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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
Will LEGISLATURA 
GRUPO LEGISMTIVO NUEVA ALiANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Luis David Ortiz Salinas 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Juan Antonio Rodriguez Gonzalez, Jose Isabel Meza Elizondo y Ma. Dolores Leal Cantli, 
diputados de la Septuagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico National, con fundamento en 
10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, correlacionados con 10s numerales, 
102, 103 y 104 y demas relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
presentamos iniciativa de reforma a la Ley Organica del Poder Legislativo, por 
modification del inciso a) fracci6n Ill, del articulo 64 y por adici6n de tres parrafos al 
articulo 67. 

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

En un suceso inbdito en la historia del Congreso del Estado, la actual legislatura incumplio su 
normatividad, en un asunto de la mayor importancia, relacionado con el cumplimiento de sus 
atribuciones constitucionales. 

La falta de acuerdos en la Comision de Coordinacion y Regimen Interno, impidio que en la 
quinta sesion del Pleno, celebrada el lunes 10 de septiembre, se integraran las Comisiones y 
Comites a que se refieren 10s articulos 67 primer parrafo y 77 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo. 

Tampoco se integro la Cornision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, conforme al 
procedimiento previsto por el articulo 68 del ordenamiento en cita. 

Por primera ocasion, el Congreso del Estado enfrenta una situation incomoda, que 
practicamente paralizo sus actividades, durante poco menos de un mes. 

Al no contar con las 20 Comisiones de dictamen legislative ni con 10s tres Comites, 10s tramites 
de las iniciativas de ley, presentadas previa y posteriormente a la mencionada fecha, quedaron 
pendientes. 

Tampoco ha sido posible que las Comisiones una vez instaladas, perfilen una estrategia para 
abatir el rezago de asuntos heredados por la anterior legislatura. 

Adicionalmente, 10s Puntos de Acuerdo presentados por 10s diputados de las distintas fracciones 
parlamentarias ante la falta de Comisiones, tuvieron que ser votados al momento de su 
presentacibn, sin un analisis mas profundo como lo ameritaban algunos casos. 



La labor mas ardua del Congreso, la constituye precisamente el trabajo de Comisiones. Alli se 
analiza y profundiza, respecto del sentido de 10s proyectos de dictamenes, que luego son 
sometidos a la aprobacion o rechazo del Pleno, por ser este la instancia suprema del poder 
legislative. 

Par lo anterior, resulta palmario que el Congreso del Estado de manera consciente, desatiende 
la parte sustantiva de sus obligaciones. 

Esta actitud displicente, ha causado molestias generalizadas en la opinion publica, que exige con 
sobrada razon, que 10s diputados y diputadas nos pongamos de acuerdo, a fin de generar 
condiciones para el funcionamiento normal del Congreso. 

Aciertan quienes se pronuncian porque esta Representacion Popular cumpla de inmediato y a 
cabalidad, con lo preceptuado por el articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado, que 
contiene las atribuciones explicitas del Congreso del Estado. 

Sin embargo, la normatividad del Congreso no establece sanciones cuando por accion u 
omision, 10s propios diputados y diputadas, sencillamente no la cumplen al pie de la letra. 

Mientras este vacio juridic0 persista, seguiran presentandose mas casos como el que nos 
ocupa, que a final de cuentas contribuyen a deteriorar, la de de por si mala imagen que de esta 
Soberania tienen la mayoria de 10s ciudadanos. 

En estas condiciones, el Grupo Legislativo Nueva AIianza Partido Politico National, propone 

/ sancionar esta conducta, a fin de evitar que proximas legislaturas, por desacuerdos entre sus 
integrantes en la quinta sesion, vuelvan a paralizar el Congreso, por no integrar en tiempo y 
forma, las Comisiones y Comites. 

La Comision de Coordinacion y Regimen lnterno es la facultada para formular la propuesta 
correspondiente al pleno, conforme lo dispone el articulo 64 fraccion Ill, inciso a) de la Ley 
Organics del Poder Legislativo. 

Ante la falta de acuerdos de dicho organo colegiado, proponemos que llegado el caso, cualquier 
integrante de la legislatura proponga al pleno la integracion de 10s organos de trabajo del 
Congreso, para su votacion correspondiente. 

Si despues de este procedimiento, persisten 10s desacuerdos, entonces nuestra propuesta es 
que se sancione a la totalidad de 10s diputados, bajo el principio incontrovertible de que "el que 
no trabaja, no tiene derecho a recibir salario, rernuneracion, percepcion o dieta". 

Especificamente, proponemos que la sancion sea equivalente a un dia de dieta, por cada dia 
que trascurra despues de la quinta sesion, hasta integrar debidamente las Comisiones y 
Comites. 

Consideramos que esta medida extrema, es compartida por la ciudadania, que se ha 
pronunciado porque 10s diputados y diputadas dejemos atras nuestras diferencias y nos 
pongamos a trabajar, o de lo contrario, que nos abstengamos de recibir una dieta a la que 
legalmente no tenemos derecho. 

Por lo antes expuesto proponemos a la presidencia dictar el tramite fegislativo que corresponda, 
a efecto de que se apruebe en sus terminos, el siguiente proyecto de: 



Decreto 

Articulo unico.- Se reforma la Ley Organica del Poder Legislative, por modificacidn del inciso a) 
fraccion Ill, del articulo 64 y por adicion de tres parrafos al articulo 67, para quedar como sigue: 

a).- 
A 10s integrantes de las Comisiones y de 10s Comites, asi como la sustitucidn de 10s mismos 
cuando su designation corresponda al Pleno y exista causa justificada para ello; con excepcion 
de lo dispuesto por el articulo 67 de esta Ley; 

Cuando la falta de acuerdo impida cumplir con lo dispuesto en el primer parrafo de este 
articulo, no sera aplicable lo dispuesto por el articulo 64 fraccion Ill inciso a), de esta Ley. 
En este caso, cualquier diputado o diputada podra formular al Pleno, la propuesta de 
integracion de las Comisiones y Comites. 

Si aun asi no existiera acuerdo, por cada dia que transcurra sin la debida integracion de 
las Comisiones y Comites, se aplicara a 10s diputados una sancion equivalente a un dia de 
dieta. 

Los recursos asi obtenidos, seran destinados a instituciones de beneficencia, acordadas 
por la Comisidn de Coordinacion y Regimen Interno. 



Transitorios: 

Onico.. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Periodic0 
Oficial del Estado. 

Dip. Juan Ant 


