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DIP. LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
~ r e s e d t e . -  

Los Diputados lntegrantes de la W111 Legislatura al H.- Congreso del Estado de 

Nuevo ~ebn, en 10s terminos de 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del 

Estado d$ Nuevo Lebn, ocurrimos a fin de presentar lniciativa de Reforma por 

Adici6n a l  Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, en su 

numeral lb, al tenor de la siguiente: 
I 

Hoy en d(a gozamos de una mayor agilidad en la comunicaci6n a traves de las 
I 

diferentes redes sociales, gozamos ademas de reglas mas claras en la aplicaci6n 

de 10s recursos y transparencia en las actividades que realizan 10s servidores 

pGblicos, en el caso concreto, son 10s Legisladores quienes a traves de la reforma 

y creaci6n de leyes, marcan 10s parametros de dicha afirmaci6n. Parte de la 

creaci6n de leyes, lo es de manera primordial el regular, promover y fomentar la 

participaci~6n ciudadana, a fin de que las denuncias o peticiones ciudadanas 

convertidds en demandas de exigencia social, sean cumplimentadas por sus 

Es por ell+ que 10s Diputados y el Congreso Local del Estado de Nuevo Le6n, no 

debe eschpar a tal labor, donde se fomente de manera constructiva y plural la 

mayor paeicipaci6n social dentro de las actividades Legislativas. 

Necesitamos enfatizar en este act0 que gozamos todos 10s ciudadanos de Nuevo 

Leon, de wna premisa Constitucional para promover lniciativas de ley ante nuestro 

Congreso i Local, cito: 
I 

I 
I 
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"...ARTICULO 68.- Tiene la iniciativa de ley todo 

Diputado, Autoridad Publica en el Estado y cualauier 

ciudadano nuevoleones.. . " 
go, dicho precept0 constitucional no es utilizado en la actualidad por 

~udadanos nuevoleoneses, en virtud de que se desconoce o es a traves 

Wades de Derecho de la Entidad en sectores pljblicos y privados, 

'unden y muestran al alumnado a traves de la enseiianza las bondades 

la, es de afirmarse en este acto, que observamos dentro de la pagina 

nstituto Federal Electoral que se establece como nivel de "participation 

' en las elecciones del2006, entidndase ciudadanos mavores de edad 

en a~titud de promover "iniciativas ciudadanas", 10s siguientes: 

ln cifras reales, durante el aiio 2006-dos mil seis, cerca de tres millones 

ltes del Estado de Nuevo Lebn, pudieron encontrarse en aptitud de 

va de refonna a1 articulo 18 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso del Estado 
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o participar en actividades Legislativas, ciertamente es muy complicado 

Er un criterio basado en el Censo de Poblacion y Vivienda, ya que solo 

la totalidad de hombres y mujeres, que viven o radican en nuestro 

in marcar 10s parametros de manera clara y cierta de cuantos 

s gozan de la mayoria de edad y por ende ejercer el derecho 

lnal en mencion. 

n, aclarado lo anterior, podemos hacer mention que dentro del H. 

del Estado de Nuevo Leon, tan solo se han promovido 258- 

s cincuenta v ocho lniciativas Ciudadanas, en 10s irltimos O7-siete 

glosadas de la siguiente manera: 

ialia Mayor del H. Congreso del Estado 

Atio de presentacih 

201 2 

*torte al mes de noviembre 

201 1 

201 0 

2009 

2008 

2007 

2006 

*mano a diciembre 

iterior podemos afirmar, que contamos con un historic0 que refleja 

alidad regiomontana, donde existe una falta de participation ciudadana 

icion, promotion y elaboration de leyes, es decir desde el alio 2006, 

!I 1% de la poblacion ha promovido alguna "lniciativa Ciudadana", 

entonces coordinamos de manera clara, transparente y eficaz para 

una cercania con nuestra gente. Buscar que las atribuciones conferidas 

stitucion y el conjunto de leyes que de ella emanan, gocen de un tinte 

Total de lniciativas Ciudadanas 

presentadas 

26 

31 

17 

46 

54 

63 

21 
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I 

I 
mas humhno y social, donde se vea a traves de la funcion Legislativa, las 

verdaderas necesidades de las mayorias. 
I 

Si queredos poner en marcha un proceso participativo, especificamente en el 

tema Legislative, para que la participacibn sea sostenible y se de a lo largo del 

tiempo, s$ deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer (Equipo Claves, 

I 994). Cohdiciones para la participaci6n: 
I 
I 

- Poder. Crear cauces que la permitan, normas, mecanismos, estructuras, 

organizacil6n. Es el primer paso imprescindible para poner en marcha cualquier 

proceso d+ foment0 de la participaci6n. 
I 

- Saber. Capacidad, conocer cijmo, habilidades, destrezas, ... lo cual exige 

aprendizaje, saber unas tecnicas. 

- Querer. lncentivar la participaci6n, mostrar que participar es algo satisfactorio, 

creativo. dxplicar las razones, 10s motivos para participar, que es algo Ctil para la 

sociedad y para nosotros mismos. Crear motivaci6n, interes, deseo ... es tal vez lo 

mas dificil o lo que mas facil se nos olvida de explicar a 10s que estamos 

acostumbpdos a participar en 10s asuntos pdblicos. 
I 

Por lo tanto y para que 10s ciudadanos quieran la participacibn, debe de ser 

eficaz, q u ~  la ciudadania la vea como algo que les es util, que sinre en lo concreto 

y que se henen en cuenta sus opiniones y 10s compromisos acordados, que hay 

resultados publicos verificables y evaluables. 
I 
I 

Aunado a todo lo anterior, debemos en este act0 traer a la vista la premisa 

constituci~nal que se encuentra correlacionada a 10s Legisladores aunada a la 

obligaci6n de vigilar el cumplimiento de la Constituci6r-1, es la siguiente, cito: 
~ 
I 

I 
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~AF/TICULO 63.- Corresponde al Congreso: 

I ... 1 
I 

XII! Gestionar la soluci6n de las demandas de 10s nuevoleoneses ..." 
I 

I 

Para Ilevhr a cab0 la ejecucibn de tal premisa, debemos considerar que el 

Diputado debe tener la obligacibn, de buscar esa cercania ciudadana a traves de 

la impledentacibn de oficinas de enlace legislative, aunado a su trabajo en 

Comisionps y en Pleno. 

Esto con ,a finalidad de buscar un acercamiento real con el Poder Legislativo, bajo 

una reforma por Adicibn a1 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, para privilegiar lo siguiente: 

lmbulso de la participacibn ciudadana, 

Difusibn y promoci6n de las actividades legislativas, 

Garantizar la representacibn popular cercana al ciudadano, 

1 Rcjduccibn de tiempos de respuesta, es decir, buscar ser mediato en 

pdticiones y gestorias. 

Enfatizamos lo anterior con la finalidad primordial de promover la promocibn de 

iniciativas ciudadanas as; como garantizar que 10s Diputados y Diputadas cumplan 

con su obligacibn constitucional citada de "gestionar" las demandas de 10s 

nuevoledneses, es por ello que se propone, el siguiente proyecto de: 
I 

I 

I 

I 

I 
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I 
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culo unico.- Se reforma por modificacidn el articulo 18 del Reglamento 

I el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, para 

gar como sigue: 

Articulo 18.- Los Diputados tendran la obligation de cumplir 

con las Comisiones, trabajos y demas tareas que el Pleno 

les encomiende, creando ademis oficinas de enlace 

legislativo pfeferentemente con cabecera en sus 

Distritos respectivos. 

Para cumplir con lo establecido en el parrafo anterior, 

del presupuesto aprobado para la funci6n legislativa se 

destinara una partida de gastos de manera igualitaria 

para cada Diputado, de acuerdo a 10s lineamientos que 

establezca la Comision de Coordinaci6n y Rbgimen 

Interno. 

TRANSITORIO 

co.- El presente Decreto entrara en vigor a1 dia siguiente de su 

1licaci6n en el Periodico 

Monterrey, Nuevo 

-- - .-+ . -. --- -- - - 
Oficial del Estado. r4.*CCJ E$grA;DG / 

I OFIC'IALIA MAYOR 

Atentamente 

L&n a 19 de dicien 

iva de reforma a1 arh'culo 18 &I Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 



H. CONG~ESO 
GEL LF-ADC DC NUEVO LEO% 

I 

DIP. I IMELD GUADALUPE DIP. JULIO 
ALEJANQRO DE LA GARZA 

ARGUIJO 

~ 

DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS 
RODRIGUEZ 

DIP. HEqT 
CAMARGO 

I 

DIP. MARIO ALBERT0 CANTU 
ALE MAN^ I GUTIERREZ 

EDILLO 

I 
I 

Iniciqtiva de reforma al articulo 18 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso del Estado 
i I 

i 
I 



_ .  - -  

. CIENFUEGOS 

I 

I 

I 

I 

NDRO FLORES 

I 

I 
I 

I 

I 
DIP. GE 

NIO GONZALEZ 

I 

lniciiativa de reforma al articulo 18 del Reglamento para el 

IP. JESUS GUADALUP HURTADO L Q - 2  
Gobierno Interior del Congreso &I Estado 



GARCIA 

I 

DIP. JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO 
RAMIREE 

RTlZ SALINAS DIP. ERNEST0 JOSE QUINTANILLA 
VILLARREAL 

I 

lniclativa de reforma a1 articulo 18 del Reglamento 

DIP. BLAN SANDOVAL DE 
LEON 

para el Gobiimo Interior del Con \ reso del Estado 



Reglamento para el Gobiimo Interior del Congreso del Estado 


