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ADlClON DEL CAPITULO V BIS "DEL SALON DE SESIONES", QUE CONTIENE LOS 

ARTICULOS 145 BIS Y 145 BIS 1, EN RELA~ION A LOS MUROS DE HONOR DEL PODER 

LEGISLATIVO, TURNANDOSE CON CARA~TER DE URGENTE. 
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INlClADO EN SESION: 19 de Ago 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucionales I 
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Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  
W11 LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA PARTIDO POL/TlCO NACIONAL 

Dip. Josefina Villarreal Gonzalez 
Presidenta de la Diputacibn Permanente 
H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jose Angel Alvarado Hernandez y Jorge Santiago Alanis Almaguer , diputados de 
la SeptuagCsima Segunda Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva 
Alianza Partido Politico Nacional, en uso de las atribuciones que nos confieren con 
10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, ocurrimos a presentar 
Iniciativa de Reforma a1 Reglamento Interior del Congreso por adici6n del 
Capitulo V Bis "DEL SALON DE SESIONES", que contiene 10s articulos 145 Bis 
y 145 Bis, a1 tenor de la siguiente: 

Exposici6n de Motivos 

La historia de Nuevo Leon es rica en personajes, instituciones y hechos historicos que 
deben resaltarse como ejemplos, para las actuales y hturas generaciones. 

El Congreso del Estado como representante de las diversas expresiones politicas del 
pueblo de Nuevo Leon, tiene entre sus atribuciones: "Dispensar honores a la memoria 
de 10s nuevoleoneses que hayan prestado sewicios a1 Estado", s e g h  lo dispone el 
articulo 63 fracci6n 11, de la Constitucibn Politica del Estado. 

Con base en esta atribucion, anteriores legislaturas han honrado la memoria de 
personajes destacados, cuya vida y obra trascendio su tiempo, declarandolos 
Benemkritos del Estado, Beneme'ritos de la Educacidn y Beneme'ritos de la Cultura. 

Para el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional, resulta necesario 
destacar tambiCn, acontecimientos histbricos de la localidad, reconociendo a 10s 
personajes que intervinieron en ellos, asi como homenajear a las instituciones que por 
su labor, han contribuido a la grandeza de nuestro Estado; en ambos casos, 
declarhdolos como Benemkritos, siempre y cuando, cumplan las disposiciones 
vigentes a este respecto. 



Con la reforma a la Ley para la Promoci6n de Valores y Cultura de la Legalidad 
del Estado de Nuevo Lebn, publicada el 8 de abril de 2009, en el Periodic0 Oficial 
del Estado, se estableci6 un mecanismo de participation ciudadana, coordinado por el 
Consejo para la Promocion de Valores y Cultura de la Legalidad, para la declaratoria 
de 10s nuevos Benemkritos. 

Lo anterior, para evitar cualquier politizacion a1 respecto y que las declaratorias tengan 
el mayor apoyo popular. 

De esta manera, dicho Consejo mediante convocatoria publica y previa investigation 
de 10s perfiles de 10s candidatos a Benemeritos, formula la respectiva propuesta a1 
Congreso del Estado, quien tiene la ultima palabra, en 10s terminos del citado articulo 
63 fiaccion 11, de la Constituci6n Politica del Estado. 

En este sentido, la presente iniciativa sin apartarse del espiritu anterior, propone que 
10s nombres, leyendas o instituciones, de quienes hayan sido declarados como 
Benemeritos, se inscriban con letras bureas, en 10s Muros de Honor del Congreso, que 
ya existen, per0 que no se encuentran previstos por la normatividad del poder 
legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos de la manera mas atenta a esta 
Presidencia dictar el tramite legislativo que corresponds, a efecto de que sea aprobado 
en sus terrninos, el siguiente proyecto de: 

Decreto: 

Articulo 0nico.- Se reforma el Reglarnento para el Gobierno Interior del Congreso 
por adicion del Capitulo V Bis "DEL SALON DE SESIONES", que contiene 10s 
articulos 145 Bis y 145 Bis 1, para quedar como sigue: 

CAP~TULO V BIS 
DEL SALON DE SESIONES 

Articulo 145 Bis.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias a que se refiere el 
articulo 78 del presente Reglamento, se efectuarh en el Salon de Sesiones, salvo 
acuerdo en contrario, aprobado por las dos terceras partes de 10s diputados presentes. 

Articulo 145 Bis 1.- En el muro principal del Salon de Sesiones se ubica el mapa del 
Estado de Nuevo Leon. A la derecha e izquierda del extremo superior, se localiza el 



escudo nacional y el escudo de Nuevo Leon, respectivamente. Sobre el muro dos 
banderas nacionales, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, 
enlazadas por un mofio tricolor. 

En 10s costados derecho e izquierdo, se encuentran colocados 10s Muros de Honor, 
con 10s nombres de personajes declarados por el Congreso del Estado como 
Benemkritos, asi como de instituciones y participantes de hechos historicos, con 
igual declaration, inscritos con letras aureas. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor dia siguiente de su publicacion en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo.- Considerando que 10s CC. Miguel F. Martinez Pe'rez, Serafin Peiia 
Treviiio, Francisco Beltrbn Otero, Eugenio Garza Sada, Plinio D. Ordoiiez Gonzdlez, 
Pablo Livas Montemayor, Moise's Sbenz Garza, Humberto Ramos Lozano, Eduardo 
Aguirre Pequeiio, Josk Eleuterio Gonzdlez Mendoza, Juan Nepornuceno de la Garza 
y Evia, Jose' Gerbnimo de 10s Dolores Treviiio Leal, Genaro Garza Garcia, Mariano 
Escobedo de la PeEa y Razil Range1 Frias, heron declarados por el H. Congreso del 
Estado como Benemkritos, en diferentes categorias, inscribase su nombre con letras 
aureas, en el Muro de Honor, para complementar lo dispuesto en el presente Decreto. 

Tercero.- Se faculta a la Oficialia Mayor del Congreso, para vigilar el cumplimiento 
estricto de lo dispuesto en el articulo que antecede. 

n a  19de agosto de2011 

Dip. Jorge Sa Almaguer 


