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El s u s b t o ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar) integante del Grupo

Legislativo he1 Partido del Trabajo por la WWI Legislatura a1 Honorable Congreso del
Estado de Nuevo Lebn, en uso de las atribuciones que se me confieren en 10s articulos 68 y
69 de la Co1pstituci6nPolitica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n. asi como 10s

articulos 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado
de Nuevo ~bbn,acudo a esta Tribuna a presentar Inidativa de Decreto para reforma el

~ e ~ l a m c npara
t b el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Ldn, con el
objetivo dd estrechar la relaci6n entre 10s nuevoleoneses y sus representantes en
este Poder Legislativo, a1 tenor de la siguiente:
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EXPOSICI~NDE MOTIVOS

El Derecho a la Participacibn Ciudadana, es un derecho social y de tercera
generaci6n, implicando una corresponsabilidad de todos, a efecto de constituirse como
prerrogativa fundamental, garantizada por el Estado, ante 10s diferentes retos que esto,
representa.
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Debdmos recordar que la democracia, es emanada de la sociedad, y estas se
encuentranen constante evoluci6n, lo que requiere una actualizaci6n de sus necesidades,
ya que acdalmente la democracia no puede concebirse enicamente como la validez del

voto, sin0 cbmo la posibilidad real, para que todo ciudadano pueda influir o participar en el
proceso de kreacibn de acciones y politicas peblicas.

a

Ahor bien, teniendo en cuenta que la entidad consta de un n6mero muy elevado de
ciudadanos, serfa casi imposible realizar consultas o encuestas peri6dicas y que todos 10s
ciudadanos participen en ellas, sin embargo se pueden utilizar las herramientas
tecnolbgicas/, con el objetivo de acercar a la poblaci6n con sus representantes, y que estos
tengan tambi~nla posibilidad de atender y adoptar sus ideas innovadoras, opiniones o
peticiones, qn el menor tiempo posible.
II
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Puest que consider0 que la participaci6n ciudadana es una prioridad para lograr un
verdadero desarrollo del gobierno, y de acuerdo con mi compromiso en esta Legislatura,
propongo 14 presente iniciativa encaminada a asegurar la disposici6n de instrumentos que
lo permitan; en un marco de tolerancia, pluralidad e igualdad de oportunidades.
I
I

Asimidmo confi6 que mis compaiieros diputados coincidirhn con el sentido del
presente aCnto, de acuerdo a1 compromiso adquirido de guardar y respetar nuestra
constitucibh atentos a1 reclamo de 10shabitantes del Estado y a la posibilidad de gestionar
I

las demanc(as de 10s nuevoleoneses, por lo que someto a la considenci6n de esta H.
Asamblea, ?on fundamento en lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 63 de la
Constituci6C Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, la aprobaci6n del
I

siguiente prpyecto de:

I

\I

DECRETO
I

Onico: Se abrueba la adicibn de la fracxi6n VIII, a1 artlalo 68 del Reglamento para el
Gobierno IIterior del Congreso del Estado de Nuevo Lebn, para quedar como sigue:
I

VI11.j Diseiiar y mantener actualizado, un espacio dentro de la Mglna de
intehet del Congreso denominado 'Curul Ciudadano", donde la dudadanfa
pueja exponer sus opiniones, inter&, inquietudes y propuestas en materia
legi&ativa,con el objetivo de que cualquier Grupo Legislative integrantes del H.
~on$eso pueda adoptarlas, y ad darles respuesta y soluci6n.

TRANSITORIOS:

~

Articulo ~kimero.- El presente Decreto entrarh en vigencia a1 dia siguiente de su
publicaci6nen el Peri6dico Oficial del Estado.
I

Aroiculo &&undo.- La Oficialia Mayor del H. Congreso del Estado, deberir de establecer las
bases en qt$ la ciudadanfa participara de acuerdo con este Decreto, en un plazo no mayor
de 30 dias hiibiles contados a partir de la vigencia del mismo.
I
I

Articulo ~;rcem.- Se deroga cualquier disposici6n jurfdica, que se oponga a1 contenido del
presente ~dcreto.
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