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DIPUTADO LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
Presente.- 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Erick Godar UreAa Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura 
del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 
de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 
102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo Leon, acudo a presentar la siguiente lniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforrna y adicionan a 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion 
Politica del Estado de Nuevo Leon, y sirve de sustento la siguiente: 

La sociedad no es un ente estatico, sin0 todo lo contrario es un ente que esta en 
constante cambio y este fenomeno produce cambios sociales, economicos y 
politicos. 

Estos fenbmenos se ven reflejados en la recomposicion de las mayorias en 10s 
organos Legislativos, en 10s cuales se han modificado sustancialmente las 
condiciones de 10s arreglos parlamentarios, asi como la relacion entre 10s Poderes 
Ejecutivo y Legislativo tanto a nivel Federal como Local. 

Con esta diversidad de ideologias politicas en nuestro pais y en particular en el 
Estado de Nuevo Leon, se han venido reflejando conflictos en el ambito 
parlamentario, de 10s cuales con frecuencia dan lugar a condiciones adversas para 
administrar 10s procesos de toma de decisiones entre 10s Poderes 



Uno de 10s principales problemas que plantea esta situacion para el Poder 
Ejecutivo es la paralisis legislativa que impide que las propuestas necesarias para 
el cumplimiento del programa de gobierno propuesto en su plataforma electoral, 
puedan ser puestas en estado de resolucion y votacion, y en ocasiones se ha 
llegado al extremo del bloqueo, por parte de organos legislativos adversos que 
optan por privilegiar intereses politicos de grupo. 

La gran mayoria de las iniciativas presentadas por 10s distintos sujetos 
legitimados, ni siquiera son conocidas por el Pleno de 10s representantes del 
pueblo, mucho menos son discutidas y votadas. Esta situacion es preocupante, 
pues entorpece la continua actualizacion del orden juridico en nuestro Estado, 
toda vez que interrumpe la correcta produccion de las normas en el procedimiento 
legislativo 

Esto se debe a la falta de una consecuencia juridica efectiva ante la omision de las 
comisiones de emitir su dictamen, pues la flexibilidad de las normas respectivas, 
unicamente ha dado lugar a lo que se le ha denominado "congeladora legislativa", 
que es conformado por el conjunto de iniciativas que se unen dia a dia al rezago 
legislativo. 

Por lo anterior, es imprescindible que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo 
del Estado, 10s Diputados, el Tribunal Superior de Justicia y 10s Ayuntamientos 
Sean atendidas en tiempo y forma, con eficacia y en su totalidad, pues en caso 
contrario podrian llegar a surgir diversos problemas, como la disfuncionalidad del 
marco juridico y de la sociedad en su conjunto, y la caducidad de la propia 
iniciativa de ley. 

Asi, la iniciativa parlamentaria preferente terminara con la "congeladora 
legislativa", pues contribuira a acelerar las propuestas viables y atendibles que son 
presentadas por 10s distintos grupos parlamentarios que en muchas ocasiones se 
quedan retenidas en-las comisiones, por lo que se fortalecera el Poder Legislativo 
para que pueda realizar sus funciones de manera mas eficiente y expedita. 



De tal manera que "el llamado tramite legislativo preferente, no es otra cosa sin0 
un plazo perentorio para que ciertas iniciativas, consideradas prioritarias, Sean 
dictaminadas, discutidas y votadas. 

En esta tesitura "la iniciativa preferente es un medio, para que el Ejecutivo tenga 
garantia constitucional de que el Congreso habra de pronunciarse sdbre las 
iniciativas de reforma legal que aquel seiiale al momento de presentarlas; el 
caracter de preferente no prejuzga ni condiciona la decision que adopte el Poder 
Legislative; solamente asegura la atencion del asunto en un plazo predeterminado 
en la propia norma constitucional." 

La propuesta es crear la figura del "proceso legislativo preferente", que ya existe 
con variaciones y matices, en algunas democracias consolidadas como Francia y 
Alemania asi como en varios pais de America Latina como Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay; asimismo en algunos estados de la 
Republica ya cuenta con esta figura juridica como es el Estado de Mexico y 
Nayarit. 

Por lo tanto, se debe entender que una iniciativa con caracter de preferente es un 
mecanismo con el que el Ejecutivo, 10s Diputados, Tribunal Superior de Justicia y a 

los Ayuntamjentos podra contar con. el obJet~ de que el Cangreso se pronuncie 
sobre determinado asunto, que este considere habra que darle prioridad bajo un 
tramite caracterizado por ser expedito, pues contara con plazos perentorios, ya 
sea que el Congreso acepte o rechace 10s proyectos, es decir en Congreso 
conservar, intocada su potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del 
Ejecutivo. 

En este sentido, la presente propuesta plantea otorgar al jefe del Ejecutivo, a 10s 
Diputados, al Tribunal Superior de Justicia y a 10s Ayuntamientos la facultad de 
iniciar proyectos legislativos con caracter preferente, que se traduce en el derecho 
de someter a consideracibn de klegislatura unainiciativas por periado ordinaria 
de sesiones, con dicho caracter, calificado y sustentado por el mismo. 



La limitante de una iniciativa por periodo ordinario obedece a la necesidad de 
sefialar 10s limites para su ejercicio, a efecto de evitar que el mecanismo se utilice 
de manera recurrente y garantizar, en cambio, su efectividad. 

Cualquier mecanismo para iniciar proyectos legislativos con caracter preferente, 
estaria incomplete si no se estableciera el diverso para concluirlos. Por ello, se 
incorpora la obligacion del Legislativo de discutirlos y votarlos en algljn momento 
del periodo ordinario en el que se presenten y que se dictaminen. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideracion de este H. Congreso para 
su estudio y en su caso aprobacion la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

PRIMERO: Se reforma por modificacion el articulo 68 y 69 de la Constitution 
Politica del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue: 

Articulo 68.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 
11. A 10s diputados; 
Ill. Al Tribunal Superior de Justicia; 
IV. A los ayuntamientos; 
V. A 10s ciudadanos del Estado; 

El Gobernador del Estado; cada uno de 10s Diputados; el Tribunal Superior 
de Justicia; y 10s Ayuntamientos, tendra derecho a presentar una iniciativa 
de caracter preferente al inicio del periodo ordinario de sesiones, debiendo 
sustentar las razones por las cuales les otorga dicho caracter. Las iniciativas 
con caracter preferente deberan ser sometidas a discusion y votacion de la 
asamblea, a mas tardar, en la ultima sesion del periodo ordinario en el que 
fueren presentadas. La ley establecera 10s mecanisms aplicables para dar 
cumplimiento a lo previsto por el presente articulo. 



Articulo 69.- No podran incluirse como iniciativas preferentes las que 
modifiquen disposiciones en materia electoral, las relacionadas con la 
creaci6n d e  impuestos y las relacionadas con la Ley de lngresos y et 
Presupuesto de Egresos. 

~nico.-  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publication en 
el Periodic0 Oficial del Estado. 

\ : 

Monterrey, Nuev Leon a 27 de Noviembre de 2012 ld 


