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C. DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZVALDEZ
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXV
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE..
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LOS SUSCT|IOS DIPUTADOS MARIELA SALDíVAR VILLALOBOS, LUIS
DONALDO GOLOSIO RIOJAS, HORACIO JONATÁN TIJERINA HERNÁNDEZ YKAR¡NA MARLEN BARRON PERALES, integrantes del Grupo Legistativo de
Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H Congreso del Estado de Nuevo
LeÓn, con fundamento en los artículos 68 y 69 de la constitución política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer la siguiente
lniciativa de reforma por adición y modificación de diversos artículos al
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo y la
Ley Orgánica del Poder Legislativo det Estado de Nuevo León en materia de
participación ciudadana para la apertura parlamentaria, al tenor de la siguiente:

EXPOStCtóru oe MoTtvos

Un concepto típico en los Últimos años es el de Gobierno Abierto. Este implica,
"una relación entre ciudadanos y gobernantes: mediante la construcción colaborativay horizontal de políticas públicas, a través de la participación ciudadana y la
transparencia activa de los funcionarios de gobierno sobre su gestión, actividades,
presupuestos e implementación de programas a cargo"1. Sin embargo, esta definición
quedó vinculada al Poder Ejecutivo, por lo que, a fin de construir un concepto más
ligado al Poder Legislativo, en el cual recae una representación de toda la sociedad,
comenzó a hablarse de "parlamento Abierto,,.

Khemvirg Puente de la Organización Fundar (2018) establece que por medio
de un parlamento abierto se espera que el Poder Legislativo abra de par en par las
puertas de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad; que sus
decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas; que exista disposición
y colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y la fiscalización;
que empleen plataformas digitales para facilitar la ínteracción ciudadana en cada una
de sus funciones; y que adopten altos estándares de responsabilidad, ética e
integridad en la actividad parlamentaria2.

.,.t..

.

I De Luca, Agustín. Una aproximación al concepto de parlamento Abierto.
fltol/leonsres-aludio.qLc/,lrplo¿dsl,c-slequrdZ5l.co,ls-qu!s-vcrsrsn_d.-:sirca.udl-2 Puente,Khemvirg (23 octubre, zolslt j,p.* qré-un parlamento Abierto?. Animal político.
httpr'//***.urin-,ulpol iti"o..o,-,/..r-publ i.u/puiu-qu.-un-purr un-,.rto-ubi..tol
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La Alianza para el Parlamento Abierto en México, distingue como principios del
Parlamento Abierto los siguientes3:

1. Derecho a la lnformación. Garantizan el derecho de acceso a la
información sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante
m ecan i smos, sisfema s, m arcos norm ativos, proced i m i entos, pl ataform as,
que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sln
necesidad de justificar la solicitud e imparciales.

2. Participación ciudadana y Rendición de cuentas. promueven la
pañicipación de las personas interesadas en la integración y toma de
decisiones en /as actividades tegistativas; utitizan mecanismos y
herramientas que facititan la superuisión de sus fareas por parte de la
población, así como /as acciones de control realizadas por sus
contralorías rnfernas y los demás organismos legalmente constituidos
para ello.

3' lnformaciÓn parlamentaria. Pubtican y difunden de manera proactiva la
mayor cantidad de información relevante para las personas, u¡lizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos
en línea con actualización periódica.

4. lnformación presupuestal y administrativa. pubtican y divutgan
información opoftuna, detallada soóre la gestión, administración y gasto
del presupuesto asignado a ta institución legislativa, así como a /os
organismos gue lo integran: comisiones tegistatiyas, perso nal de apoyo,
grupos parlamentarios y representantes populares en to individuat.

5. lnformación sobre legistadores y servidores púbticos. Requieren,
resguardan y publican información detallada sobre los representantes
populares y /os seruidores públicos que lo integran, incluidas la
declaraciÓn patrimonialy el registro de intereses de /os representantes.

6. lnformación histórica. Presentan la información de la actividad
tegistativa que conforma un archivo histórico, accesibte y abierto, en un
lugar gue se mantenga constante en el tiempo con una IJRL permanente
y con hiperenlaces de referencia de los procesos legistativos.

3lMCo. Lanzamiento de la Alianza para el parlamento Abierto en México (zol4).
hlps/iuss.olc..m{psli!-isLbuen €qh¡-etus&ry:gs:9Ll-?nzamisqtu-dq:.leaiianza:pa-ra:sl-:pq¡.1¡¡mento-abierto-en-
mexlco/
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7. Dafos abiertos y no prop¡etar¡o*. presenta la información con
característica de datos abiertos, interactivos e histór¡cos, ut¡lizan software
libre y cÓdigo abierto y facilitan la descarga masiva (bulk) de información
en formatos de dafos abiertos.

8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, /as sesiones y
reuniones sean accesrbles y ab¡eftas al púbtico, promueven la transmisión
en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de
comunicación abieftos.

9' Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transparentan las acciones
de cabildeo, cuentan con mecamsmos para evitar conflictos de rnfereses
y aseguran la conducta ética de /os representantes.

10. Legislan a favor del gobierno abie¡fo. Aprueban leyes que favorecen
políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno,
asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se
i n co rpore n esfos pri n ci pio s.

De lo anterior, se advierte que la Participación Ciudadana y Rendición de
cuentas como principio de Parlamento Abierto implica Ia inclusión de la ciudadanía
en la toma de decisiones, además de que brinda herramientas que permitan la
supervisión de tareas legislativas.

A nivel internacional, The Declaration on Parliamentary Openness (la
Declaración de Apertura parlamentaria) fue una llamada por parte de la sociedad civil
respecto de los órganos legislativos, a fin de promover la cultura de la apertura de la
informaciÓn; promover un parlamento transparente; facilitar el acceso a la información
parlamentaria y lograr un vínculo entre el Legislativo y los ciudadanos. Entre las
prácticas que se proponen se encuenlra avanzar en esta cultura a través de la
IegislaciÓn; crear, coadyuvar y vigilar mecanismos de participación ciudadana
para darle esa certeza jurídica al ciudadano de que realmente forma parte activa de
Ias decisiones gubernamentales.

En ese sentido, diversos indicadores han evaluado el desempeño del
Congreso del Estado de Nuevo León en materia de participación ciudadana, como lo
son el DiagnÓstico de Parlamento Abierto y la Métrica de Gobierno Abierto.

El Diagnóstico de Parlamento Abierto da cuenta de faltantes importantes en
aquellos indicadores que se refieren principalmente a buenas prácticas
internacionales que pueden o no ser obligaciones en el marco normativo en materia
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de transparenciaa. Es decir, más que
qué tanto se ajusta la actividad de
internacionales de Parlamento Abierto.

Partiendo de esta tesitura, uno de los elementos esenciales que conforman el
concepto de transparencia y Parlamento Abierto es precisamente el de la
Participación Ciudadana que el gobierno pone a disposición de la comunidad. Estos
esquemas contribuyen al proceso por medio del cual los ciudadanos vigilan, participan
y evalÚan el actuar responsable de los servidores públicos en el manejo de los temas
principales de los servidores públicos.

La Participación Ciudadana es un conjunto de formas para que la población
acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de
formar parte de la administración pública o de un partido político. Sin embargo, se
debe de tomar en cuenta que la participación ciudadana no solo se refleja a través
del voto, sino que existen múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos.

En ese sentido, nuestro Congreso obtuvo un porcentaje de cumplimiento de
921100 en el rubro de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas según lo que
dispone el Diagnóstico de Parlamento Abierto 2017. Esto significa que el Congreso
cumple con los requisitos presentados por el diagnóstico en comento, los cuales
versan principalmente en dos vertientes. Por un lado, ubican espacios de participación
de la ciudadanía en el proceso legislativo, la cual es una condición relativamente
reciente en el país. Por otro lado, las variables buscan herramientas para que los
ciudadanos identifiquen a sus representantes y tenga elementos para evaluar sus
gestiones. No sólo en términos de Ia forma en que se desenvuelven en los órganos
legislativos, sino en el desempeño de sus obligaciones.

La Métrica de Gobierno Abierto 20195 por el contrario, nos evalúa con un
33/100. Es aquí donde se encuentra el punto toral de la presente iniciativa, toda vez
que busca mejorar los resultados de dicha evaluación, para poder brindarle la certeza
al ciudadano de que realmente puede tener un peso y una participación en las
decisiones emanadas de este poder legislativo.

La participación ciudadana medida a través de la Métrica de Gobierno Abierto
busca conocer los mecanismos formales mediante los cuales la ciudadanía puede
incidir en la toma de decisiones públicas, así como la posibilidad que tiene para
hacerlo a través de métodos de contacto tradicionales. El índice de participación
ciudadana de dicha métrica, evalúa tanto la existencia y funcionamiento de

a Alianza para el Parlamento Abierto (2018) Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 20.17,

![n_s/tlwttlcongresogto.gob.mx/ckeditor_assets/attachments/1077lDiagn_stico_pARLAMENTO ABI
ERTO_2.pdf
5 Métrica de Gobierno Abierto, Transparencia Mexicana 2019.
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mecanismos de participaciÓn en cada sujeto obligado, así como el nivel en el que las
personas pueden comunicarse con los sujetos obligados para hacer propuestas sobre
su quehacer.

Derivado del índice de participación ciudadana emanan dos variables. por
un lado, Subíndice de participación desde ta perspectiva gubernamental y por
otro lado, Subíndice de participación desde la perspectiva ciudadana, los cuales
explicaremos en seguida (se indica calificación obtenida para el Congreso del estado
de Nuevo León en cada variable):

Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental (0/f 00):

Este subíndice evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos
de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por
los sujetos obligados en el SIPOT. El subíndice consta de cinco variables
que se explican a continuación:

. En primer lugar, la variable mecanismos se
obligado reporta en el SIpOT al menos
participación vigente (0/1 00).

refiere a si el sujeto
un mecanismo de

En segundo lugar, la variable actores mide si el mecanismo
considerado permite una participación no dirigida (es decir, una
participación que no está centrada en un individuo en específico y
en donde los participantes no sean preseleccionados) (0/100).

En tercer lugar, elformato se refiere al grado en el que el mecanismo
involucra a la ciudadanía, es decir, si es un mecanismo para
consultar, involucrar, o colaborar/cocrear con la ciudadanía. (o/1oo).

En cuarto lugar, el funcionamiento evalúa si hay evidencia de que el
mecanismo considerado esté siendo utilizado. (O/100).

Finalmente, el seguimiento analiza si existe evidencia de que al
menos una de las decisiones, opiniones, propuestas u
observaciones vertidas en el marco del mecanismo de participación
ciudadana, haya sido considerada en el proceso de toma de
decisiones o haya detonado una acción por parte del sujeto obligado.
(0/100).

subíndice de participación desde la perspectiva ciudadana (66/i00)

1\l
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Este subíndice evalúa la posibilidad que la ciudadanía tiene de incidir en
los procesos de decisión de los sujetos obligados.

' La primera, métodos de contacto, evalúa la existencia de canales de
comunicaciÓn entre la ciudadanía y los sujetos obligados. Esta
variable verifica que un(a) ciudadano/a pueda contactar al sujeto
obligado mediante un buzón virtual, correo electrónico o chat en
Iínea; dirección postal; teléfono red social, o de forma presencial.
(80/100).

. La segunda variable, recepción, evalúa si hay evidencia de que la
propuesta fue recibida formalmente por el sujeto obligado. Si la
propuesta fue realizada mediante algún método electrónico, se
espera una respuesta de recibido y si se realizó por teléfono, se
espera que éste sea contestado en uno de los tres intentos
reatizados. (1 00/1 00).

I La tercera variable, activación de un mecanismo, evalúa si se activa
algún proceso para considerar la propuesta presentada. Si el sujeto
obligado pide agendar una cita para conocer más acerca de la
propuesta; si se declara incompetente, pero redirige o canaliza la
propuesta a la instancia correspondiente. (0/100).

. Finalmente, la celeridad mide la velocidad con la que el sujeto
obligado confirma de recibida la propuesta. (100/i00).

Con base en la Métrica de Gobierno Abierto detectamos que entre las fallas
con las que cuenta este Poder Legislativo, no se reporta en el SIpOT los mecanismos
de participación ciudadana implementados al interior del Congreso y, por ende,
tampoco se publica si se activó algún mecanismo de participación derivado de una
propuesta ciudadana, o bien, si se le dio algún tipo de respuesta a una petición
ciudadana en ese sentido.

Entre las recomendaciones para mejorar el desempeño de los Congresos en
materia de participación ciudadana, el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México
recomienda a las instituciones legislativas, que los reglamentos internos y las leyes
orgánicas incluyan disposiciones que permitan la intervención ciudadana en los
procesos legislativos.

Considerando nuestro desempeño en ese rubro, y siguiendo la recomendación
de realizar adecuaciones legislativas que nos permitan la intervención ciudadana, la
presente iniciativa denominada "Participación Ciudadana" tiene por objeto presentar
una propuesta que nos permita mejorar la comunicación y la toma de decisiones,

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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mediante la implementación de mecanismos y prácticas que le permitan al ciudadano
de manera sencilla, poder formar parte de los planes y temas prioritarios del Congreso
a fin de fortalecer su vÍnculo. Dichas modificaciones legislativas pretenden '1. Brindar
certeza jurídica a la ciudadanía en materia de participación ciudadana y 2. lmpactar
directamente en los resultados de las evaluaciones descritas anteriormente, a fin de
mejorarlas y hacer del Congreso del Estado de Nuevo León un ejemplo a seguir a
nivel nacional en materia de parlamento abierto.

Por lo tanto, consideramos necesario implementar una serie de reformas en
materia de Participación ciudadana que resumen a continuación:

1. Gontar con un área de soporte técnico del Congreso expresamente
facultada para monitorear y proponer recomendaciones en materia de
parlamento abierto, en la realización de las operaciones de este poder.
Se propone reformar el artículo 67 del Reglamento para el Gobierno lnterior
del Congreso del Estado de Nuevo León a fin de que el Centro de Estudios
Legislativos se encuentre facultado para promover, coordinar, publicar y
vigilar la implementación de programas institucionales, organización de
foros y generación de estrategias que fomenten la apertura parlamentaria.
De igual forma, se le determina como el encargado de generar reportes
analíticos, estadísticos y de recomendaciones técnicas derivados de la
implementación de mecanismos de participación ciudadana, a fin de
incentivar al Poder Legislativo a abrir las puertas del Congreso e involucrar
a la ciudadanía en la toma de decisiones, además de llevar un registro del
avance en ese aspecto.

2. Dotar a los presidentes de las Comisiones de facultades en materia de
participación ciudadana. Para ello, se propone reformar el artículo 50 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo
León, para que cuenten con facultades de solicitar el apoyo a los órganos
de soporte técnico para implementar mecanismos de participación
ciudadana, así podremos apilcar dicho principio desde el trabajo en
Comisión.

3. Participación ciudadana como elemento de los dictámenes.
Pretendemos reformar el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, con Ia finalidad de agregar
dentro de los CONSIDERANDOS de los dictámenes legislativos, un
elemento de participación ciudadana, mismo que busca esencialmente
describir todos los mecanismos de participación ciudadana que se hayan
llevado a cabo para llegar al correcto estudio y dictaminación del expediente
en cuestión. De dicho rubro, podrían generarse los reportes que permitieran
dar cuenta de nuestras actividades en la materia, así mismo se fomentaría

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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que las Comisiones lleven a cabo el trabajo de estudio de asuntos bajo la
óptica de Ia participación ciudadana.

4. Orientación al c¡udadano. Adicionar el artículo 39 bis al Reglamento para
el Gobierno lnterior del congreso del Estado de Nuevo León, a fin de que
si a la comisión legislativa le ilegare un asunto que no fuese de su
competencia, le pueda ser remitido a la autoridad competente según lo que
dispone el artículo 8 de nuestra Constitución Local y Federal. Esto, como
una manera de incentivar la Participación Ciudadana de manera proactiva,
toda vez que un buen número de ciudadanos quedan sin el auxilio
necesario al no presentar sus inconformidades ante la autoridad
competente.

5. Difusión de acciones en materia de participación Ciudadana por
Dirección de Comunicación Social. Se propone reformar el artículo 6g
del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de
Nuevo León con el objetivo de darle facultad a la Dirección de
ComunicaciÓn Social para que las acciones realizadas por este poder
Legislativo en materia de apertura parlamentaria sean debidamente
publicadas y puestas a disposición de la ciudadanía.

6. Consejo ciudadano de parlamento abierto. Por último, se propone
adicionar un nuevo Título Séptimo al Reglamento para el Gobierno lnterior
del congreso del Estado de Nuevo León, por el que se crea y regula un
Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto de la Comisión de Coordinación
y Régimen lnterno. Dicho Consejo funcionará como un organismo de
participaciÓn ciudadana de la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno
para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación del
desempeño legislativo en materia de eficiencia y transparencia legislativa;
eficiencia presupuestal y fiscalización; impacto social y agenda legislativa.
De esta forma, la ciudadana participará al interior del Poder Legislativo
evaluando nuestro desempeño y dando propuestas de mejora.

De tal suerte, que esta Bancada Ciudadana advierte la necesidad de legislar y
realizar acciones contundentes que nos permitan mejorar nuestro rendimiento en
materia de Parlamento Abierto, realizando acciones a las áreas de soporte técnico del
Congreso, a las funciones de los Presidentes de las Comisiones, a la óptica que se
debe tomar al momento de dictaminar y al estar abiertos a una evaluación objetiva de
nuestro desempeño por parte de instituciones académicas, empresariales y
organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, incluiremos de manera completa
en nuestro actuar legislativo una perspectiva de inclusión de la opinión y voz de la
ciudadanía.

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones al Reglamento para
el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León:
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ARTíCULO 47.- Se denomina dictamen a la
resolución acordada por la mayoría de los
integrantes de algún Comité o Comisión del
Congreso, con respecto a una iniciativa,
asunto o petición sometida a su
consideración por acuerdo de la Asamblea,
la cual está sujeta a la discusión y
aprobación del Pleno.

En la redacción de los dictámenes
observarán las reglas siguientes.

Se expresará el nombre del Comité,
Comisión o Comisiones que lo
presentan; número de expediente
que le fue asignado; la identificación
clara del asunto de que se trate; la
fecha en que le fue turnado dicho
asunto, y el nombre del promovente
o los promoventes;

Bajo la palabra ANTECEDENTES,
se consignará de una manera
concisa y clara, lo conducente a la
exposición de motivos de la iniciativa
o escrito presentado;

A continuación, bajo la palabra
CONSIDERACIONES, se
consignarán clara y concisamente
las razones y fundamentos en que
se basen los integrantes de la
Comisión o Comité para la
procedencia, modificación a la
solicitud original o el rechazo de
ésta,

a)

b)

c)

ARTÍCULO 47.-Se denomina dictamen a
la resolución acordada por la mayoría de
los integrantes de algún Comité o
Comisión del Congreso, con respecto a
una iniciativa, asunto o petición sometida a
su consideración por acuerdo de la
Asamblea, la cual está sujeta a la
discusión y aprobación del Pleno.

En la redacción de los dictámenes
observarán las reglas siguientes.

Se expresará el nombre del Comité,
Comisión o Comisiones que lo
presentan; número de expediente
que le fue asignado; la identificación
clara del asunto de que se trate; la
fecha en que le fue turnado dicho
asunto, y el nombre del promovente
o los promoventes;

Bajo la palabra ANTECEDENTES,
se consignará de una manera
concisa y clara, lo conducente a la
exposición de motivos de la
iniciativa o escrito presentado;

A continuación, bajo la palabra
CONSIDERACIONES, se
consignarán clara y concisamente
las razones y fundamentos en que
se basen los integrantes de la
Comisión o Comité para Ia
procedencia, modificación a la
solicitud original o el rechazo de
ésta.

a)

b)

c)

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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La parte resolutiva que contendrá la
propuesta concreta para ser
sometida a consideración del Pleno;

v

La Mayoría de las firmas de los
miembros de la Comisión o Comité.

Asimismo, se señalará de manera
enunciativa más no limitativa Io
siguiente:

1. Si se realizaron consultas con
organizaciones de !a sociedad
civil, asociaciones
profesionales, instituciones
académicas, especialistas en
el asunto encomendado, o
bien, cualquier otro grupo de
interés.
Sise llevaron a cabo mesas de
trabajo para Ia suficiente
discusión del expediente.
Si se tomó en consideración
cualquier tipo de observación
o comentario relevante
emanado de la sociedad civilo
la ciudadanía para el estudio
del expediente.
Si se llevó a cabo cualquier
otro método de participación
ciudadana para el estudio y
dictaminación del expediente.

La parte resolutiva que contendrá la
propuesta concreta para ser
sometida a consideración del Pleno;

v

La Mayoría de las firmas de los
miembros de la Comisión o Comité.

2.

3.

d)

e)

d)

e)

\'/
\

i'l
\_/

ARTICULO 50.- Los Presidentes de las
Comisiones podrán:

ARTICULO 50.- Los Presidentes de las
Comisiones podrán:

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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a) Pedir a cualquier oficina del Estado o

Municipal, todas las instrucciones y
exhibición de documentos que estimen
convenientes para el despacho de los
negocios que se les hayan turnado, y esas
constancias deben serle proporcionadas,
siempre que el asunto de que se trate no
sea de los que deben conservarse en
secreto. Cuando la solicitud respectiva no
sea atendida, podrá el Presidente dirigirse
al Gobernador del Estado, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia o al
Ayu ntam iento correspond iente;

b) Solicitar por escrito a los Presidentes de
las Comisiones de trabajo legislativo y
Comités, cualquier información que obre en
su poder y que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones, o

c) Solicitar a los titulares de los órganos de
Soporte Técnico y de Apoyo del Congreso,
que presenten por escrito las opiniones
sobre los asuntos de su competencia que
requieran para el desempeño de sus
funciones.

a) Pedir a cualquier oficina del Estado o
Municipal, todas Ias instrucciones y
exhibición de documentos que estimen
convenientes para el despacho de los
negocios que se les hayan turnado, y esas
constancias deben serle proporcionadas,
siempre que el asunto de que se trate no
sea de los que deben conseryarse en
secreto. Cuando la solicitud respectiva no
sea atendida, podrá el Presidente dirigirse
al Gobernador del Estado, al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia o al
Ayu ntamiento correspondiente;

b) Solicitar por escrito a los Presidentes de
las Comisiones de trabajo legislativo y
Comités, cualquier información que obre
en su poder y que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones;

c) Solicitar a los titulares de los órganos de
Soporte Técnico y de Apoyo del Congreso,
que presenten por escrito las opiniones
sobre los asuntos de su competencia que
requieran para el desempeño de sus
funciones; o

d) Solicitar a los titulares de los
Órganos de Soporte Técnico del
Congreso el apoyo necesario para
implementar mecanismos de
participación ciudadana para el
despacho de los asuntos que le fueron
encomendados.
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Sin correlativos. ARTíCULO 51 BlS. - En caso de que a
una Comisión le sea turnado un asunto
sobre el cual el Congreso no sea
competente para su estudio y
dictaminación, deberá dar vista a la
autoridad competente.

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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cRpÍrulo rv
DEL CENTRO DE
LEGISLATIVOS

ESTUDIOS

ARTICULO 67.- El Centro de Estudios
Legislativos es el órgano de soporte técnico
para la investigación y el análisis de los
asuntos que son competencia del
Congreso. Al Centro de Estudios
Legislativos corresponde:

L- Realizar los estudios, análisis y
proyectos de iniciativas contenidos en sus
programas de investigación legislativa, los
cuales desarrollarán las líneas de acción
necesarias para la ejecución de la Agenda
Legislativa;

ll.- Participar en la elaboración de Ia

Agenda Legislativa, de acuerdo a las
instrucciones que reciba de la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno;

lll.- Diseñar, organizar y mantener
actualizado el Sistema de lnformación de
Estadística Social, Política, Económica y de
la Función Pública, a partir de la
información generada por instituciones
públicas y privadas. La información relativa
al Estado y a los Municipios de Nuevo León
será prioridad en este sistema de
información;

lV.- La elaboración mensual de reportes
analíticos, estadísticos y de
recomendaciones técnicas derivados de
los programas de investigación;
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CAPíTULO IV
DEL CENTRO
LEGISLATIVOS

DE ESTUDIOS

ARTICULO 67.- El Centro de Estudios
Legislativos es el órgano de soporte
técnico para la investigación y el análisis
de los asuntos que son competencia del
Congreso. Al Centro de Estudios
Leg islativos corresponde:

l.- Realizar los estudios, análisis y
proyectos de iniciativas contenidos en sus
programas de investigación legislativa, los
cuales desarrollarán las líneas de acción
necesarias para la ejecución de la Agenda
Legislativa;

ll.- Participar en la elaboración de la
Agenda Legislativa, de acuerdo a las
instrucciones que reciba de la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno;

lll.- Diseñar, organizar y mantener
actualizado el Sistema de lnformación de
Estadística Social, Política, Económica y
de la Función Pública, a partir de la
información generada por instituciones
públicas y privadas. La información relativa
al Estado y a los Municipios de Nuevo
León será prioridad en este sistema de
información;

lV.- La elaboración mensual de reportes
analÍticos, estadísticos y de
recomendaciones técnicas derivados de
los programas de investigación,

V.- La elaboración mensua! de reportes
analíticos, estadísticos y de
recomendaciones técnicas derivados

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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V.- Previa solicitud, asesorar a las
Comisiones de Dictamen Legislativo
proporcionándoles el apoyo necesario en el
análisis y estudio técnico de asuntos de la
función legislativa que les hayan sido
turnados;

Vl.- Apoyar a la Oficialía Mayor en la
planeación de consultas a ciudadanos y a
especialistas que ésta organice por
instrucciones de Ia Directiva, así como
sistematizar y turnar a las Comisiones
correspondientes las conclusiones y
recomendaciones técnicas que resulten de
dichas consultas;

Vll.- Proponer a la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno, a través
de su titular, para el mejor cumplimiento de
las tareas que le han sido encomendadas,
la celebración de convenios de
colaboración con instituciones de
educación superior, otros Congresos tanto
nacionales como extranjeros y demás
instituciones públicas o privadas cuya
intervención coadyuve en la función
legislativa;

Vlll.- Proponer, cuando las necesidades así
Io determinen, la contratación de servicios
externos de consultoría, considerando
entre otros, a las instituciones de educación
superior e investigación locales, nacionales
e internacionales;

lX.- Colaborar con la Oficialía Mayor el
diseño, organización e implementación del
Curso de lnducción a la Función
Legislativa; y

de la implementación de mecanismos
de participación ciudadana;

Vl.- Previa solicitud, asesorar a las
Comisiones de Dictamen Legislativo
proporcionándoles el apoyo necesario en
el análisis y estudio técnico de asuntos de
la función legislativa que les hayan sido
turnados;

Vll.- Apoyar a la Oflcialía Mayor en la
planeación de consultas a ciudadanos y a
especialistas que ésta organice por
instrucciones de la Directiva, así como
sistematizar y turnar a las Comisiones
correspondientes las conclusiones y
recomendaciones técnicas que resulten de
dichas consultas;

Vlll.- Proponer a la Comisión de
Coordinación y Régimen Interno, a través
de su titular, para el mejor cumplimiento de
las tareas que le han sido encomendadas,
la celebración de convenios de
colaboración con instituciones de
educación superior, otros Congresos tanto
nacionales como extranjeros y demás
instituciones públicas o privadas cuya
intervención coadyuve en la función
legislativa;

lX.- Proponer, cuando las necesidades así
lo determinen, la contratación de servicios
externos de consultoría, considerando
entre otros, a las instituciones de
educación superior e investigación locales,
nacionales e internacionales;

X.- Colaborar con la Oficialía Mayor el
diseño, organización e implementación del
Curso de lnducción a la Función
Legislativa;

V

tl

\
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X.- Coordinar la elaboración de proyectos
de dictámenes que le soliciten las
Comisiones, en el sentido que se haya
acordado con el Presidente de la misma,
Para la elaboración de los proyectos de
dictamen contará con el número de
Secretarios Técnicos que resulte necesario
para desahogar los asuntos turnados a las
mismas; cada Secretario Técnico auxiliará
el número de Comisiones o Comités,
considerando la cantidad de asuntos
turnados a éstas.
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Xl.- Coordinar la elaboración de proyectos
de dictámenes que le soliciten las
Comisiones, en el sentido que se haya
acordado con el Presidente de la misma.
Para la elaboración de los proyectos de
dictamen contará con el número de
Secretarios Técnicos que resulte
necesario para desahogar los asuntos
turnados a las mismas; cada Secretario
Técnico auxiliará el número de Comisiones
o Comités, considerando Ia cantidad de
asuntos turnados a éstas; y

Xll. Coordinar
programas
organización de
estrategias que
parlamentaria
ciudadana.

Ia elaboración de
institucionales,

foros y generación de
fomenten la apertura
y la participación

CAPíTULO V
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

ARTICULO 68.- La Dirección de
Comunicación Soclales elórgano de apoyo
del Congreso responsable de proyectar y
fortalecer la imagen institucional del Poder
Legislativo del Estado a través de los
medios de comunicación. A la Dirección de
Comunicación Social le corresponde.

l.- Ser instancia de apoyo de los órganos
Legislativos en lo que se refiere a la

difusión de sus acuerdos, labores y
propuestas;

ll.- Propiciar el flujo ágil de información
entre los integrantes de la Legislatura y los
medios de comunicación;

CAPíTULO V
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

ARTICULO 68.- La Dirección de
Comunicación Social es el órgano de
apoyo del Congreso responsable de
proyectar y fortalecer la imagen
institucional del Poder Legislativo del
Estado a través de los medios de
comunicación. A la Dirección de
Comunicación Social le corresponde:

l.- Ser instancia de apoyo de los órganos
Legislativos en lo que se refiere a la

difusión de sus acuerdos, labores y
propuestas;

ll.- Propiciar el flujo ágil de información
entre los integrantes de la Legislatura y los
medios de comunicación;

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana

\



I*:LXXV
t.t. cotlxu.r.tl: *11 ,iü'tdi.3 te hi-rf-vc t aln
§§FruÁ§t§lr4A &Uit'¡fA LE6l$LAf U§A

lll.- Planear y ejecutar campañas de
difusión y sondeos de opinión de las
actividades legislativas, particularmente de
la Agenda Legislativa;

IV.- Diseñar, y mantener actualizada la
página de internet del Congreso. En este
medio electrónico se deberá incluir, entre
otra información, la siguiente.

a) lnformación general e histórica
Congreso;

b) Datos biográficos, académicos
profesionales de los integrantes de
Legislatura;

c) Acuerdos y Decretos dictados por la

Legislatura, o una síntesis de los mismos,
después de que hayan sido publicados en
el Periódico Oficial del Estado;

d) Crónica informativa sintética de las
sesiones del Congreso llevadas a cabo por
la Legislatura; y

e) Legislación estatal conforme a su
publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

del

lll.- Planear y ejecutar campañas de
difusión y sondeos de opinión de las
actividades legislativas, particularmente
de la Agenda Legislativa y de las
acciones del Congreso realizadas como
consecuencia de la implementación de
mecanismos
ciudadana;

de participación

lV.- Diseñar, y mantener actualizada la
página de internet del Congreso. En este
medio electrónico se deberá incluir, entre
otra información, la siguiente:

a) lnformación general e histórica del
Congreso;

b) Datos biográficos, académicos
profesionales de los integrantes de
Legislatura;

c) Acuerdos y Decretos dictados por la

Legislatura, o una síntesis de los mismos,
después de que hayan sido publicados en
el Periódico Oficial del Estado;

d) Crónica informativa sintética de las
sesiones del Congreso llevadas a cabo por
la Legislatura;

e) Legislación estatal conforme a su
publicación en el Periódico Oficial del
Estado; y

f) Acciones del Congreso realizadas
como consecuencia de la
implementación de mecanismos de
participación ciudadana;

V.- Promover las publicaciones que sean
de interés para los integrantes de la

v
la

v
la
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V.- Promover las publicaciones que sean
de interés para los integrantes de la

Legislatura, de los Grupos Legislativos o
para la información de la población;

Vl.- Apoyar el desarrollo de las sesiones del
Pleno del Congreso con la grabación de
audio y video de las mismas; y

Vll.- Apoyar a los Órganos Legislativos en
lo relativo a las relaciones públicas del
Poder Legislativo.
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Legislatura, de los Grupos Legislativos o
para la información de la población;

Vl.- Apoyar el desarrollo de las sesiones
del Pleno del Congreso con la grabación
de audio y video de las mismas; y

Vll.- Apoyar a los Órganos Legislativos en
lo relativo a las relaciones públicas del
Poder Legislativo.

Sin correlativos. TíTULo SÉPTIMo

DE LA PART¡CIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO ÚruICO

DEL CONSEJO CIUDADANO
PARLAMENTO ABIERTO

ARTíCULO 165.- El Consejo Ciudadano
de Parlamento Abierto es un organismo
de participación ciudadana de la
Gomisión de Coordinación y Régimen
lnterno para la asesoría, opinión,
proposición, seguimiento y evaluación
del desempeño legislativo en materia
de eficiencia y transparencia
legislativa; eficiencia presupuestal y
fiscalización; impacto social y agenda
legislativa. Deberá reunirse

ARTíCULO 166.- El Consejo Ciudadano
de Parlamento Abierto estará integrado
por once ciudadanos, los cuales serán
designados mediante convocatoria
pública expedida por el Congreso del
Estado a través de la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno. Los
consejos consultivos ciudadanos no
podrán estar integrados con más del

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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50% de personas de! mismo sexo y
durarán en su encargo el término de
una Iegislatura.

El nombramiento de los integrantes del
Gonsejo Ciudadano de Parlamento
Abierto se realizará conforme a la
convocatoria pública y al proceso de
selección que determine la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno.

ARTíCULO 167.- Para ser integrante del
Consejo Ciudadano se deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano nuevoleonés,
pleno ejercicio de sus derechos;

ll.- Tener cuando menos, dieciocho
años cumplidos al día de la
designación;

lll.- Ser vecino del Estado de Nuevo
León, con una residencia mínima
comprobable de dos años;

lV.- No haber sido durante los tres
años previos al de su nombramiento
gobernador del Estado; titular de
alguna dependencia o entidad de la
Administración Pública del Estado;
Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo;
Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado; miembro del Consejo de la
Judicatura, de la Comisión Estatal
Electoral, de la Comisión de
TransparenciayAccesoala
lnformación del Estado o de Ia
Comisión Estatal de Derechos
Humanos; Senador; Diputado Federal

Parlamento Abierto- Participación Ciudadana
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o Local; Presidente Municipal,
Síndico, Regidor o Tesorero
Municipal; Titular de alguna
dependencia o ent¡dad de la
Administrac¡ón Pública Municipal;
Candidato a un puesto de elección
popular, Dirigente Nacional, Estatal o
Municipal de un Partido Político;

V.- Gozar de buena fama y reputación,
entendiéndose por tal el que sea
merecedor de estimación y confianza
en el medio en elcualse desenvuelve,
personas que se distingan por
acciones alservicio del Estado o de Ia
Comunidad, por méritos, conducta o
trayectoria ejemplar; y

Vl.- No encontrarse sujeto a proceso
por delito que amerite pena corporal.

ARTÍGULO 168.- Et Consejo Ciudadano
deberá estar integrado pluralmente por
representantes del sector empresarial,
académico, colegios profesionales y
organizaciones de la sociedad civil.

El Consejo contará con un Presidente y
Secretario que serán elegidos por la
mayoría de sus integrantes. La
presidencia del Consejo será rotativa y
se renovará anualmente.

ARTíCULO 169.- El Consejo Consuttivo
Ciudadano tendrá las siguientes
atribuciones:

l.- Promover la participación
organizada de Ia sociedad en las
actividades leg islativas ;

V
t,
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ll.- Establecer un sistema
permanente que permita identificar
la percepción de la ciudadanía, en
relación a la legislación vigente y al
desempeño del Poder Legislativo;

I¡1.- Evaluar con objetividad el
desempeño del Congreso del
Estado en materia de eficiencia y
transparencia legislativa; eficiencia
presupuestal y fiscalización;
impacto social y agenda legislativa;

lV.- Presentar opiniones
propuestas para e! desempeño
las funciones del Congreso;

V.- Emitir opinión sobre iniciativas
de Iey y proyectos de dictamen que
le sean turnados por la Comisión de
Coordinación y Régimen lnterno; y

Vl.- Propiciar la elaboración de
propuestas ciudadanas a través de
la iniciativa popular.

Los cargos del consejo consultivo
ciudadano se desempeñarán de manera
honorífica.

ARTíCULO 170.- El Gonsejo sesionará
en forma ordinaria o extraordinaria. Las
sesiones ordinarias se realizarán cada
tres meses en las fechas que acuerden
sus integrantes. Las sesiones
extraordinarias se efectuarán en
cualquier momento, prevra
convocatoria por escrito, ya sea por
solicitud de su Presidente o de la
mayoría de sus integrantes.

v
de
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EI Secretario expedirá y enviará Ias
convocatorias de las sesiones, cuando
menos tres días hábiles de anticipación
para las sesiones ordinarias, y de un día
hábil para las extraordinarias.

En las convocatorias deberá indicarse
la fecha, hora, lugar y orden del día, y
serán acompañadas de la información
documental que, en su caso, vaya a ser
objeto de análisis, discusión y acuerdo
en !a sesión para Ia que se convoca. A
las sesiones del Consejo podrán asistir
con voz, pero sin voto, los invitados
que por razón de sus atribuciones,
profesión o interés, sea conveniente
que estén presentes para el desahogo
de los temas señalados en el orden de!
día. Para que Ias sesiones sean válidas
se requerirá la asistencia de cuando
menos !a mitad más uno de los
integrantes del Consejo y sus acuerdos
se tomarán por mayoría de los
presentes.

ARTICULO 171.- El Presidente del
Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:

¡.- Representar al Consejo;

l¡.- Convocar y presidir las sesiones
ordinarias y extraordinarias del
Consejo;

lll.- Establecer tas políticas que
propicien la participación activa de
todos los miembros del Consejo;

lV.- Someter a la consideración del
Consejo las propuestas de los
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invitados a las ses¡ones como parte
de las acc¡ones de trabajo;

V.- Formalizar las invitaciones a los
representantes de los diversos
sectores para que participen con voz
en las sesiones del Consejo; y

Vl.- Dirigir los trabajos del Consejo
para el mejor cumplimiento de sus
objetivos.

ARTíCULO 172.- E¡ Secretario det
Consejo tendrá Ias siguientes
atribuciones:

l.- Elaborar el orden del día de tas
sesiones en coordinación con el
Presidente;

ll.- Enviar las convocatorias de las
sesiones del Consejo conforme a los
temas que indique el Presidente;

lll.- Resguardar Ias actas de las
sesiones que genere el Consejo;

lV.- Elaborar el acta de las sesiones
y obtener la firma de los integrantes
del Consejo;

V.- Llevar el control de las listas de
asistencia de cada sesión y verificar
la existencia del quórum para dar
inicio a !a sesión; y

Vl.- Dar seguimiento
cumplimiento de los acuerdos
establecidos en la sesión e informar
al Presidente.

\,

\
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Sin correlativos. Rnrículo 64 Bts.- La Comisión de

Coordinación y Régimen lnterno
contará con un consejo consultivo
ciudadano denominado Consejo
Ciudadano de Parlamento Abierto, que
funcionará colegiadamente, cuyas
atribuciones y composición se regirá
por el Reglamento para el Gobierno
!nterior del Gongreso.
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Esta iniciativa es propuesta en congruencia con el Objetivo número 16 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que indica "Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas". Particularmente, se atiende la meta 16.7, que pretende,,Garantizar la
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades".

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - lniciativa de reforma por modificación de los incisos b) y c) del
artÍculo 50; fracciones lX y X del artículo 67', fracción lll e incisos d) y e) de la fracción
lV del artículo 68; por adición de los nuevos numerales 1, 2, 3 y 4 al inciso c) del
artículo 47', una nueva fracción d) al artículo 50; artículo 51 Bis; nuevas fracciones V
y Xll, pasando las actuales fracciones v, vl, vll, vlll, lX y X a ser Vl, vll, vlll, lX, X y
Xl del artículo 67; un nuevo inciso f1 a la fracción lV del artículo 68; de un nuevo Título
Séptimo denominado "De la Participación Ciudadana", integrado por un Capítulo
Único denominado del Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto y de los artículos
165, 166, 167,168, 169,170,171 y 172, todos ellos del Reglamento para el Gobierno
lnterior del congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 47.- Se denomina dictamen a la resolución acordada por la mayoría de
los integrantes de algún Comité o Comisión del Congreso, con respecto a una

N
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a)

b)

c)

iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea,
la cual está sujeta a la discusión y aprobac¡ón del pleno.

En la redacción de los dictámenes se observarán las reglas siguientes:

A continuación, bajo la palabra coNSIDERACIONES, se consignarán clara y
concisamente las razones y fundamentos en que se basen los integrantes de
la Comisión o Comité para la procedencia, modificación a la solicitud original o
el rechazo de ésta. Asimismo, se señalará de manera enunciativa más no
lim itativa lo siguiente:

1. Si se realizaron consultas con organizaciones de Ia sociedad civil,
asociaciones profesionales, instituciones académicas, especialistas
en el asunto encomendado, o bien, cualquier otro grupo de interés.

2. Sise llevaron a cabo mesas de trabajo para Ia suficiente discusión det
expediente.

3. s¡ se tomó en consideración cualquier tipo de observación o
comentario relevante emanado de la sociedad civil o la ciudadanía
para el estudio del expediente.

4. Si se llevó a cabo cualquier otro método de participación ciudadana
para el estudio y dictaminación del expediente.

ARTICULO 50.- Los Presidentes de las Comisiones podrán:

a) ...

b) Solicitar por escrito a los Presidentes de las Comisiones de trabajo legislativo y
Comités, cualquier información que obre en su poder y que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones;

d)

e)
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c)Solicitar a los titulares de los Órganos de Soporte Técnico y de Apoyo del Congreso,
que presenten por escrito las oplniones sobre los asuntos de su competencia que
requieran para el desempeño de sus funciones, o

d) Solicitar a los titulares de los Órganos de Soporte Técnico del Congreso el
apoyo necesario para implementar mecanismos de participación ciudadana
para el despacho de Ios asuntos que le fueron encomendados.

ARTíCULO 51 BlS. - En caso de que a comisión Ie sea turnado un asunto sobre
el cual el Congreso no sea competente para su estudio y dictaminación, deberá
dar vista a la autoridad competente.

ARTíCULO 67.- El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico
para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso.
Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:

t.-

il.- . ..

ilt.- . .

tv.- .

V.- La elaboración mensual de reportes analíticos, estadísticos y de
recomendaciones técnicas derivados de la implementación de mecanismos de
participación ciudadana;

Vl.- Previa solicitud, asesorar a las Comisiones de Dictamen Legislativo
proporcionándoles el apoyo necesario en el análisis y estudlo técnico de asuntos de
la función legislativa que les hayan sido turnados;

Vll.- Apoyar a la Oficialía Mayor en la planeación de consultas a ciudadanos y a
especialistas que ésta organice por instrucciones de la Directiva, así como
sistematizar y turnar a las Comisiones correspondientes las conclusiones y
recomendaciones técnicas que resulten de dichas consultas;

Vlll.- Proponer a la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno, a través de su
titular, para el mejor cumplimiento de las tareas que le han sido encomendadas, la
celebración de convenios de colaboración con instituciones de educación superior,
otros Congresos tanto nacionales como extranjeros y demás instituciones públicas o
privadas cuya intervención coadyuve en la función legislativa;
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lX.- Proponer, cuando las necesidades así lo determinen, la contratación de servicios
externos de consultoría, considerando entre otros, a las instituciones de educación
superior e investigación locales, nacionales e internacionales;

X.- Colaborar con la Oficialía Mayor el diseño, organización e implementación del
Curso de lnducción a la Función Legislativa;

Xl.- Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las
Comisiones, en el sentido que se haya acordado con el Presidente de la misma. Para
la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios
Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas;
cada Secretario Técnico auxiliará el número de Comisiones o Comités, considerando
la cantidad de asuntos turnados a éstas; y

Xll. Coordinar la elaboración de programas institucionales, organización de
foros y generación de estrategias que fomenten la apertura parlamentaria y la
participación ciudadana.

ARTíCULO 68.- La Dirección de Comunicación Social es el órgano de apoyo del
Congreso responsable de proyectar y fortalecer la imagen institucional del Poder
Legislativo del Estado a través de los medios de comunicación. A la Dirección de
Comunicación Social le corresponde:

t.-...

!1.-...

lll.- Planear y ejecutar campañas de difusión y sondeos de opinión de las actividades
legislativas, particularmente de la Agenda Legislativa y de las acciones del
Congreso realizadas como consecuencia de la implementación de mecanismos
de participación ciudadana;

IV.- Diseñar, y mantener actualizada la página de internet del Congreso. En este
medio electrónico se deberá incluir, entre otra información, la siguiente:

a) ...

b)...

c) ...

d) Crónica informativa sintética de las sesiones del Congreso llevadas a cabo por la
Legislatura;
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e) LegislaciÓn estatal conforme a su publicación en el Periódico Oficial del Estado; y

f) Acciones del Congreso realizadas como consecuencia de la implementación
de mecanismos de participación ciudadana.

v.-...

vt.- ...

vil.-...

rírulo sÉPTlMo
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPíTULO ÚT.¡ICO

DEL CONSEJO CIUDADANO DE PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 165.- El Consejo Giudadano de Parlamento Abierto es un organismo de
participación ciudadana de Ia Comisión de Coordinación y Régimen Interno
para !a asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación del
desempeño legislativo en materia de eficiencia y transparencia tegislativa;
eficiencia presupuestal y físcalización; impacto social y agenda legistativa.
Deberá reunirse

Artículo 166.- El Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto estará integrado por
once ciudadanos, los cuales serán designados mediante convocatoria pública
expedida por el Congreso del Estado a través de la Gomisión de Coordinación
y Régimen lnterno. Los consejos consultivos ciudadanos no podrán estar
integrados con más del 50% de personas del mismo sexo y durarán en su
encargo el término de una legislatura.

El nombramiento de Ios integrantes del Consejo Ciudadano de Parlamento
Abierto se realizará conforme a Ia convocatoria pública y al proceso de
selección que determine la comisión de coordinación y Régimen lnterno.

Artículo 167.- Para ser integrante de! Consejo Ciudadano se deberá cumplir con
los siguientes requisitos :

l.- Ser ciudadano nuevoleonés, en pleno ejercicio de sus derechos;

ll.- Tener cuando menos, dieciocho años cumplidos al día de la designación;

'+i i
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lll.- Ser vec¡no del Estado de Nuevo León,
comprobable de dos años;
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con una res¡dencia mínima

lV.- No haber sido durante los tres años previos a¡ de su nombram¡ento
gobernador del Estado; titular de alguna dependenc¡a o ent¡dad de Ia
Administración Pública del Estado; Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, del Tribunal de Io Contencioso Administrativo; Magistrado del
Tribunal Electoral del Estado; miembro del Consejo de la Judicatura, de la
Comisión Estatal Electoral, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
Senador; Diputado Federal o Local; Presidente Municipal, Síndico, Regidor o
Tesorero Municipal; Titular de alguna dependencia o entidad de la
Administración Pública Municipal; Candidato a un puesto de elección
popular, Dirigente Nacional, Estatal o Municipal de un Partido político;

v.- Gozar de buena fama y reputación, entendiéndose por tal er que sea
merecedor de estimación y confianza en el medio en el cual se desenvuelve,
personas que se distingan por acciones al servicio del Estado o de la
Comunidad, por méritos, conducta o trayectoria ejemplar; y

Vl.- No encontrarse sujeto a proceso por delito que amerite pena corporal.

Artículo 168.- El Consejo Ciudadano deberá estar integrado pluralmente por
representantes del sector empresarial, académico, colegios profesionales y
organizaciones de la sociedad civil.

El Consejo contará con un Presidente y Secretario que serán elegidos por la
mayoría de sus integrantes. La presidencia del Consejo será rotativa y se
renovará anualmente.

Artículo 169.- EI Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las siguientes
atribuciones:

l.- Promover la participación organizada de la sociedad en las actividades
Iegislativas;

ll.- Establecer un sistema permanente que permita identificar la percepción
de la ciudadanía, en relación a la Iegislac¡ón vigente y al desempeño del
Poder Legislativo;

lll.- Evaluar con objetividad el desempeño del Gongreso del Estado en
materia de eficiencia y transparencia legislativa; eficiencia presupuestal y
fiscalización; impacto social y agenda legislativa;
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lV.- Presentar opiniones y propuestas para el desempeño de las funciones
del Congreso;

V.- Emitir opinión sobre iniciativas de Iey y proyectos de dictamen que Ie
sean turnados por la Gomisión de Coordinación y Régimen lnterno; y

Vl.- Propiciar la elaboración de propuestas ciudadanas a través de Ia
iniciativa popular.

Los cargos del consejo consultivo ciudadano se desempeñarán de manera
honorífica.

Artículo 170.- El Consejo sesionará en forma ordinaria o extraordinaria. Las
sesiones ordinarias se realizarán cada tres meses en las fechas que acuerden
sus integrantes. Las sesiones extraordinarias se efectuarán en cualquier
momento, previa convocatoria por escrito, ya sea por solicitud de su Presidente
o de la mayoría de sus integrantes.

El Secretario expedirá y enviará las convocatorias de las sesiones, cuando
menos tres días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias, y de un
día hábil para las extraordinarias.

En las convocatorias deberá indicarse Ia fecha, hora, lugar y orden del día, y
serán acompañadas de la información documental que, en su caso, vaya a ser
objeto de análisis, discusión y acuerdo en la sesión para la que se convoca. A
las sesiones del Consejo podrán asistir con voz, pero sin voto, los invitados que
por razón de sus atribuciones, profesión o interés, sea conveniente que estén
presentes para el desahogo de los temas señalados en el orden del día. Para
que las sesiones sean válidas se requerirá la asistencia de cuando menos la
mitad más uno de Ios integrantes del Consejo y sus acuerdos se tomarán por
mayoría de los presentes.

Artículo 171.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

l.- Representar al Consejo;

ll.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Consejo;

lll.- Establecer las políticas que propicien la participación activa de todos
los miembros del Consejo;

^'w
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lV.- Someter a Ia consideración de! Consejo Ias propuestas de los invitados
a las sesiones como parte de las acciones de trabajo;

V.- Formalizar las invitaciones a tos representantes de los diversos
sectores para que participen con voz en las sesiones del consejo; y

Vl.- Dirigir los trabajos del Consejo para el mejor cumplimiento de sus
objetivos.

Artículo 172.-El Secretario del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

l.- Elaborar el orden del día de las sesiones en coordinación con el
Presidente;

ll.' Enviar las convocatorias de las sesiones del Consejo conforme a los
temas que indique el Presidente;

lll.- Resguardar las actas de las sesiones que genere el consejo;

lV.- Elaborar el acta de las sesiones y obtener la firma de tos integrantes del
Consejo;

V.- Llevar el control de las listas de asistencia de cada sesión y verificar la
existencia del quórum para dar inicio a la sesión; y

Vl.' Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en ta
sesión e informar a! Presidente.

SEGUNDO. - Se reforma por adición del artículo 64 bis a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 64 bis. - La Gomisión de Coordinación y Régimen lnterno contará
con un consejo consultivo ciudadano que funcionará colegiadamente, cuyo
seguimiento y vigilancia se regulará por el Reglamento para el Gobierno lnterior
del Congreso.

TRANSITORIOS

PR¡MERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publícación en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. La Comisión de Coordinación y Régimen lnterno deberá publicar
la convocatoria pública para integrar el Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto en
un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 5 DE AGOSTO DE 2OI9

T/ \llr \¡t/ I (. ,\\ ,ii I l¡,-\ _

_ - ;{,rl\;/L _

DtP. MARIELA SALD|VAR VTLLALOBOS
l

DIP. LUIS DONALbO COLOSIO RIOJAS

tt 4.,

.r 'l ¡

DIP. KARINA MARLEN BARRON PERALES

La presente hoja de firmas corresponde a la lniciativa de reforma por adición y modificación de diversos
artículos al Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo y la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en materia de participación ciudadan a para la apertura
parlamentaria.
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