
Aiio: 201 1 Expediente: 701 S/LXXII 

PROMOVENTE : C. OLGA LUClA DlAZ PEREZ Y UN GRUPO DE 
CIUDADANOS, INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

AL ARTICULO 158 PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON, EN RELACION A LOS VElNTlSElS DlSTRlTOS ELECTORALES 
I 

I 

INlClADO EN SESI~N:  05 de Septiembre del2011 

I 

SE  TURN^ A LA (S) COMISI~N (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucic)nales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas Gonz6lez 



DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 
PRESENTE.- 

Los suscritos, con domicilio convencional en Enrique C. Livas 

909 colonia Vista Hermosa en esta ciudad, en nuestro carader 

de miembros del Partido Verde Ecologista de Mkxico en Nuevo 

Le6n, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

Le6n, asi como 10s articulos 102 y 103 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, por este condudo 

ponemos a la consideraci6n de esa H. Soberania la Iniciativa 

con Proyecto de decreto por el que se reforma el 

articulo 158 primer y segundo parrafo, y deroga el 

apartado correspondiente a 10s veintiseis distritos 

electorales de la Ley de Electoral para el Estado de 

Nuevo Leon al tenor de la siguiente: 

lniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 158 de la ley electoral para el 
Estado de Nuevo Le6n 
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La ciudadanizacion total de la Cornision Estatal Electoral ha 

sido una de las principales reformas y garantias de que las 

elecciones estarian en ese momento preparadas y vigiladas 

por ciudadanos, y ese camino ha sido un avance motor de 

cambio en la historia electoral de Nuevo Leon, es por ello, que 

el Partido Verde presenta esta iniciativa como un paso mas en 

el avance democratic0 que nos permite seguir avanzando en el 

mejoramiento en la ruta electoral, por ciudadanos 

com prometidos, ciudadanos que han participado brindando un 

servicio al bienestar de su comunidad, he ahi el fruto mas 

valioso de la ciudadanizacion: el esfuerzo participativo y 

compartido por 10s individuos en beneficio de la sociedad, 10s 

ciudadanos son quienes han dado sustento, certeza, y 

confianza a las instituciones democraticas. 

Actualmente, la Comision Estatal Electoral es un organism0 

autonorno e independiente del Gobierno, gracias a varias 

importantes reformas en la legislacion tanto federal como local 

que devinieron en la ciudadanizacion de 10s organismos 

electorales, la Cornision Estatal Electoral, para el desempeiio 

de sus actividades cuenta con un equipo de funcionarios 

integrados en el servicio profesional electoral que se 

lniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 158 de la ley electoral para el 
Estado de Nuevo Ledn 
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constituyo a partir de 1998, fecha en que se promulgo la ley 

de servicio profesional electoral. El objeto de de este es contar 

con el personal profesional especializado en el cum plimiento 

de las funciones y obligaciones que tiene la Comision Electoral. 

El servicio profesional electoral es un elemento de suma valia 

para una institucion phblica en su organizacion interna, ya que 

al formalizar sus procedimientos, criterios y reglas internas, 

redundan en la transparencia y brindan confianza a sus 

integrantes, formando asi el compromiso, la lealtad a la 

institucion y a la vocacion de servicio. El fortalecimiento 

institucional tiene un impact0 direct0 en la calidad del servicio 

que se brinda a 10s ciudadanos de Nuevo Leon: se propicia la 

organizacion eficiente del proceso y con ello la consolidacion 

de las instituciones democraticas al dar certeza y confianza a 

10s ciudadanos. 

La composici6n de 10s distritos electorales se encuentra 

actualmente en la ley Electoral, y es facultad del Congreso del 

Estado y con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros se puede cambiar o modificar dicha conformacion, 

cabe mencionar que desde el afio 1993 no se ha efectuado 

ninguna redistritacion, la poblacion ha aumentado 

considerablemente, tenemos el caso por ejemplo del distrito 

lniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 158 de la ley electoral para el 
Estado de Nuevo Le6n 
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electoral Dkcimo Sexto con cabecera en el municipio de 

Apodaca Nuevo Leon, que de acuerdo con la Direcci6n de 

Organizaci6n y Estadistica de la Comisi6n Estatal Electoral, 

tiene al mes de julio del afio en curso un padron electoral de 

308,254 ha bitantes, com parado con el distrito VigCimo 

Primero con cabecera en el municipio de Sabinas Hidalgo 

Nuevo Leon, que de acuerdo con la misma fuente tiene 57,984 

ha bitantes, simplemente en esos distritos hay una diferencia 

de 250,270 votantes. 

Cabe mencionar que a nivel federal es el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, que mediante acuerdo y previo al 

proceso electoral determina el ambito territorial de cada uno 

de las cinco circunscripciones plurinominales y 10s trescientos 

distritos electorales uninominales. 

Tomando en cuenta esa capacidad de organizacion que de 

hecho y por ley tiene la Cornision Estatal Electoral, es por eso, 

que en el Partido Verde proponemos, que sea esta la que 

delimite las demarcaciones territoriales de 10s distritos 

electorales del Estado, que en base a 10s criterios que ya est6n 

en ley, es decir, se hagan de 10s veintiseis distritos 

electorales en atencion a las condiciones geograficas o 

demogrificas del Estado, en la medida de lo posible, una 

lniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 158 de la ley electoral para el 
Estado de Nuevo Le6n 
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homologacion del nljmero de habitantes en el distrito, hacerlos 

tambien diferentes a 10s distritos federales. 

Dejar en manos de 10s ciudadanos la organization y 

conformation de 10s distritos electorales, seria uno de 10s 

avances democraticos mas importantes en Nuevo Leon. 

DECRETO 

Decreto por el que se reforma, el articulo 158 primer y 

segundo parrafo y deroga el apartado correspondiente a 10s 

veintiseis distritos electorales de la Ley Electoral para el 

Estado de Nuevo Leon. 

UNICO.- Se reforma, el articulo 158 primer y segundo 

parrafo y deroga el apartado correspondiente a 10s 

veintiseis distritos electorales de la Ley Electoral para 

el Estado de Nuevo Leon. Para quedar como sigue: 

Art. 158.- Para la eleccion de lor Diputados de mayoria 

relativa, el territorio del Estado se dividira en veintiseis 

distritos uninominales, 10s cuales tendran unidad 

geografica por ser proporciones naturales y continuas 

de territorio; agruparan varios municipios de poca 
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poblacion o una porcion de un municipio de mucha 

poblacion. 

Por lo menos ciento ochenta dias antes de que inicie el 

proceso electoral, la Comision Estatal Electoral podra 

determinar la conformacion de 10s distritos, en 

atencion a las condiciones geograficas o demograficas 

del Estado, la demarcacion terri 

siguientes criterios: (I.. .IV). 

T R A N S I T O R I O S  

ART~CULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al 

dia siguiente de su publicacion en el Periodic0 Oficial del 

Estado. 

A T E N T A M E N T E .  

"AMOR JUSTICIA Y LIBERTAD" 

GIA\\\acm o Cue\/& SG\Ac,  
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