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LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIV0 NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Sergio Alejandro Alanis Marroquin 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jorge Santiago Alanis Almaguer, José Angel Alvarado Hernandez y Juan Carlos 
Holguin Aguirre, diputados de la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado, 
integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional y Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de Mexico respectivamente, con 
fundament0 en lo preceptuado por el articulo 68 de la Constitucion Politica del Estado, en 
relacion con los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma al 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por modificacion del articulo 
104, para que las iniciativas de ley promovidas por ciudadanos, tengan el mismo 
tratamiento que las presentadas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asi 
como por los ayuntamientos. 

Sirve de fundament0 a la presente iniciativa la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Durante muchos anos en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon ha ocurrido 
Una practica que acota el derecho constitucional de los ciudadanos nuevoleoneses de 
presentar iniciativas de ley. 

Como bien sabemos, Nuevo Leon es de los pocos Estados de la Federacion que otorga 
expresamente a los ciudadanos la atribucion de promover reformas a la Constitucion 
Politica Estadual, asi como a las leyes secundarias que de ella se derivan. 

A este respecto, el articulo 36 fraccion IV de la Constitucion Politica Estadual, preceptua 
como derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado, "Hacer peticiones, 
reclamaciones o protestas en asuntos politicos e iniciar leyes ante el Congreso". 

De la misma manera, el articulo 68 de la Constitución Politica del Estado preceptua que: 
"Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Publica en el Estado y cualquier 
ciudadano nuevoleones". 

No obstante la existencia de los dos preceptos constitucionales antes citados, en el tramite 
legislativo las iniciativas ciudadanas enfrentan dos tipos de restricciones que los 
suscribientes consideramos ilegales. 



La primera se presenta por la aplicacion del articulo 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, que textualmente dice: 

"Las iniciativas formuladas por los Poderes Ejecutivo y Judicial o por cualquier Diputado de 
la Legislatura del Estado y las que dirigiere algun Ayuntamiento, sobre asuntos privados de 
su municipalidad, pasaran desde luego a la Comision respectiva. Todas las demas se 
consideraran en forma debida por la Asamblea y podran ser desechadas desde que se de 
cuenta de ellas, si fuese evidente su improcedencia". 

Como se advierte de la mencionada disposition, las iniciativas ciudadanas no se turnan de 
inmediato a las Comisiones de Dictamen Legislativa, como sucede con las demas 
iniciativas que presentan alguno de los tres poderes del Estado, o en su caso, los propios 
ayuntamientos. 

La segunda restriccion consecuencia de la primera, se presenta al momento de turnar la 
iniciativa ciudadana. En ese momento, el Presidente de la Directiva expresa lo siguiente: 

"de enterado y en vittud de que este asunto es presentado por un patticular y de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 104 del reglamento para el gobierno interior del congreso del 
estado, para ser turnado a comisiones debe el pleno votar su autorizacion, para ello me 
permito ponerlo a su consideracion; los que esten de acuerdo que este asunto pase a 
comisiones, sirvanse manifestarlo en la forma acostumbrada". 

Con esta practica, se deja en estado de indefension al ciudadano, porque se faculta al 
Pleno para que este resuelva si la iniciativa se turna o no a las Comisiones. 

Generalmente, el Pleno se pronuncia en el sentido favorable. Sin embarrio, existe la 
posibilidad de que por tratarse de Una reforma "incomoda" o por razones de otro tipo, la 
iniciativa se rechace, lo cual representaria Una violacion al derecho que la Constitucion 
Politica Estadual otorga a los ciudadanos para presentar iniciativas. 

r(. 
$En esta tesitura, quienes firmamos al calce coincidimos en la necesidad de evitar que en 

el procedimiento legislativa, las iniciativas ciudadanas reciban un trato diferenciado, 
violatorio a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado. 

Nos interesa dejar a salvo el derecho constitucional de los ciudadanos que promueven 
iniciativas, a fin de que estas no se discriminen y se turnen directamente a Comisiones, 
sin necesidad de que el Pleno lo autorice. 

Estamos convencidos de que empoderar a los ciudadanos y no acotar sus atribuciones 
constitucionales, fomentara Una sociedad participativa y mas democratica. 

Consideramos que la unica restriccion que debe existir al respecto, es que las iniciativas 
ciudadanas cumplan con los requisitos que establece el articulo 103 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso. 



El articulo en cita detalla el formato mediante el cual, debera presentarse cualquier 
iniciativa de ley, para su posterior analisis y dictaminacion. 

A este respecto, la Comision de Estudio Previo, prevista por el articulo 68 Bis de la Ley 
Organica del Poder Legislativo, es la responsable de revisar que las iniciativas de ley 
cumplan con el dispuesto por el articulo 103 antes invocado. 

Cuando no sucede asi, la referida Comision con base en un dictamen fundado y 
motivado, rechaza la iniciativa antes de que esta sea turnada a Comisiones. 

En caso contrario, la iniciativa se turna a la Comision de Dictamen Legislativo que 
corresponda, independientemente de lo que opine o deje de opinar, el Pleno del 
Congreso. 

En este orden de ideas, los suscritos proponemos reformar el articulo 104 antes 
invocado, para eliminar las restricciones antes mencionadas. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos atentamente a esta Presidencia dictar el 
tramite legislativ0 que corresponda, para que en su momento se apruebe en sus terminos, 
el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo unico.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por 
modificacion el articulo 104 para quedar como sigue: 

Articulo 104.- Las iniciativas ciudadanas y las formuladas por los Poderes Ejecutivo y 
Judicial o por cualquier Diputado de la Legislatura del Estado, y las que dirigiere algun 
Ayuntamiento, sobre asuntos privados de su municipalidad, pasaran desde luego a la 
Comision respectiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el 
articulo que precede. 

Transitorio 

~nico. -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 


