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H. CONGRESO DEL E$TADO 
PRESENTE.- 

LUIS DAVID ORTIZ SALINAS, Diputado de la LXXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nuevo Le6n, con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68 y 
69 de la Constitucibn Politica del Estado de Nuevo Le6n, me permito sorneter a 
consideracirin de esa H. Soberania, la presente lniciativa de Decreto que reforma 
la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Lebn, conforme a la 
siguiente: 

El 9 de agosto de 2012 fue pubficada en el Diario Oficial de la Federacic)n, una 
refoma a1 articulo 35 fracci6n II de la Constitution Poiitica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la cual se establece la posibilidad de registrar candidaturas 
ciudadanas en 10s procesos electorales. 

Dicha reforma ha originado et deber de 10s Congresos Locales de adecuar la 
legisiaci6n estatal a fin Be hacerla acorde a la referida modificaci6n. Lo anterior 
supohe iniciar el debido aniilisis en 10s ordenamientos locales, de tipo 
constitutional, electoral y del Poder Legislativo, pues todos ellos contienen 
disposiciones relacionadas con este tema. 

Adicionalrnente, se ha presentado en el Congreso deJ Estado una situacibn que ha 
evidenciado la falta de regulaci6n en la Ley Organica del Poder Legislativo del 
Estado de Nuevo Lerin, en cuanto a la posibifidad de creacion de un grupo 
legislative en el que se concentren 10s Diputados que por alguna raz6n dejen de 
pertenecer al partido politico que 10s postulb durante el proceso electoral en el cual 
resultaron elegidos como Diputados representantes det mismo. Contrario a la 
voluntad de 10s electores seria el permitir que dichos Diputados se sumaran a 
grupos legislativos distintos del partido qwe 10s postulb, y contrario al espiritu de la 
norma seria el petmitir que se crearan grupos legislativos que no obtuvieron 
representacibn en el Congreso. Sin embargo, si seria acorde con el espiritu de la 
fraccirin ll del recikn refomado articulo 35 Constitutional, el regular la posibilidad 
de crear un grupo kgislativo ciudadano que agrupe a Diputados que no se 
identifiquen con un partido politico, esto a fin de que cuenten forrnalmente con un 



espacio donde se les reeonozca y se les facilite la organizacibn y cumplimiento de 
sus funciones como Diputados dentro del Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien proponer la siguiente 
iniciativa de: 

"DECRETO No. 

ART~ULO ONICO.- Se reforma la Ley Orgdnica dei Poder Legislativo del Estado 
de Nuew Leon, pot adicibn de un tercer phrrafo al articulo 46, para quedar como 
sigue: 

En el caso de Diputados que dejen de pertenecer al partido politico que 10s postulb 
durante el proceso electoral en el cual resultaron elegidos como Diputados 
representantes del mismo, se permitird que se organicen en un grupo legislative 
ciudadano solo para efectos de su organizaciiin y cumplimiento de funciones 
dentro del Congreso. 

UNICO.- Este Decreto entrara en vigor a1 dia siguiente de su publication en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

En espera de que la presente iniciativa sea aprobada por esa H. Legislatura, en 
beneficio de los habitantes del Estado de Nuevo L&n, les reitero la seguridad de 
mi consideration y respeto. 

Monterrey, N.L. a 24 de septiembre de 2012 

C. DIP. LUIS DAVID 


