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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Diputados pertenecientes al Grupo Legislativo del Partido 

Accion National, de la W 1 1  Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundament0 en dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 

Constitución Politica del Estado de Nuevo León, asi como los articulos 102, 103 y 

104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

León y demas relativos aplicables, hacemos uso de esta tribuna para poner en 

consideración la presente Iniciativa: 

a 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Actualidad, 46 paises alrededor del mundo reconocen la facultad de 

iniciar leyes de sus ciudadanos, en America Latina trece de los dieciocho que la 

conforman conceden esta misma facultad a sus ciudadanos. 

Solo por mencionar un ejemplo, en Alemania, contempla en el articulo 17 

de su propia Constitución Federal, el "derecho de petición para legislat' en 

conjunto o individualmente y este se concreta de Una u otro modo por medios 

tecnológicos como la petición en linea o los foros directamente desde la pagina, la 

petición al parlamentaria, la posibilidad de participar en la discusión del 

Bundestagy también cuenta con la existencia de Una unidad especializada en 

este tema, aunque en su propia carta magna establece las limitantes a esta 

facultad. 
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En Mexico, los ciudadanos no cuentan con ninghn mecanismo para incidir 

de manera direda en la agenda legislativa. De acuerdo con el articulo 71 de la 

Constitución, los hnicos actores que pueden llevar iniciativas al Congreso con el 

propósito de crear, modificar o derogar alguna ley federal o articulo de la 

Constitución son el Presidente, los legisladores federales y los congresos locales. 

Si un ciudadano o un grupo de ciudadanos desean promover un cambio a la 

legislación, tienen que acudir con su diputado y pedir su intermediación ante el 

Congreso. 

Los ciudadanos de Nuevo León contamos con un derecho que nos otorgo 

nuestro Constituyente Local desde sus origenes en 1917, en su 

Seccion Cuarta 

De la Iniciativa, Formacion y Publicacion de las Leyes 

Articulo 69.- Tiene iniciativa de Ley todo diputado, autoridad phblica en el 

Estado y cualquier ciudadano neolonés. 

a Posteriormente baj0 el Decreto 256, publicado en el periódico oficial del 

estado de fecha 14 de Septiembre de 1979, esta facultad quedo inserta en el 

articulo 68 de nuestra Constitución sin cambio alguno. 
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Aun hoy en dia ciudadanos de otros estados carecen aun de este derecho 

de presentar iniciativas de ley ante su respectivo Poder Legislativo local. 

Ahora bien, para que los ciudadanos puedan hacer efectivo ese derecho los 

legisladores estamos obligados a crear verdaderos mecanismos, como los que se 

han empleado con éxito en otros entes de gobierno, este es el caso de la oralidad 

implementada por el poder judicial en los hltimos anos en diversas materias, 

garantizando que su ejercicio sea realmente eficaz y cumpla con las expectativas 

para lo que fue creado. 

• En ese orden de ideas es que consideramos oportuna la presente iniciativa 

de reforma por adición de un articulo 75 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nuevo León y de un articulo 106 bis al Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso de Nuevo León, el los cuales se crea un mecanismo efectivo 

para que los promoventes de toda iniciativa puedan establecer de Una manera 

transparente, sobre las bondades, urgencia o necesidad de su proyecto, toda vez 

que dentro de nuestra propia Constitución Local se encuentra claramente 

establecido este derecho, es por ello que nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberania el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

UNICO: Se reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado de Nuevo León, asi como el Articulo 106 bis del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, para quedar de la siguiente manera: 
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ARTICULO 75 BIS.- El Presidente de la Comision convocara a sus integrantes en 
aquellos casos que sean materia de su competencia y en aquellos casos cuando 
un ciudadano presente iniciativa de ley, en donde el promovente en audiencia 
argumentara a favor del proyecto de ley. 

La comision mediante su presidente, podra invitar a participar con derecho a voz 
a los titulares de los organos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso o 
quienes estos designen para el caso, cuando el asunto a tratar asi lo amerite. 

ART~CULO 106 BIS.- Todo ciudadano que haya presentado iniciativa de ley 
remitida a la Comision o Comisiones correspondientes, tendra derecho a ser 
escuchado por los integrantes de la Comision, mediante audiencia baj0 el 
siguiente procedimiento: 

1.- La solicitud debe ser presentada por escrito ante la Oficialia de Partes y 
dirigida al Presidente de la Comision respectiva. 

2.- El Presidente de la Comision de Dictamen debera dictar un acuerdo, en el que 
se calendarizaran los horarios de audiencia con los diputados integrantes de la 
comision en pleno, de conformidad a lo solicitado por el promovente. 

3.- Las Audiencias seran individuales o colectivas, de acuerdo al numero de los 
promoventes, estas tendran Una duracion acordada previamente por los 
integrantes de la comision, en caso de exceder dicho tiempo debera ser sometido 
a votacion por los integrantes de la Comision la continuacion o termin0 de la 
audiencia. 

4.- Las audiencias versaran exclusivamente sobre los conceptos tecnicos de la 
iniciativa y en todo caso se utilizaran los medios electronicos apropiados y estos 
deberan ser integrados al expediente formado sobre el particular. 

a 5.- Si durante el transcurso de la audiencia, el promovente de la iniciativa se 
conduce de forma irrespetuosa o no se expresa con el objetivo de la misma, el 
Presidente de la Comision pondra a consideracion de los integrantes dar por 
concluida la audiencia. 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Mayo de 2010 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

a DIP. HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO DIP. ARTURO ENAVIDES CASTILLO f 
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DIP. MAR~A DEL CARMEN PENA DORADO 

DIP. OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA 

e 
DIP. ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL 

Di LLARREAL GONZALEZ 
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