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P R E S E N T E . -  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido 

"Verde Ecologista de Mexico a la LXXll Legislatura del Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica 

del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo Leon 

acudo a presentar lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fraccion XVI del articulo 24, recorriendose en el orden 10s subsecuentes; se 

adiciona e un  articulo 37-Bis; se adiciona el inciso d) del articulo 50; y se 

reforma el articulo 117 del Reglamento para el Gobierno lnterior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, en materia preclusion legislativa, lo 

anterior en base a la siguiente: 

Los diputados como representantes directos de la poblacion, somos 10s 

depositarios de la voluntad de la sociedad, por lo que mediante nuestro trabajo 

legislative tenemos la obligacion de convertir las demandas ciudadanas en 

soluciones viables y eficaces, creando de esta forma un marco normativo 

adecuado. Sin embargo, lamentablemente se tiene la impresion de que 

trabajamos poco; que politizamos en exceso 10s asuntos que nos competen y 

sobre todo, que existe tortuguismo en nuestro quehacer cotidiano. 

La impresion se incrementa, cuando se llega a conocer el rezago en el tratamiento 

de las iniciativas de ley que se han presentado a lo largo de las diferentes 

legislaturas y, que por diversas razones, no han sido dictaminadas en comisiones 

y, mucho menos, presentadas al pleno para votarlas ya sea a favor o en contra. 



No podemos perder de vista que en el marco de un Poder Legislativo actualizado, 

que desempefia funciones de gran importancia para nuestro Estado a traves de la 

creacion de leyes, se requiere cumplir con niveles de productividad que solo se 

veran materializados cuando los Diputados se vean sometidos a un estricto control 

de sus funciones. 

Sin duda la actividad legislativa, debe estar orientada por criterios de eficacia y 

oportunidad que tengan como resultado elevar la productividad del congreso, sin 

descuidar la calidad del trabajo parlamentario. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad contribuir a una nueva 

cultura de observation, entendimiento y evaluation del trabajo que desarrolla el 

Congreso del Estado, mas especificamente las comisiones legislativas. 

Las comisiones legislativas poseen una vocacion, en virtud de su diseiio, de 

concertacion y profesionalismo, esto es, son 10s organos ideados por el legislador 

para dar cauce democratico, tecnico y profesional al trabajo que tienen 

constitucionalmente encomendado en cuanto a la creacion, adicion y reforma de 

10s distintos ordenamientos juridicos que conforman nuestra legislacion. 

Cabe sefialar, que al termino de cada legislatura, le entrega a la siguiente una 

larga lista de iniciativas pendientes de dictamen que a final de cuentas jamas 

seran dictaminadas. Recordemos que iniciamos esta legislatura con un total de 

275 expedientes, a 10s cuales les fueron sumados 10s presentados en la actual, 

resultando que a la fecha existe un total de 584 asuntos pendientes. 



Esto, sin duda, deja mucho que desear del trabajo que realiza cada legislatura, 

pues denota una evidente falta de productividad y de compromiso hacia la 

ciudadania. 

Muchas de estas iniciativas, quedan guardadas en la congeladora, no importando 

la relevancia que tenian en el tiempo que fueron presentadas, por lo que al no ser 

dictaminadas en un tiempo prudente, se vuelven irrelevantes. 

El proceso de dictamen, en las comisiones legislativas de esta LXXll legislatura, 

ha sido productivo en cuanto al nljmero de expedientes resueltos, los cuales 

ascienden a 1236. Asimismo, tambien es cierto que al haber retomado la carga 

encomendada por legislaturas pasadas, el trabajo de la presente tuvo que 

redoblarse a fin de abatir el rezago. 

Es en este tenor que aparece, desde hace mucho tiempo, la idea de que se 

incluya en las leyes organicas de 10s congresos la figura de la caducidad 

legislativa, esto con el fin de evitar el rezago legislativo para efecto de eliminar 

una buena cantidad de iniciativas que por a ios  han estado guardadas en el bad. 

En el derecho comparado, podemos advertir que diversos paises, como 

Argentina, Costa Rica, Espafia y Chile han establecido en su legislacion figura 

analoga a la Caducidad Legislativa, a fin de eficientizar el trabajo legislativo.. Por 

ejemplo, en Chile se preve el desechamiento automatic0 de toda iniciativa no 

dictaminada al momento de terminar una Legislatura y en Argentina la caducidad 

varia entre uno y dos afios legislativos. 

En este sentido el Grupo Parlamentario que represento, si bien considera 

prioritario la inclusion de procedimientos que ayuden a sistematizar el proceso 

Iegislativo, creemos que el desechamiento de las iniciativas mediante la figura de 

la caducidad legislativa no representa la mejor opci6n para lograr este fin. 



Lo anterior, en virtud de que podria coartarse el derecho que la Constitucion de 

nuestro estado otorga a determinados sujetos para la presentacion de iniciativas. 

Recordemos que en el estado de Nuevo Leon incluso se otorga este derecho a la 

ciudadania en general, representando una instancia para que mediante la 

iniciativa presenten soluciones a 10s problemas que mas aquejan a la sociedad. 

Por lo tanto, bajo este criterio y considerando que toda iniciativa presentada ante 

este Congreso debe ser objeto de discusion para su aprobacion o rechazo, es por 

lo que acudimos a proponer la presente iniciativa. 

En tenor es importante mencionar que el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, no establece un plazo determinado para dar 

resolution a 10s expedientes que le Sean turnados, dejando a la consideration del 

presidente de cada comision el convocar para dar el tramite correspondiente, esto 

de acuerdo a lo establecido por el articulo 51 de dicho ordenamiento. 

En esta tesitura se propone establecer un plazo determinado para que las 

comisiones legislativas tengan a bien resolver las iniciativas que les fueren 

turnadas, presentando el dictamen correspondiente ya sea en sentido positivo o 

negativo en el tiempo establecido. De no ser asi operaria la figura de preclusion 

para la comision respectiva, 

La preclusion se define juridicamente como la perdida, extincion o consumacion 

de una facultad procesal. En el caso que nos ocupa, dicha figura operaria cuando 

determinado el plazo establecido por nuestro reglamento para que las comisiones 

presenten 10s dictamenes correspondientes a las iniciativas que les hayan sido 

turnadas, estas, concluido dicho termino o la prorroga de este, no presenten el 

dictamen respectivo, quedando de esta manera precluido el derecho de la 

comision de dictaminar la iniciativa. 



Por consecuente, ante la preclusion del derecho de dictaminar para la comision 

legislativa, la iniciativa pasaria al pleno para su votacion ya sea de aprobacion o 

rechazo en 10s terminos en 10s que fue presentada. 

Es importante recalcar que en diciembre de 2010, en la Camara de Diputados del 

Congreso de la Union fueron aprobadas reformas a su reglamento interno en las 

cuales se insertan lineamientos para que mediante plazos establecidos para la 

resolucibn de sus asuntos, el trabajo legislativo de las comisiones fuera 

sistematizado y por ende mas productivo. Bajo esta premisa y en aras de 

eficientizar la labor legislativa que nos ocupa, consideramos oportuno reformar 

nuestro marco normativo sobre 10s terminos ya descritos. 

Por lo que, si bien es una medida estricta, consideramos que representaria un 

instrumento util para agilizar el trabajo legislativo combatiendo el rezago de 

manera mas efectiva. Pero sobre todo nos responsabilizaria en la labor que 

tenemos encomendada, pues al tener en nuestro reglamento interior medidas mas 

precisas en cuanto a la resolucion de las iniciativas, se realizarian 10s esfuerzos 

necesarios para construir consensos que permitan el analisis serio y pronto 

dictamen del tema planteado, teniendo como resultado la verdadera productividad 

en nuestra labor. Por lo antes mencionado La fraccibn Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico pone a consideracion de esta Soberania el siguiente 

proyecto: 

DECRETO 

UNICO: Se adiciona la fraccion XVI del articulo 24, recorriendose en el orden 10s 

subsecuentes; se adiciona e un articulo 37-Bis; se adiciona el inciso d) del articulo 

50; y se reforma el articulo 117 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 24. ... 



XIV. Realizar la prevencion a la Comision o Comisiones, quince dias antes de 

que se venza el plazo establecido para dictaminar, asi como de la prorroga, 

sefialado en la fraccion I y ll del articulo 37 bis de este Reglamento 

respectivamente, a traves de una comunicacion oficial dirigida a la comision 

o comisiones respectivas. 

XVI.. . 

XVI I. . . 

Articulo 37-Bis. Las comisiones deberan observar lo siguiente: 

I. Deberan emitir dictamen dentro de un termino de sesenta dias 

habiles, a partir de la recepcion formal del asunto. 

II. Podran prorrogar el asunto turnado, por sesenta dias habiles mas y la 

solicitud tendra que hacerse al presidente de la Directiva, por 

conduct0 del presidente de la Comision dentro del termino para 

dictaminar conforme a la fraccion anterior. 

En caso de que el Presidente de la Directiva, autorice la ampliacion de 

turno de un asunto para dictamen, el plazo volvera a correr a partir de 

que se notifique a la comision o comisiones. 



Ill. Los plazos para dictaminar se interrumpiran, desde el inicio de la 

legislatura hasta que se instale la Comision. 

IV. En caso de no dictaminar dentro del t6rmino o prorroga, se tendra por 

precluida la facultad de la comision o comisiones y pasara al Pleno del 

Congreso conforme lo establece el articulo 117 de este Reglamento. 

Articulo 50. . . 

a), c ) .  . . 

d) Podra pedir prorroga para emitir dictamen conforme lo establece la 

fraccion II del articulo 37-Bis de este Reglamento. 

Articulo 117. Tratandose de preclusion para emitir dictamen de la comision o 

comisiones, la Directiva, observara lo siguiente: 

I. Las iniciativas que no fueron dictaminadas por la Comision o 

Comisiones respectivas, en 10s plazos establecidos y una vez 

realizadas las prevenciones a que hace referencia este Reglamento, 

se presentaran en sus terminos ante el Pleno, para su discusion y 

votacion. 

11. El Presidente del Congreso, debera publicar en la pagina oficial del 

congreso, a mas tardar, dos sesiones ordinarias despues de que el 

plazo para emitir dictamen haya precluido, 



Ill. La Directiva del Congreso, debera incluirlas en el Orden del dia para 

su discusion y votacion, cuando hayan transcurrido dos sesiones, 

a partir de la publicacion en la pagina oficial del congreso. 

IV. Deberan ser aprobadas por las dos terceras partes de 10s diputados 

presentes, de lo contrario, se tendran por desechadas, procediendo 

a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. 

TRANSlTORlO 

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey N.L. a 

DIPUTADO JUAN CAR 

Grupo Legislativo del P 


