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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional perteneciente a la W l l  Legislatura al Congreso del Estado, 

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y con fundamento ademas en los articulos 

102, 104 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

hacemos uso de esta tribuna para someter a su consideracion la presente Iniciativa de 

reforma por modificacion al articulo 90, y por derogacion de la fraccion I del articulo 

130, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; al 

tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Ha sido el uso en este Poder Legislativo, sefialado en el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, desde su expedicion en 1992, senalar Una 

duracion maxima de tres horas de las sesiones ordinarias. Asimismo, es posible, 

mediante el voto de la Asamblea, acordar su prolongacion el tiempo que sea 

necesario, bien hasta el agotamiento del orden del dia, o hasta determinado momento 

No en pocas ocasiones, la premura de la labor legislativa nos ha obligado a 

hacer uso de la facultad conferida en el articulo 90, parrafo primero, extendiendo la 

duracion de las sesiones por el tiempo que resulte necesario; del mismo modo, 

tambien nos hemos visto en la necesidad de acordar recesos para arribar a un acuerdo 

legislativa, e integrar o modificar un expediente, entre otros. 
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La labor legislativa demanda sin duda, de un marco normativ0 adecuado que 

reglamente su desempeiio y en este sentido, encontramos optimo el que se sefiale con 

anterioridad un orden del dia al cual sujetar los trabajos de las sesiones posteriores; 

empero, creemos que no puede haber Una limitacion de tiempo en cuanto a la 

duracion de las mismas, pues no es dable restringir el debate, especialmente en 

asuntos de capital importancia o de urgencia. 

Lo dispuesto en el articulo 90, parrafo primer0 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, en cuanto a someter a la consideracion de 

la Asamblea la prolongacion de las sesiones no supone Una salvedad en s i  misma, pues 

la naturaleza mayoritaria de la voluntad es quien habrá de imperar en la decision, en 

perjuicio sin duda de las fracciones de primera y posteriores minorias. 

No es posible dejar al arbitrio de nadie la duracion de Una sesion, maxime, si 

en anterior sesion se Ilego al compromiso de un orden del dia, mismo que debe 

respetarse y agotarse en su plenitud, en especial cuando se trate de asuntos de 

urgencia o de primordial importancia. 

Es por ello, que consideramos oportuno precisar que las sesiones del 

Congreso agotaran el orden del dia pactado; respetandose en todo momento el 

derecho de la Asamblea de constituirse en sesion permanente, o de declarar un 

receso, cuando asi convenga a la buena marcha de los asuntos de la Legislatura. 
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Por lo anterior, nos permitimos proponer a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto, para precisar la duracion de las 

sesiones hasta agotar el orden del dia, al tenor de lo siguiente: 

DECRETO: 

~nico.- Se reforma por modificacion del articulo 90, y por derogacion de la fraccion I 

del articulo 130 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para 

quedar como sigue: 

"ARTICULO 90.- Las sesiones duraran el tiempo necesario hasta agotar en su 
totalidad el orden del dia al que deberan de sujetarse. La Asamblea puede 
acordar que se prolongue por un tiempo determinado, o bien declararse en 
sesion permanente en vista de la urgencia del despacho de algun asunto. 

"ART~CULO 130.- ........... : 
I.- Derogada. 
II.- a la IV.-" 
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Transitorio 

0nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicacion en el 

Periodico Oficial del Estado. 

A entamente, 
Monterrey, Nuev h e&; a Noviembre de 2009 
Grupo Legislativ0 artido Acción National 
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Bitima hoja de un total de 05-cinco, conteniendo Iniciativa de reforma a los articulos 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreu, 
del Estado, presentada por el GLPAN. 
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