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DIPUTADO MARCO ANTOilIO CONZÁLEZ VALDEZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO

PRESENTE..

Los suscritos, Ciudadanos Luis David Ortiz Salinas, y Samuel Aleiandro García Sepulveda,

en nuestra calidad de mexicanos y nuevoleoneses en uso de derechos civiles y políticos

nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente

lniciativa de Reforma que tiene por objeto modificar los párrafos segundo, tercero y

cuarto del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo,

relativo a la composición de Ia Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, así

como a la cantidad de Diputados de mayoría relat¡va y de representac¡ón proporcional

que integran dicho Órgano Legislativo. Lo anterior, con fundamento en el añículo 68, L48,

149, 150 y 151del referido Ordenamiento, y de acuerdo a la siguiente:

EXFOSrc¡óN DE MOTruOS

Marco normativo

La Constitución Federal establece en el artículo 116 que los poderes de los Estados se

organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con suieción a diversas

normas, entre las cuales se encuentran las establecidas en la fracción ll en la que, entre

otras, se dispone que el número de representantes en las legislaturas de los Estados será

proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de 11

en los Estados cuya población sea superior a 8O0,0OO habitantes. De igual forma,

establece que las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los

principios de mayoría relativa y de representac¡ón proporcional, en los términos que

señalen sus leyes.

Por su parte, el artículo 46 de ta Constitución del Estado de Nuevo León ha sido sujeto de

diversas reformas desde 1928. Actualmente establece lo siguiente:

ARTICULO 46.- Se deposin el Poder Legislotivo en un Congreso que se

renovaró coda tres años, iniciondo su mandato el 7e de septiembre del oño de

la elección.

Codo Legisloturo estorá compuesta por veintiséis Diputodos electos Por el
principio de moyorío relotivo, vatodos en distritos electoroles uninominoles, y

hosto dieciséis diputados electos por el principio de representoción

proporcionol, designodos de ocuerdo o los bases y formos que estoblezco lo

Ley.

A ningún Portido Político se le podrón asignor mós de veintiséis diputaciones

por ombos principios, o contor con un número de diputodos por ombos

principios que representen un porcentoje del totol de lo Legislqturo que excedo



en ocho puntos su Wrcentoje de votoción emitido. Esto base no se oplimrá al
partido potítico que por sus üiunfos en distritos uninominoles obtengo un

porcentoje de curules del totol de lo legisloturo, superior o la sumo del
porcentoje de su votqción que hubiere recibido menos ocho puntos

porcentuoles. Asimísmo, en lo integroción de lo Legislotura, el porcentoie de

representación de un Portido Político no podrú ser menor ol porcentoie de

votocién que hubiere recibido menos ocho puntos Wrcentuoles.

Además tampoco o ningún part¡do se le podrán osignar más de cütorce

diputociones por el principio de representación proporcionol.

Los Diputodos de moyoría relotivo y de representoción proporcionol tendún la

mísmo cotegorío e iguoles focultodes y obligociones.

Comparativo de poblacién en diversas entidades federatiYas

De acuerdo a la Encuesta lntercensal 2015 del lNEGl, en el Estado de Nuevo León se

contaba con 5,119,5(X habitantes, ubicándose en eloctavo lugar nacional, como se puede

apreciar en la tabla siguiente:

l"rrtrOor un¡O* ¡l"xicanos f lrpq?s3
luéx¡co

I

I 16,187,608

t

I

I

I

i

I
i

----__.--it

r*--i 3 lveracruz de Ignacio de la Uave
I¡

i4
]_____.=.---is
r6
ir--t7
I

ie
lu
t

inueola

Nuevo León

llalisco

jGuanaiuato

trr* I s,ztl,soa

t- 5J1rÉ04

iTÉrj4r6 
iiB"i Cil¡ro'n¡a

El comparativo anterior servirá de contexto para visualizar la representación por diputado

a nivelfederaly local, en las mismas entidades.
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C,omparativo de repraentatMdad federal y local

A nivel federal, de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Federal, la Cámara de

Diputados está integrada por 3fi) diputados electos según el principio de votación

mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200

diputados que son electos según el principio de representación proporcional, mediante el

Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.

En el caso concreto, actualmente la representación del Estado de Nuevo teón en dicha

Cámara Federal está compuesta por t2 Diputados que corresponden a los distritos

uninominales, más 8 Diputados por representación proporcional.
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Las entidades señaladas en la tabla anterior son las que tienen el mayor número de

población, y en general pudiera afirmarse que son las que cuentan con una mayor

representación de diputados a nivelfederal.

Pasando al contexto local, el lnstituto Mexicano para la Competitividad elaboró en 2018

un lnforme Legislativo en el cual incluyó principalmente un análisis integral de la función

legislativa, así como información relativa a la percepción ciudadana y contexto de los

Congresos Locales. De talforma incluye un comparativo del número de Diputados Locales

en cada una de las entidades federativas, delcualse extraen algunos datos con los que se

elabora la siguiente tabla comparativa:
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Salvo et Estado de Baja California, el resto de las entidades indicadas en la tabla anterior

en la que Nuevo León se ubica en el noveno lugar, son las que a nivel nacional cuentan

con un número de habitantes mayor al de nuestro Estado.

La comparación entre el número de Diputados federales y locales que corresponden a

Nuevo León permite ver una relación prácticamente de t a 2, en la que los federales

representan al doble de habitantes que los legisladores locales, por lo que pudiera

considerarse que hay un área de oportunidad para analizar la conveniencia de disminuir e!

número de legisladores locates, en la búsqueda de una meiora operativa, una adecuada

respuesta a ta exigencia ciudadana de ajuste presupuestaly de incremento de la confianza

de la comunidad en el desempeño de las funciones del Congreso de Nuevo León.

En el lnforme Legislativo que se señaló con anterioridad, se proponen diversas acciones

encaminadas a lograr un adecuado uso de los recursos, así como mejorar su eficiencia y

transparencia. Entre la información presentada en dicho lnforme, destaca:

. El Congreso de Nuevo León es una de las ocho entidades en el país, que no cuenta

con servicio profesional de carrera, obstaculizando que pueda contar con personal

con la capacidad y experiencia necesaria para dar el soporte técnico requerido.
. A nivel nacional, el pago de sueldos y prestaciones a los servidores públicos

absorbe más del 50% de los presupuestos anuales.

Estados Unidos

l:atisco



. Asignación de presupuesto en actividades enfocadas en Ia entrega de ayudas

sociales, que no corresponden a Ia función legislativa.
. En general existen áreas de oportunidad en la planeación presupuestal, la cual en

condiciones estables, no debiera tener variación relevante entre cada año, y

además debiera observarse de forma más estricta el monto asignado a fin de que

los sobreejercicios fueran excepcionales. Las conclusiones y propuestas del

lnforme se enfocan principalmente en atender las deficiencias presupuestales.

La función encomendada al Poder Legislativo reviste una importancia trascendental, al

tener bajo su cargo la elaboración y actualización del marcoiurídico que constituye la base

de un estado de derecho. Su desempeño debiera medirse bajo estrictos estándares para

un adecuado manejo de los recursos, transparencia, fortalecimiento institucional,

evaluación de resultados, rendición de cuentas, mejora continua, meiora de la confianza

ciudadana y dignificación de la función. Debe encontrarse un balance entre la
representación ciudadana que lo rige, la calidad del trabaio que se realice en lo individual

y el impacto que las decisiones colegiadas tengan en la definición de un marco legal que

responda al interés por el bien común.

En un país como el nuestro, donde gran parte de la población tiene una alta necesidad de

sat¡sfactores que son proporcionados en su mayoría por el Estado, como lo es salud,

educación, recreación, transporte, espacios públicos, entre otros, mismos que no son

suficientemente proporcionados por cuestiones presupuestalet entre diversos factores,

hace que la población resienta y reclame que el uso de los recursos públicos se realice de

forma más sensible y adecuada.

Nuevo León no es la excepción, desgraciadamente la percepción ciudadana sobre el

trabajo legislativo no es satisfactoria, algunas de las criticas principales se refieren al

número de integrantes que conforman la Legislatura Local porque se considera que es

excesivo, lo que obliga a que se le destinen recursos públicos que pudieran aplicarse a

atender otras prioridades. Lo anterior, aunado a la compleiidad que reviste la gestión de

acuerdos y la distribución equilibrada de responsabilidades entre los Diputados.

Por la dignificación del Poder Legistativo y para recuperar la confianza ciudadana, el

trabaio de un Diputado no debiera ser, ni siquiera parecer, un irresponsable uso de los

recursos públicos. La reducción del número de Diputados es una demanda ciudadana que

se debe escuchar. Por lo anterior, me permito presentar a esa Honorable Legislatura el

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

"ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para quedar como sigue:

ARTTCULO 46.-...



Cada Legislatura estará compuesta por dieciocho Diputados electos por el principio de

mayoría relativa, votados en distritos electorales uninominales, y hasta nueve diptnados

electos por el principio de representación proporcional, designados de acuerdo a las

bases y formas que establezca la Ley.

A ningún Partido Polltico se le podrán asignar más de diecir¡cho diputaciones por ambos

principios, o contar con un número de diputados por ambos principios que representen

un porcentaie del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaie de

votación emitida. Esta base no se aplicará al partido polltico que por sus triunfos en

distritos uninominales obtenga un porcentaie de curules del total de la legislatura,

superior a la suma del porcentaje de su votación que hubiere recibido menos ocho
puntos porcentuales. Asimismo, en la integración de la Legislatura el porcentaie de

representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaie de votación que

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Además tampoco a ningún partido se le podrán asignar más de siete diputaciones por el
principio de representación proporcional.

TRANS]TORloS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, A partir de la LXXVI Legislatura al H. Congreso

del Estado, los integrantes de la misma corresponderán a lo dispuesto en el presente

Decreto.

SEGUNDO- Queda sin efecto cualquier disposición legal del Estado que contravenga lo

establecido en el presente Decreto.

TERCERO.- El H. Congreso del Estado realizará las reformas legales necesarias para la

debida aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto."

ATE]STAMEilTE

Monterrey, Nuevo León, *- de mayo de

sAuilAs sEfrrux)R AI..E'ANDRO GARCíA S,




