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H. CorucnEso DEL Esrnoo oe Nuevo Leór,l
LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA

C. Dip. Marco Antonio González Valdez
Presidente de la Diputación Permanente
H. Congreso del Estado
Presente.-

Ma. Dolores Leal Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, coordinadora del Grupo Legislativo Nueva AIianza, con fundamento
en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, corretacionados con los
diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a
presentar Iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno lnterior det Congreso,
por modificación de los artículos 139 y 141 inciso a), al tenor de !a siguiente:

Exposición de Motivos

En la actual legislatura como en las que nos precedieron, un asunto que llama la atención,
por las consecuencias que produce, sobre Ias resoluciones del Congreso del Estado, se
refiere al voto en abstención de las diputadas y los diputados, en el Pleno, en la
Diputación Permanente, lo mismo que en las Comisiones de Dictamen Legistativo y en los
Comités.

A este respecto, el artículo 139 del Reglamento para el Gobierno tnterior del Congreso,
establece lo siguiente:

'ARTICULO 139.- La votación económica se practicará levantando ta mano tos Diputados que
esfén a favor del asunto; despuég de la misma manera, tos que estén en contra v finalmente
quienes se abstenqan Si /a Legislatura dispone de equipo electrónico para las votac¡ones!
Presidente de la Directiva deteminará si la votación económica se hace levantando la manto o
utilizando el equipo conespondiente". (Énfasis propio/

De una simpte lectura del artículo, se desprende que quienes votan a favor. apoyan el
asunto sometido a votación; mientras que lo rechazan. quienes votan en contra.

Sin embargo, no existe disposición expresa que indique Ia forma de cornputar e! voto en
abstenciÓn. Ante este vacío jurídico, se interpreta la abstención como un voto en
contra.

Ello da lugar a que cuando los votos a favor son igual o mayores que tas abstenciones, re
se aprueban los asuntos.

Por ejemplo: Cuando 19 diputadas y diputados votan a favor y 19 se abstienen, se
considera como empate, ya que la abstención se computa como voto en contra.



Consecuentemente, el asunto no se aprueba; no obstante que existe mayoría de votos a
favor del asunto

Otro ejemplo: 19 votos a favor, dos votos en contra y 17 abstenciones.

En este caso, tampoco, se aprueba el asunto. Al considerar la abstención como voto en
contra, se argumenta que existe empate en la votación; no obstante que los votos a favor,
son mayoría evidente.

Un tercer ejemplo: 15 votos a favor, 10 abstenciones y cinco votos en contra. Nuevamente,
aunque existen más votos a favor, el asunto no se aprueba.

En los tres ejemplos anteriores, existe suficiente mayoría para que el asunto transite sin
problemas; pero no sucede así. lnterpretar la abstención como voto en contra, altera el
sentido de la resolución aprobado por la mayoría.

Para resolver de fondo esta problemática, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza que
represento, propone reformar el precitado artículo 139 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso.

La propuesta es que los asuntos sometidos a votación, se diriman considerando
únicamente Ios votos a favor, versus los votos explícitamente en contra. Es decir, los votos
en abstención no tendrían efectos en el resultado final de la votación.

Paralelamente, proponemos reformar el artículo 141 del mismo Reglamento, que regula
los tipos de votaciones, mediante la adición de un último párrafo, para homologarlo con la
reforma al artículo 139 que sugerimos reformar.

Para mayor claridad de nuestra propuesta, anexamos el siguiente cuadro comparativo:

Reglamento para el Gobierno lnterior del Gongreso

Dice: Se propone que diga:

ARTICULO 139.- La votación
económica se practicará Ievantando
la mano los Diputados que estén a
favor del asunto; después, de la
misma manera, los que estén en
contra y finalmente quienes se
abstengan Si la Legislatura dispone
de equipo electrónico para las
votaciones, el Presidente de la
Directiva determinará si la votación
económica se hace levantando la
mano o utilizando el equipo
correspondiente.

ARTICULO 139.- La votación
económica se practicará levantando la
mano los Diputados que estén a favor
del asunto; después, de la misma
manera, los que estén en contra y
finalmente quienes se abstengan. En
ningún caso, los votos en
abstención, se computarán para
definir el resultado de la votación. Si
la Legislatura dispone de equipo
electrónico para las votaciones, el
Presidente de la Directiva determinará
si la votación económica se hace



levantando la mano o utilizando el
eq uipo correspond iente.

ARTICULO 141.- Todos los asuntos se
resolverán a mayoría simple de votos de
los presentes, excepción hecha en los
casos en que la Constitución Política
Local, la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y este Reglamento
determinen una votación calificada o
especial.

Las votaciones serán:

a).- Por Mayoría Simple: Cuando se
integren con la mayoría de los Diputados
presentes en el Salón de Sesiones al
momento de la votación;

b).- Por Mayoría Absoluta: Cuando se
integren con la mitad más uno de los
integrantes de la Legislatura;

c).- Por Mayoría Calificada: Cuando se
integre por las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura; y

d).- Por Unanimidad: Cuando ésta sea el
resultado de la totalidad de los asistentes
a la sesión.

ARTTCULO 141.-...

a).- a d).-

En ningún caso, los votos en
abstención se computarán para
definir el resultado de la votación.

Para reforzar la iniciativa que proponemos, recurrimos al derecho comparado, para
conocer la manera de interpretar la abstención en los Congresos de otros Estados.

Los resultados son los siguientes:

1.- En Baja California Norte cuando los diputados se abstienen deben explicar al Pleno
sus razones.

2.- En Campeche, Ia abstención se suma a la mayoría de los votos
3.- En Jalisco y Tlaxcala solo se permite votar a favor o en contra.
4.- En Querétaro sólo se computan los votos a favor o en contra. Las abstenciones se
declaran por separado.



5.- En Yucatán los diputados no pueden abstenerse de votar; si lo hacen la abstención se
considera en contra.

Corno se observa en las legislaturas antes mencionadas, la abstención tiene diferentes
interpretaciones, al momento de aprobar o rechazar un asunto.

Consideramos que la propuesta de reforma que proponemos a la consideración de los
integrantes de la legislatura, en el sentido de que la abstención no se compute para
establecer el resultado de las votaciones, resulta la más idónea.

Con esta interpretación, las diputadas y diputados conservarán su derecho para

abstenerse en determinados asuntos; pero su abstención no alterará el sentido del voto
de la mavoría; como lo exige la democracia parlamentaria.

Por !o antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia de la manera más atenta,
dictar el trámite legislativo que corresponda, a fin de que se apruebe en sus términos el
siguiente proyecto de:

Decreto:

Artículo Unico.- Se reforma el Reglamento para e! Gobierno lnterior del Congreso, por
modificación del artículos 139 y por adición de un último párrafo al artfculo 141, para
quedar como sigue:

ARTíCULO 139.- La votación económica se practicará levantando la mano los Diputados
que estén a favor del asunto; después, de la misma manera, los que estén en contra y
finalmente quienes se abstengan. En ningún caso, los votos en abstención se
computarán para definir el resultado de la votación. Si la Legislatura dispone de
equipo electrónico para las votaciones, el Presidente de Ia Directiva determinará si la
votación económica se hace Ievantando la mano o utilizando el equipo correspondiente.

ARTICULO 141.-...

a).- a d).- ...

En ningún caso, los votos en abstención se computarán para definir el resultado de
la votación

Transitorios:

tJnico.- Et presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Atentamente.-

4



6rA; leálEánií


