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Dip. Jorge Santiago Alanis Almaguer, 
Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n. 
PRESENTE. 

Los suscritos Diputados integrantes de la LXXll Legislatura a1 H. 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, asi como 10s 

numerates 102. 103 y 104 y 123 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, presentamos a esta 

Soberania. lniciativa de reforma a 10s articulos 13 y 14 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, bajo la 

siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Este Poder Legislative se ve en la necesidad de entrar en una etapa 

de perfeccionamiento de sus propios sistemas, que requiere la 

consciente y creciente responsabilidad de sus Diputados, sin 

distincion de ideologb, de Partido Politico o condicion personal, lo 

anterior se torna necesario para el mejor cumplimiento de las 

grandes tareas que nos son encomendadas dia a dia como 

Legisladores de Nuevo Leon. 



El trabajo de las Sesiones de Pleno, Comisiones y Comites es 

enriquecido por las aportaciones de 10s Diputados de 10s diversos 
I 

Grupos Parlamentarios, ante esto es obligation de 10s Legisladores 

acudir a todas las Sesiones y reuniones que se lleven a cab0 por el 

Pleno y 10s 0rganos de Trabajo, para nutrir con las convergencias y 

divergencias, la normatividad aplicable en el Estado. 

Es por lo anterior, que las reformas que se plantean tienen por objeto 

mejorar 10s cauces legales, a fin de que 10s Diputados actuemos de 

forma organica y no en forma dispersa, razon por la cual se propone 

el perfeccionamiento de la regulacion relativa a las ausencias, a fin 

de responder adecuadamente al cargo que desempefiamos. 

En este tenor de ideas, derivado de un analisis de nuestra normativa 

interna hemos encontrado que existe laxidad en 10s criterios a 

aplicarse sobre las faltas, retrasos o retiro de las sesiones de Pleno, 

Diputacion Permanente, Comisiones o Comites, asimismo, que hace 

falta transparentar 10s recursos que se obtienen por 10s descuentos 

aplicados a 10s Diputados faltantes, por tal motivo, encontramos a 

bien fortalecer la legislacion vigente interna para contemplar un 

fondo donde se reljnan estos recursos y Sean aplicables conforme 

10s lineamientos que emita .la Comision de Regimen Interno, esto 

siempre con apego a la transparencia y rendicion de cuentas. 
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Los Diputados debemos enfrentar 10s retos que la poblacion nos 

exige, y no podemos excusarnos en situaciones sin justificacion para 

no cumplir el deber encomendado por la ciudadania, por ello 

apoyamos fortalecer el procedimiento y causas de justificacion para 

ausentarnos de nuestras tareas legislativas, y somos directos y 

transparentes, quien no pueda demostrar que su ausencia en el 

quehacer legislative es justificable conforme lo sefialado en el 

articulo 14 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

que reciba el descuento correspondiente de su dieta. 

La reforma tendria como consecuencia motivar al Legislador a 

mantener un alto nivel de debate al acudir a las Sesiones de 

Asamblea y Organos de Trabajo, que conlleve a leyes fuertes y justas 

para el Estado de Nuevo Leon, y que este Poder Legislativo no se 

convierta en una simulaci6n de la representacion popular. 

En el mismo orden de ideas, tenemos que en un regimen 

democratico como el nuestro, debe estar garantizada la opinion 

tanto de las mayorias como las minorias, con la natural y Iogica 

consecuencia de que Sean estas, quienes tengan la facultad de 

decision; en tal razon debemos cuidar que esta presencia no sea 

simbolica, sin0 una verdadera oportunidad de representacion, las 

cuales deben estar debidamente sustentadas y representadas. 
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Desde este razonamiento y con la intencion de promover, proteger 

y asegurar el goce pleno de la honrosa encomienda que tenemos 

en nuestras manos, de manera concreta eliminando las practicas y 

costumbres daRinas para nuestra labor, es dable presentar el 

siguiente Proyecto de: 

Decreto 

~nico.- Se reforman 10s articulos 13 y 14 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, para quedar como sigue: 

ART~CULO 13.- Los Diputados asistiran a las reuniones de las 
Comisiones, de 10s Comites y a las sesiones del Pleno con 
puntualidad y permaneceran en ellas hasta su conclusion 
y guardaran el decoro propio de 10s representantes de un 
Estado Libre y Soberano. 

Cuando un Diputado no asista a las sesiones del Pleno del 
Congreso, le sera descontada de su dieta el equivalente a 
su percepcion diaria bruta, y en el caso de inasistencia a 
las Comisiones y Comites se les descontara la mitad de su 
dieta equivalente a su percepci6n diaria, con excepcion 
de 10s casos a que se refiere el articulo 14 del presente 
Reglamento. 

En 10s casos en que el Diputado asista con retraso por mas 
de treinta minutos o se ausente de las sesiones de las 
Comisiones o Comites, le sera dejado de otorgar de su 



percepcion diaria bruta la parte proporcional que 
corresponda al retraso, o ausencia o en su caso, el tiempo 
que falte para la termination de la sesion respectiva. Esta 
misma disposicion se aplicara en 10s casos de las sesiones 
del Pleno del Congreso, o de la diputacion permanente. 
Para efectos de las ausencias en el Pleno, se tomara como 
base la irltima votaci6n con el equipo electr6nico y en su 
defect0 por votaci6n nominal. 

Los Presidentes de las Comisiones o Comites, comunicaran, 
para su conocimiento, a la Tesoreria del Congreso, al dia 
siguiente de la Sesi6n, 10s casos a que refiere el parrafo 
segundo de este articulo. 

En 10s casos de inasistencias, retrasos o ausencias de 10s 
Diputados a las sesiones del Pleno del Congreso o de la 
diputacion permanente, el Presidente del Congreso, hara 
del conocimiento de estos hechos a la Tesoreria del 
Congreso, al dia siguiente de la Sesibn, para 10s efectos 
del segundo parrafo de este articulo. 

Cuando las necesidades de trabajo asi lo requieran, y se 
convoquen dos o mas reuniones de Comisiones o Comites, 
el mismo dia y al misma hora, y coincida que algOn 
Diputado forme parte de las mismas, y esto imposibilite la 
asistencia en alguna de ellas, no sera sancionado en 10s 
terminos de este articulo. 

Solo podra descontarse o dejar de otorgarse como 
maximo por las faltas de asistencia, ausencias o retrasos de 
un dial el equivalente de su percepcion diaria por 
concept0 de dieta. 



Con 10s descuentos a que refiere el presente articulo se 
constituira un fondo que se aplicara conforme a 10s 
lineamientos que apruebe para tal efecto la Comisi6n de 
Coordinaci6n y Regimen Interno. 

A R T ~ U L O  14.- Cuando un Diputado no pudiere asistir, 
asista con retraso o no continlje en una sesion del Pleno, o 
en una reunion de Comision o Comite, debera 
comunicarlo al Presidente. 

Para 10s efectos de este articulo, se considerara que existe 
justificacion, para no asistir, asista con retraso o no 
continuar en las Sesiones del Pleno del Congreso, de la 
Diputacion Permanente, o a las reuniones de las 
Comisiones o Comites, en 10s siguientes casos: 

I. Por Comision conferida, por escrito, por 10s siguientes 
organos: 

a) Presidencia de la Directiva del Congreso; 

b) Pleno del Congreso; 

c) Acuerdo de la Comision de Coordinacion y 
Regimen Interno; y 

d) Acuerdo de una Comision o Comite. 

Para 10s efectos de esta fracci6n 10s Presidentes 
de 10s 6rganos mencionados deberan notificar 
por escrito al Tesorero del Congreso. 

\ II. Por enfermedad, justificada mediante la constancia 



Ill. Por gestaci6n y maternidad 

IV. Por el fallecimiento de a l g h  miembro de la familia, 
hasta en cuarto grado; y 

Por ningGn motivo se podran justificar las inasistencias, 
retrasos o ausencia cuando se trate de asuntos de 
caracter personal que no estin expresamente autorizados 
por la Presidencia del Congreso, de las Comisiones o 
Comites, segirn corresponda. y en ninguna circunstancia 
sera justificable bajo este concept0 la asistencia a eventos 
partidistas, proselitistas o con fines electorales. 

Los retrasos por mas de treinta minutos o el retiro de las 
sesiones, se podran justificar por causas graves o fortuitas, 
debidamente acreditadas. 

Los Diputados dispondran de cinco dias habiles, a partir 
del dia siguiente en que se produzca la falta, retraso o 
retiro de las sesiones, para remitir el justificante 
correspondiente al Tesorero del Congreso, quien evaluara, 
si esta en 10s supuestos justificables de este articulo y 
solicitara la aprobaci6n de la justificacidn del Presidente 
del Pleno, Comisi6n o Comite, seg6n corresponda. 

Asimismo, para el caso de las sesiones de Comisiones o 
Comites, tambien podran justificarse la ausencia por 

\ actividades de gestoria y compromisos adquiridos con 
representados y justificados de inmediato. 

Transitorios 



~nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey, N.L. a 1 de marzo de 2012 
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