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 
Ciudad de Mexico con la obligacion de que las propuestas sean tomadas en cuenta 
por la Comision que conoce el asunto en el dictamen respective en los siguientes 
terminos:

REGLAMENTO INTERIOR CONGRESO CIUDAD DE MEXICO. 
Artfculo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a 
iniciar leyes y decretos, asl como reformas a la Constitucion ante el 
Congreso. Dichos proyectos deberan contar con las firmas de al menos el 
cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
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electores de la Ciudad y deberan ser estudiados, analizados, votados y 
dictaminados por la Comision de Puntos Constituciohales y Atencion a 
Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procedera en materia penal, tributaria y en 
ninguna materia que contravenga los derechos humanos.
Las v los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las
iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de Mexico. El
periodo para recibir las oroouestas no sera menor a diez dias habiles a
oartir de su oublicacidn en la Gaceta Parlamentaria. Todas las
propuestas deberan ser tomadas en cuenta en el dictamen
respective.

Si bien Nuevo Leon reconoce el derecho que tiene cualquier ciudadano a 
presentar una iniciativa ante este Congreso, consideramos necesario ampliar el 
acceso a la participacion ciudadana mediante la creacion de nuevos instrumentos 
juridicos en nuestro marco juridico vigente.

Para esto, esta iniciativa propone reconocer el derecho que tiene todo 
ciudadano nuevoleones a promover modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso del Estado, abriendo el proceso de deliberacion legislativa a 
la ciudadania, para poder escuchar sus opiniones de forma vinculante, con la 
obliqaeion de al menos pronunciarse por parte del poder legislative). Lo cual,
incentiva de una meior manera la participacion ciudadana. para no deiar al
arbitrio v la “voluntad politica” la incidencia ciudadana en la toma de
decisiones publicas Asimismo, se busca establecer la obligacion de todas las 
Comisiones Dictaminadoras de tomar en cuenta todas las propuestas allegadas por 
medio de dicho instrumento en los dictamenes respectivos.

Por otro lado, se plantea la creacion de la figura de pregunta ciudadana, 
mediante la cual cualquier ciudadano nuevoleones podra formular preguntas para 
su respuesta oral al Pleno del Congreso del Estado, a una comision u organo del 
Congreso del Estado o a funcionarios publicos que comparezcan ante este 
Congreso, para que le sean respondidas sus dudas, en un ejemplo de ejercicio 
democratico transparente y de rendicion de cuentas.

En ese tenor de ideas, las Naciones Unidas han emitido los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable con los cuales buscan garantizar la plena convivencia y
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desarrollo de cara al 2030, en particular el Objetivo 16 busca Promover sociedades 
justas, pacificas e inclusivas y entre sus metas se destacan:

16.5 Reducir considerablemente la corrupcion y el soborno en todas sus 
formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopcion en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades

Como Parlamento debemos tener en el centro de nuestras decisiones al 
ciudadano, y la mejor manera de llevar esto a cabo es creando mecanismos de 
participacion para darle voz a la ciudadama.

Es por lo anterior que se somete a su consideracion la presente Iniciativa con
Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se ADICIONAN los articulos 103 BIS, 122 TER, 122 QUATER, 122 
QUINQUIES, 122 SEXIES, 122 SEPTIES, 122 OCTIES, 122 NONIES, 122 DECIES, 
122 UNDECIES y se modifica la denominacion del Capitulo II del Titulo Quinto Del 
Proceso Legislative del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, para quedarcomo sigue:

CAPITULO II
DE LA INICIATIVA, PUNTOS DE ACUERDO Y PREGUNTA CIUDADANA

ARTICULO 103 Bis.- Los ciudadanos tienen derecho de proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presented al Congreso del 
Estado. El periodo para recibir las propuestas sera de veinte dias 
habiles a partir de turno a la comision correspondiente por parte de la 
Presidencia del Congreso. Todas las propuestas deberan ser tomadas 
en cuenta en el dictamen respectivo, fundando y motivando la 
determinacion de tomar o no en cuenta las propuestas ciuadanas.
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ARTICULO 122 Ter> Cualquier persona ciudadana de Nuevo Leon podra 
formular preguntas para su respuesta oral al Pleno del Congreso del 
Estado, a una comision u organo del Congreso del Estado o a 
funcionarios publicos que comparezcan ante este Congreso, para 
efectos de la glosa o en cualquier otro caso.

Articulo 122 Quater.- Las preguntas se deben presentar porescrito o via 
electronica ante la Mesa Directiva y deberan incluir lo siguiente:

a) Encabezado o titulo;
b) Fundamento legal;
c) Antecedentes y exposicion de motivos;
d) Texto de la pregunta;
e) Lugar y fecha de formulacion;
f) Indicar la persona destinataria de la pregunta: el Pleno, una 

comision, un comite o un funcionario publico que comparezca;
g) Nombre y firma de la o las personas autoras;
h) Domicilio de la o las personas autoras;
i) Telefono y correo electronico de la o las personas autoras; y
j) Copia de la credencial de elector vigente de la o las personas 

autoras, con la que se acredita su ciudadania nuevolonesa en pleno 
goce de sus derechos.

ARTICULO 122 Quinquies.- Iras su estudio, la Mesa Directiva turnara 
las preguntas que cumplan con los requisites a los Grupos Legislatives.

ARTICULO 122 Sexies.- Para que las preguntas puedan tramitarse en el 
Pleno o en Comisiones, deberan ser asumidas por algun Diputado o 
Diputada, quien lo comunicara a la Mesa Directiva. Si varios Diputados 
manifiestan su intencion de secundar la pregunta, se le turnara al primer 
Diputado o Diputada que haya manifestado su intencion.

ARTICULO 122 Septies.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado o 
de la comision respectiva, segun sea el caso, dara lectura a la pregunta 
en la siguiente sesion.

5



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones y se modifica la denominacion del Capitulo II del Titulo Quinto 
del Proceso Legislativo todas del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon.

'nr..

LXXVI
LEGISLATURA BarxcodoNaranJa
H. CONGRESO
0£l. K$i AOC VV. N J * VO l £ ON

ARTICULO 122 Octies.- El Diputado o Diputada que haya asumido la 
pregunta debera darle seguimiento a la respuesta a la pregunta.

ARTICULO 122 Monies.- En cada sesion, del Pleno o de comisiones, se 
abrira un espacio para dar respuesta a la pregunta.

ARTICULO 122 Decies.- En cada sesion del Pleno solo podran leerse y 
discutirse tres preguntas.

ARTICULO 122 Undecies.- Se remitira un informe detallado a la persona
autora de la pregunta, asf como su publicacion en la pagina de internet 
del Congreso del Estado.

t
TRANSITORIO ? r !

■

UUNICO.-El presente Decreto entrara en vigor al dia sigui^ti^^ujip^li^^ToTi?;^ i
!
i

Monterrey, Nuevo Leon, a fecha de su entrega

AA
/

r

Dip. Irafs Virginia Reyes de la Torre Dip. Eduardo Gaona Dominguezr\
Dip. San eth Pamanes Ortiz Dip. Tamt rtiz Hernandez

Dip. Bren th Sanchez Castro
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ip. Maria Guadalupe Gtjidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodriguez Gomez

Integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

La presente foja forma parte de la Iniciativa con Proyecto de Decreto po'r el que se adicionan diversas 
disposiciones y se modifica la denominacion del Capitulo II del Titulo Quinto “Del Proceso Legislative”, todos 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon Reforman Diversas 
Disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria y la Simplificacion Administrativa del Estado de Nuevo Leon
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