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DIPUTADO LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
Presidente delH. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
HONORAB4E ASAMBLEA: 

El suscrito $rick Godar Urefia Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura del 

Congreso ddl Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68, 69 y 73 de la 

Constituci6n ~ol f i ica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103, 104 y 

107 del ~egl'mento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me 

permito pondr a consideracibn de esta Asamblea lniciativa de reforma al REGLAMENTO 

PARA EL GbBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, y 

sirve para tal efecto la siguiente: 
I 

I 

EXPOSICI~N DE MOTIVOS: 
I 

En la etapa rctual de la historia de Mexico, es necesario trabajar no solo con eficacia y en 

forma efectiva, sin0 tambien con rapidez y precision temporal de 10s tiempos que se 
I 

necesitan inyertir en 10s proyectos que se inician, para saber su period0 de conclusion. 

El Congres~ del Estado no puede ser ajeno a esa dinamica mundial en la que el 

cumplimient~ de proyectos esta sujeto a tiempos precisos. Cuando se presenta al 

Congreso una iniciativa de Ley, esta normalmente esta sujeta a la voluntad de un proceso 

legislativo qcle no cuenta con plazos especificos, como por ejemplo para que se dictamine 

por la comisi16n a la que haya sido tumada, depende de la carga de trabajo de la comision y 

de voluntades politicas que incluso en ocasiones detienen el analisis de un proyecto. 
I 

~onsiderambs que si bien es cierto no se pueden dejar a un lado 10s intereses politicos, es 

necesario dontar con tiempos precisos para el analisis de una iniciativa y su 
I 

correspondidnte dictamen, para poderlo turnar at pleno. 

En lo genedl una iniciativa de ley obedece a una problematica que esta aconteciendo al 

momento deb la misma o que quizas lleva afios, por lo que su presentacion pretende 
I 

abordar el ptoblema o en su caso eliminarlo. Si una iniciativa se queda por meses o afios 

en este reclnto legislativo sin dictaminar y mucho menos aprobar por el pleno, puede 



generar el increment0 de 10s problemas previstos y quizas la respuesta ya sea tarde en 
I 

algunos casqs. 

El actual articulo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo Leon kstablece lo siguiente: 

I 

ART&ULO 53.- Los dictdmenes deberdn ser presentados al Pleno 
prefetentemente en el mismo Pen'odo de Sesiones en aue se conociii el asunto 
y a mgs tardar en el siguiente Pen'odo Ordinario de Sesiones. 

Como se podra observar es un articulo muy impreciso el que no preve cuando tendran que 

pasar a1 plena 10s dictdmenes porque prev6 que deben ser presentados a Bste en el 

periodo que Be conoci6 el asunto y no a partir de que se present6 la iniciativa o sefiala 

a miis tardar en el siguiente periodo al que tenga conocimiento, per0 no se especifica un 

numero de d'ias que sea mas preciso, ademiis de que en la practica es conocido de todos 

nosotros qud este precept0 no se cumple y muestra de esto es el actual rezago legislative. 

Segun el Oltimo informe de la Oficialia Mayor del Congreso del Estado, 10s asuntos 
ingresados, pendientes y resueltos de la pasada Legislatura son: 

con el objeto de que una vez presentada una iniciativa o proposicion turnada a una 

comision especifica, deba contar con un plazo de sesenta dias naturales para 



dictaminarsel. Lo anterior generara mas certeza a todos y ayudara a disminuir el rezago 

legislative existente. 

Otro de 10s objetivos de la presente iniciativa es en primer Ormino el tener la oportunidad 

de invitar a 10s autores de la iniciativa o proposicion y conocer de primera mano la 

justification del por qu4 se presenta en 10s terminos que se hace y la problematica que 

pretende abordar, asi como el analisis de sus propuestas de solucion al mismo y analisis 

objetivo de i u  viabilidad. 

Asi mismo, se pretende que la comision pueda obtener opiniones o asesoria de 

profesionales, tecnicos, peritos o expertos conocedores sobre la materia objeto de la 

iniciativa o proposicion, incluso a Secretarios del Poder Ejecutivo o servidores publicos que 

tengan combetencia o impact0 en la posible aplicacion de nuevas normas, quienes podran 

hacer llegar por escrito sus opiniones al Presidente de la comision o ser invitados a estar 

presentes en la sesiones, ias cuales se desahogaran para este caso conforme al 

procedimiento y formato aprobado por 10s Diputados integrantes de la comision, situacion 

que ya se hgce pero no se regula en forma expresa en el Reglamento en comento. 

Por lo anteriormente expuesto present0 a esta honorable Asamblea el siguiente Proyecto 
~ 

de: 
I 

D E C R E T O  

UNICO.- Se reforma el articulo 53 del REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 

DEL CON~RESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para quedar en 10s terminos 
I 

sig uientes: 

ART~CULO 53.- Recibida en la comisi6n la iniciativa o proposicion, se procedera a 

10s trabajos de revision, acopio de information, analisis e investigation. La cornision 

debera rendir su dictamen al Pleno o a la Diputacibn Permanente por escrito, de 

acuerdo cob 10s lineamientos siguientes: 



1. ~h ejemplar de la iniciativa o proposition se distribuirii entre los Diputados 

mjembros de la comisi6n; 
I 

II. L; comisi6n deberi rendir su dictamen en un plazo mkimo de sesenta 

dlks naturales, contados a partir de la fecha en que le fuem remitida la 

injciativa o proposicidn; salvo que la Ley disponga otro termino o que el 

Plbno o la Diputacidn Perrnanente acuerden fijar un plazo diverso, 

atendiendo a la urgencia de la resolucidn. 

L&s iniciativas que se mfieran a reformas o adiciones a la Constitucidn, 

reiformas o adiciones intcyarales a cualquier ordenamiento legal, o bien, 

creaci6n de un ordenamiento juridico, podrin dictaminarse a mas tardar 

dqntro del period0 ordinario de sesiones posterior inmediato. 

~ b a n d o  alguna comisi6n considere necesario disponer de mayor tiempo 

para dictaminar sobre un asunto o suspender el despacho del mismo, lo 

mpnifestara al Pleno o a la Diputaci6n Permanente, antes de que expire el 

pllazo sefialado. 

EA todo caso, la ampliaci6n no podrh exceder de sesenta dias mas, 

cdntados a partir de que venza el plazo regular; 

I 

Ill. ~a comisi6n podra invitar para su discusion al autor de la iniciativa a fin de 

qule exprese sus puntos de vista y las razones que lo motivaron a 

presentarla; 

IV. La comisidn podra acordar tambien la obtenci6n de opiniones o asesoria 

de profesionales, tticnicos, peritos o expertos conocedortbs sobre la 
I 

miteria objeto de la iniciativa o proposicibn, quienes podran hacer llegar 

escrito sus opiniones al Presidente de la comisi6n o ser invitados a 

esbr presentes en la sesiones, las cuales se desahogarin para este caso 
I 
I 

I 



cdnforme al procedimiento y formato aprobado por 10s Diputados 

integrantes de la comision; 

V. Lg comisidn podra celebrar foros de consulta ptiblica en terrninos de este 

Rhlamento; 

VI. El Presidente, con acuerdo de la comisi6n podra solicitar a 10s titulares de 

la$ dependencias y entidades de 10s Poderes Ejecutivo y Judicial, asi 

cdmo de 10s Ayuntamientos, 10s datos, informes o elementos que 

cqmplementen el conocimiento de la materia objeto de una iniciativa o 

pqoposicion, asi como invitarlos a estar presentes en las sesiones, las 
I 

cda~es se desahogaran para este caso conforme al procedimiento y 

folrmato aprobado por 10s Diputados integrantes de la comisiiin; y 

VII. Las autoridades estatales y municipales podran presentar sus 
I 

observaciones u opiniones sobre la iniciativa o proposicion a la comision 

responsable. 
I 

TRANSITORIO 
I 

UNICO.- El presente Decreto entrar$ en vigor al dia siguiente de su publication en el 
Periodic9 Oficial del Estado. - 

Monterrey, Nue o hen a @iciernbre de 2012. 7 T, / 
DIPUTADO ERIC& \? G AR URENA FRAUSTO 


