


HONOWBLE ASAMBLEA: 

Los susciitos, ciudadanos diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Accion Nacional perteneciente a la W(II Legislatura al Congreso del 
Estado, don fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 
Constitudion Politica del Estado de Nuevo Leon y con fundamento ademas en 
lo dispudsto en 10s numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
~obiernd Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de esta tribuna para 
someter b su consideracion la presente iniciativa de reforma al articulo 81 de 
la Lev ~ldctoral del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

La demohacia es la expresion mlxirna del gobierno del pueblo. Es el linico 

sistema ;or cuya virtud es verdaderamente el pueblo quien determina el 

destino y organizacion civil, mediante el voto como expresion popular. 

La ~onst/tucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 39, 

cuyo textjo es el mismo desde 1,917 preve que: 

La soberania nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder 
pljblico dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de 6ste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el derecho inalienable de alterar o 
modificar la forma de su gobierno. 

A su vez, esta soberania es ejercida por medio de 10s Poderes de la Union y 
por rnedio de 10s Estados en que se divide el territorio nacional. La 

renovacign de 10s poderes Ejecutivo y Legislativo se realiza por medio de 

eleccionds libres, autenticas y periodicas conforme a las bases que al efecto 

la norma fundamental establece. 
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En nuestro pais, esta por demas mencionar, la lucha por el ejercicio de una 

autenticd democracia fue uno de 10s idearios que dieron origen al 

movimiehto revolucionario, ideas y principios cristalizados en las palabras 

~ranciscd I. Madero, y reforzadas por la encarecida lucha por hacer realidad 

la procla/nada igualdad y dignidad humana postulada desde 1,857 y hasta 

entonces no cumplida. 

En el ~ e $ i c o  postrevolucionario la blisqueda de la democracia se enmarco en 
la contilenda normativa por crear instituciones que autentica y 

eficiente /TI ente la defendieran frente a 10s abusos de un sistema corrupt0 y 

autoritarlo que por mas de setenta aRos traiciono 10s anhelos populares que 

le dieron vida. Grandes hombres y mujeres ofrendaron su esfuerzo en esta 
tarea, y hoy, instituciones como el lnstituto Federal Electoral, y sus 

correlati{os estatales y municipales representan el deseo del pueblo 

mexicano por hacer escuchar su voz, por verdaderamente ser quienes 

dignameote dirijan el destino de esta nacion. 

La tarea fundamental de 10s institutos electorales es organizar, vigilar y 

calificar bl ejercicio democrdtico. Derivado de ello, se ejerce una titanica 
labor de comunicaci6n social cuya finalidad es inculcar en el ciudadano el 

respeto b las instituciones, la participation activa en las elecciones y el 

ejercicio del voto. A su vez, 10s valores que nacen de la practica democratica 

son enunkiados y dados a conocer a fin de enriquecer la cultura del mexicano 

permeanlo en el y fomentando la practica y la vivencia de 10s valores de 

igualdad, dignidad, honestidad y honradez. 
I 

Nuestra igeneracion empieza a cosechar 10s frutos de la lucha en que 

nuestros mayores se enfrascaron por brindarnos el MCico de que hoy 

gozarnos, que si bien es alin largo el camino que resta por recorrer, rnucho se 

ha avanzbdo desde aquellas negras epocas de represion y antidemocracia. 
Sabemosa que nos referimos. En este sentido, consideramos necesario que a 

fin de contribuir a inculcar en nuestros nifios y jovenes que alin no estan en 
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u- ad?! 
edad parp ejercer su detecho al sufragio, cuenten tambien con un ejercicio 

que 10s qrepare y les permita empezar desde temprana edad a vivir la fiesta 

democatica, a sentirse parte de este pais y a vivir 10s valores de la 

democracia. 
i 

Sabemos que a nivel Federal se han realizado ejercicios para promover la 

democrakia, tales como el programa denominado "Estrategia para la 

formacioh de niiias, niiios y jovenes en el ejercicio de su ciudadania", asi 

como diiersos Ejercicios Infantiles y Juveniles de cardcter anual a fin de 

promover la participacion del niRo aportando ideas para el mejoramiento de 

Esta praqtica armoniza con la parte educativa del menor en cuanto a la 

promocidn del amor a la patria, el respeto a las instituciones y el ejercicio de 
I 

10s valorks de la democracia y es un metodo verdaderamente idoneo para 
incentivai a nuestros niiios y jovenes a vivir y sentirse parte del Mexico por el 

que luchamos promoviendo en ellos el espiritu participativo y de interes y 

respeto #or 10s asuntos de la Rep6blica. 

Es por el/o que presentamos este proyecto de reforma, a fin de incorporar 

entre lasfacultades de la Comision Estatal Electoral la obligacion de elaborar 
planes y programas asi como establecer ejercicios que permitan e incentiven 

la particibaci6n democri4tica y republicana de niiios jovenes. 

~ompaii$-os legisladores: esta iniciativa es nuestra oportunidad para legar a 

las geneiraciones venideras el espiritu de participacion democratica, el 

republicdno amor a la patria, y para materializar 10s valores y las virtudes por 

las que questros padres y nuestros heroes lucharon y ofrendaron sus vidas; 
es por l o  anterior, que atenta y respetuosamente nos permitimos someter a 

su consideracion el siguiente proyecto de: 
I 
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~ N ~ C ~ A T ~ V A  @E REFORMA AL ART~CULO 81 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PRESENTADO 
I 

I POR EL GLPAN. 
I 

Nulestra generacion empieza a cosechar 10s frutos de la 
democratization de nuestro Pais, que si bien es a6n largo el camino que resta 

por recirrer, mucho se ha avanzado desde aquellas negras epocas de 

represiod y antidemocracia. 
I 

Copsideramos necesario que a fin de contribuir a inculcar en nuestros 

niiios jdvenes que a6n no estin en edad para ejercer su derecho al sufragio, 

cuenten ltambien con un ejercicio que 10s prepare y les permita empezar 

desde temprana edad a VlVlR LA FIESTA DEMO~TICA, a sentirse parte de 

este pais y a vivir 10s valores de la democracia. 

~aqemos que a nivel Federal se han realizado ejercicios para promover 

la demotracia, tales como el programa denominado "Estrategia para la 
forrnacibi de niiias, niiios y jbvenes en el ejercicio de su ciudadania", asi 

como diqersos Ejercicios lnfantiles y Juveniles de caracter anual a fin de 

promover la participacion del niiio aportando ideas para el mejoramiento de 

sus escuelas por ejemplo. 

La {niciativa pretende reforzar la parte educativa del menor en cuanto 

a la prombcion del: 

4 ~ d o r  a la patria, 

4 El rl;espeto a las instituciones y 

4 El djercicio de 10s valores de la democracia. 
I 

~ s t h  instrumento es un medio id6neo para incentivar a nuestros niiios 

y joveneb a vivir y sentirse parte del Mexico por el que luchamos 

promoviekdo en ellos el espiritu pat-ticipativo y de interes y respeto por 10s 

asuntos dk Nuestra Nacion. 
I 
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DECRETO 

nico.9 Se reforma el articulo 81 de la Ley Electoral del Estado de 

In, por rnodificacion de su fraccion XXXVl y por adici6n de una 

(XVII, para quedar como sigue: 

Articulo 81.- Son facultades y obligaciones de la 
Comisicin Estatal Electoral: 
I a XXXV.- (...) 
XXXV1.- Establecer y poner en practica 
anualmente planes y estrategias, dirigidos 
a la poblaci6n menor de dieciocho aiios, 
consistente en ejercicios democr6ticos 
para inculcar en la niiiez y la juventud el 
respeto a las instituciones y la 
participacion democrhtica; y 
XXXVI1.- Las demas que le confiera la 
presente Ley. 

Transitorios 

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 

n en el Periodico Oficial del Estado. 

Enviese al Ejecutivo para su publicacion en el Periodico Oficial del 
Iara 10s efectos legales a que haya lugar. 

Atentamente, 
Monterrey, Nuevo Lebn; a Abril de 2012. 

Grupo Legislativo del Partido Acci6n Nacional 

HERNAN SALINAS WOLBER r 
r~ a1 artlcub 81 de lo Ley Elector01 del Estado de Nuew &&I, Pmentodo pore1 GLPAN. 
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ENRIQ~E GUADALUPE PEREZ VILLA FRANCISCO JAVIER BUSTILLOS SOT0 
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Dip. Hernan Antonio Belden Elizondo Dip. Arturo Ben Castillo ~ 

Dip. Victor Dswaldo Fuentes Solis Dip. Diana Esperanza Gamez Garza 
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Dip. Tomas David Masias Canales 
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Dip. Maria Del Carmen Peiia Dorado 
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