	
  
	
  

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Legislación, en fecha 30 de enero del 2015, le
fue turnado para su estudio y dictamen el Expediente Legislativo
Número 9227/LXXIII el cual contiene escrito presentado por el C. Patricio
Eugenio Zambrano de la Garza, mediante el cual presenta iniciativa de
reforma a la fracción d) del artículo 64 y fracción I y VI del artículo 66
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de
Nuevo León.
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al
contenido de la Iniciativa citada y de conformidad con lo establecido en el
artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión de
Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consignamos
ante este Pleno los siguientes:
ANTECEDENTES
Propone el promovente, que es necesario que los Diputados de
Nuevo León rindan cuentas exactas de sus actos, ya que el ser
representante popular ante el Congreso del Estado es un cargo en el que
se elige a quien el pueblo distingue entre otras características por su
honradez, valores, y por qué en Nuevo León no existen mecanismos
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claros para informar a la ciudadanía acerca de la asignación y aplicación
de los recursos públicos que manejan, favoreciendo con ellos que dichos
fondos sean utilizados de manera discrecional y con objetivos distintos
para los que fueron destinados, dado a que en nuestro estado existe un
vacío normativo, sin claridad en los recursos discrecionales que ejercen
los diputados locales.
Señala también, que además de que hoy en día no se sabe a
ciencia cierta por la ciudadanía cuales son las percepciones totales de los
diputados, y de que es público y notorio que cuentan dichos diputados al
congreso de Nuevo León con las percepciones adicionales a su dieta,
tales

como

pago

de

asesores,

choferes,

ayudantes,

gasolina,

restaurantes, teléfonos celulares, seguro de gastos médicos mayores,
gratificación de fin de año, seguro de vida, gastos funerarios y gastos
discrecionales y de que su ingreso no es acorde al trabajo desarrollado,
dado que este se desvía y no es pagado por motivo de su labor
legislativa, debiendo ser su pago únicamente una percepción con motivo
de sus intervenciones en tribuna, por sus iniciativas de ley o puntos de
acuerdo, o de trabajos en comisiones legislativas.
Una vez analizada la solicitud de mérito y con fundamento en el
artículo 47 inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento las
siguientes:
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CONSIDERACIONES
La competencia que le resulta a esta Comisión de Legislación para
conocer de la presente iniciativa que nos ocupa, se encuentra sustentada
por los numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso a), 70 fracción II, y
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Nuevo León, así como lo dispuesto en los artículos 37 y 39 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo
León.
Consideramos

importante

mencionar

que

el

Sistema

de

Información Legislativa determina que la dieta es es la retribución
económica diaria que se hace o se paga a los diputados y senadores por
su asistencia a las sesiones y en razón de los servicios que prestan al
país. La dieta es entregada por el tesorero de la Cámara correspondiente
a cada uno de los parlamentarios. Este derecho se elimina para los
legisladores que no concurran a una sesión sin causa justificada, o bien,
sin el permiso correspondiente. Para el caso de los diputados es una
remuneración de carácter irrenunciable.
Visualizamos que el estatus de servidor público es una categoría
constitucional que define un tipo de relación laboral, salarial, de
obligaciones,

responsabilidades

y

cargas

dependientes

de

un

nombramiento para el desempeño de una función pública.
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Así mismo establecemos que el concepto de servidor público se
desprende de la conjunción de su nombramiento, la toma de protesta y el
derecho

de

recibir

una

remuneración

proporcional

a

sus

responsabilidades, adecuada e irrenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, fijada en los presupuestos respectivos.
Acorde a lo establecido por el promovente en su iniciativa
determinamos que no existe vacío normativo en materia de acceso a la
información pública, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nuevo León establece en su artículo
10 “Es obligación de la Comisión otorgar las medidas pertinentes para
asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de
condiciones con las demás.”
Así mismo el artículo 13 de la ley en comento establece lo
siguiente:
“Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz,
oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona.”
…
Concatenado a lo anterior el artículo 98 del ordenamiento en
estudio determina que:
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“Artículo 98. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley,
los sujetos obligados del Poder Legislativo del Estado deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Agenda legislativa;
II. Orden del Día;
III. El Diario de Debates;
IV. Versión estenográfica;
V. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las
Comisiones y Comités;
VI. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que
se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en
su caso, recaigan sobre las mismas;
VII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
VIII. Las convocatorias, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia
y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno,
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula,
así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos
sometidos a consideración;
IX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de
procedencia;
X. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación,
ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XI. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los
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órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Legislativos y centros
de estudio u órganos de investigación;
XII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de
los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones,
Comités, Grupos Legislativos y centros de estudio u órganos de
investigación; y
XIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza
económica, política y social que realicen los centros de estudio o
investigación legislativa.
La Auditoría Superior del Estado, deberá poner a disposición del público
en su portal de internet y actualizar la siguiente información:
I. El registro público de los servidores públicos, particulares, personas
físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución
definitiva firme, a través del procedimiento para el fincamiento de
responsabilidades resarcitorias;
II. Los manuales de organización y procedimientos que se requieran para
su debida organización y funcionamiento;
III. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban
unidades administrativas;
IV. El estatuto que regule el servicio profesional de carrera de la auditoría;
V. Los informes de resultados de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas y, en su caso, de la imposición de las multas
respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las
auditorías practicadas;
VI. Los informes entregados al Congreso del Estado del estado que
guardan la solventación de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con motivo de la
fiscalización de la Cuenta Pública; y
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VII. Los informes del estado de trámite de las acciones promovidas a las
entidades fiscalizadas, con base en los registros de las unidades
administrativas auditoras.”
Conforme a los artículos anteriormente citados, consideramos que
queda superado el dicho del promovente, toda vez que se encuentra
claramente estipulado que existe pleno acceso a la información pública
del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
En ese sentido es menester señalar que la información a la que
hace alusión el promovente se encuentra publicada en la página web
oficial del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León bajo el
apartado de transparencia, donde se puede apreciar de manera detallada
la nómina de cada grupo legislativo.
Por otra parte establecemos que los gastos adicionales a la dieta
que son cubiertos por el Estado se encuentran debidamente justificados
en el artículo 49 de la Ley Orgánica del poder legislativo del Estado de
Nuevo León.
“ARTICULO 49.- Del presupuesto aprobado para la función legislativa se
destinarán partidas de gastos para ser dispuestas por cada Grupo
Legislativo proporcionalmente al número de Diputados que los integran y
de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicable y a los lineamientos
que emita el Comité de Administración.
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Los Grupos Legislativos tendrán el derecho para administrar por sí
mismos los recursos financieros que les sean asignados para el
cumplimiento de la función legislativa.
El Congreso del Estado abrirá una cuenta bancaria para cada Grupo
Legislativo.
La aplicación de los recursos financieros deberá justificarse cumpliendo
siempre con las disposiciones administrativas internas de control del
gasto que dicte la Tesorería del Congreso.”

Conforme a lo establecido en el ante citado numeral determinamos
que toda aplicación de los recursos se encuentra debidamente justificada,
cumpliendo permanentemente con las disposiciones administrativas
internas de control del gasto que dicte la Tesorería del Congreso.
Resulta pertinente mencionar que nuestra Constitución Local
establece en su artículo 63 los trabajos que le corresponde realizar al
Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, y por ende a los
Diputados Locales, toda vez que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso:
I.- Decretar las leyes relativas a la Administración y Gobierno interior del
Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en
caso necesario;
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II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las que a éste competen, así
como su reforma o derogación y secundar, cuando lo estime conveniente,
las Iniciativas hechas por las Legislaturas de otros Estados.
III.- Reclamar ante quien corresponda las leyes que dé el Congreso
General y las Legislaturas, cuando ataquen la soberanía o independencia
del

Estado,

o

que

por

cualquier

otro

motivo

se

consideran

anticonstitucionales;
IV.- Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes,
especialmente de las que garanticen la seguridad de las personas y
propiedades, así como el interés superior de la niñez y sus derechos.
V.- Expedir las leyes en materia municipal con base en las cuales, los
Ayuntamientos podrán aprobar las normas administrativas de carácter
general de aplicación en sus respectivos territorios;
VI. Ordenar, el establecimiento o supresión de Municipios, por el voto de
las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, especificando
la extensión territorial y fijando sus límites y colindancias.
…
VII.- Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del Gobernador, la Ley
de Ingresos del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad.
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…
VIII.- Aprobar la Ley Orgánica que establezca la estructura fundamental
de la organización de la Administración Pública, señalando los ramos que
la integran y sus respectivas competencias;
IX.- Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del Gobernador, el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, estableciendo en él, los
sueldos aplicables al Gobernador del Estado y a los Secretarios que le
reporten, así como las partidas autorizadas para remuneraciones del
personal de cada Secretaría.
…
…
…
…
X.- Fijar anualmente, a propuesta del Ejecutivo Estatal o de los
Ayuntamientos, las contribuciones y demás ingresos que deberán formar
la Hacienda Pública Estatal o Municipal respectivamente, procurando que
sean suficientes para cubrir sus necesidades;
…
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XI.- Dispensar Honores a la memoria de los nuevoleoneses que hayan
prestado servicios de importancia al Estado;
XII.- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses;
XIII. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con
el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas que
presenten los Poderes del Estado, los Organismos Autónomos, los
organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos
de la administración pública del Estado, los Municipios y sus organismos
descentralizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustaron a los
criterios señalados en los presupuestos respectivos y verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como
fiscalizar a las personas físicas o morales de derecho privado que hayan
recibido recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad jurídica y autonomía
financiera, técnica y de gestión.
El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin perjuicio de la
autonomía financiera, técnica y de gestión, el desempeño de las
funciones de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la
materia.
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Para tal efecto, deberá expedir la Ley que regule la creación, organización
y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, y emitir la convocatoria
para elegir al Auditor General del Estado, el cual será electo por
consenso, a falta de éste por las dos terceras partes de los integrantes de
la Legislatura, y de no alcanzarse dicha votación, se remitirá de nueva
cuenta el dictamen a la Comisión correspondiente para que formule nueva
convocatoria.
Si de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado,
aparecieran discrepancias entre los ingresos o egresos o no existiera
exactitud o justificación entre los ingresos o gastos realizados, se fincarán
las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables.
El Congreso del Estado concluirá la revisión de las Cuentas Públicas a
más tardar en los dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la
fecha de recepción del Informe de Resultado correspondiente con base
en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe
de resultados emitido por la Auditoría Superior del Estado, sin menoscabo
de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas por la Auditoría Superior del Estado seguirán su cursos en los
términos de las Leyes aplicables.
El Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública que rinda la
Auditoría Superior del Estado, será de carácter público a partir de su
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presentación al Congreso del Estado así como los dictámenes de
aprobación o rechazo.
XIV.- Promover e impulsar la educación pública, la cultura física, el
deporte, y el engrandecimiento de todos los ramos de prosperidad en
general;
XV.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la
declaración de Gobernador Electo, que hubiere hecho la autoridad
electoral correspondiente.
XVI. Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, Magistrados de la Sala Superior y de las Salas
Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa, Procurador General de
Justicia, Consejeros de la Judicatura del Estado, Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información y Auditor General del Estado,
la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la
particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen;
XVII. Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa,
Consejeros de la Judicatura del Estado, Auditor General del Estado,
Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
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Información, y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
cuando se funden en una imposibilidad justificada;
XVIII.- Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos relativos
a límites del Estado; aprobar éstos en su caso, y pedir al Congreso de la
Unión su aprobación;
XIX.- Conceder conmutación de pena y rehabilitación de derechos en los
casos y con las condiciones que disponga la Ley;
XX.- Dirimir las competencias que se susciten entre el Ejecutivo y el
Superior Tribunal de Justicia;
XXI.- Nombrar al Gobernador interino o sustituto del Estado, en los casos
que previenen los Artículos 89, 90 y 91 de esta Constitución;
XXII.- Elegir al Consejero de la Judicatura del Estado a que se refiere el
artículo 94, párrafo noveno, de esta Constitución y conocer, para su
aprobación, de la propuesta que sobre los cargos de: Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, le presente el Titular del Poder Ejecutivo; así como nombrar a
los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de
esta Constitución, en los términos establecidos por las disposiciones
previstas en la ley;
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XXIII.- La facultad de aprobar la propuesta que sobre los cargos de
Procurador General de Justicia y de Secretario de Finanzas y Tesorero
General del Estado, realice el Ejecutivo, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 87 de esta Constitución;
XXIV.- Conceder o negar al Gobernador licencia temporal para separarse
de su puesto y para salir fuera del Estado y designar a la persona que
deberá suplirle interinamente;
XXV.- Decretar, en su caso, el modo de cubrir el contingente de hombres
que corresponda dar al Estado para el ejército de la Nación;
XXVI.- Conceder o negar a los menores habilitación de edad para
administrar sus bienes;
XXVII.- Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de servicio temporal
cuando lo demanden las necesidades del Estado;
XXVIII.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los
servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del
artículo 112;
XXIX.- Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores
públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir
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como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se
instauren;
XXX.- Derogada.
XXXI.- Organizar el sistema penal sobre la base de trabajo como medio
de regeneración;
XXXII.- Autorizar la contratación de empréstitos cuando en garantía se
afecten ingresos o bienes del Estado;
XXXIII.- Expedir la ley general de Enseñanza Primaria Elemental y
Superior, la cual deberá ser uniforme en todo el Estado y estará sujeta a
las bases que determina el Artículo 3o. de esta Constitución.
XXXIV.- Expedir su Ley Orgánica y tomar las providencias para hacer
concurrir a los Diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los
presentes;
XXXV. Ejercer las facultades propias de un cuerpo legislativo en todo
aquello que no le prohíban la Constitución Federal o la del Estado;
XXXVI.- Autorizar, mediante Decreto aprobado por el voto de las dos
terceras partes de los integrantes de la Legislatura, los Convenios
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Amistosos que, sobre sus respectivos límites territoriales celebren los
Municipios del Estado.
XXXVII.- Resolver, fijando sus límites territoriales, de manera definitiva,
los conflictos limítrofes de los Municipios del Estado, mediante Decreto
aprobado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la
Legislatura.
XXXVIII.- Conceder amnistía por delitos políticos, previo acuerdo de las
dos terceras partes de los miembros de la Legislatura;
XXXIX.- Legislar sobre franquicias a la industria;
XL.- Elegir la Diputación Permanente;
XLI.- Formular las leyes que reglamenten los Artículos de esta
Constitución, interpretando fielmente su contenido;
XLII.- Elevar las villas a la categoría de ciudades por iniciativa de aquéllas
y por conducto del Ejecutivo, tomando en cuenta el número de sus
habitantes, sus condiciones económicas y los servicios públicos con que
cuenta;
XLIII.- Expedir leyes relativas al trabajo digno y socialmente útil, que rijan
la relación del trabajo entre el Estado, los Municipios o las entidades
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paraestatales y sus trabajadores, así como las prestaciones de seguridad
social de dichos trabajadores;
…
…
…
…
…
…
…
XLIV. Designar de entre los vecinos, los Consejos Municipales, en los
casos que establezca esta Constitución y las leyes;
XLV.- Instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de Justicia
Administrativa dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus
fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se
susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea
central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y
funcionamiento, los requisitos, las licencias y renuncias de sus
integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que
pronuncien.
…
…
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XLVI.- Derogado.
XLVII.- Remover a los Magistrados y Consejeros de la Judicatura del
Estado cuando incurran en algunas de las causas a que se refiere el
artículo 100 de la Constitución;
XLVIII.- Recibir del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado informe estadístico trimestral del Poder Judicial del
Estado;
XLIX.- Aprobar o no la asociación de Municipios del Estado de Nuevo
León con los de otros Estados, para coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les corresponden;
L.- Expedir Leyes en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública, evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas,
indicadores de evaluación y desempeño, transparencia de la fiscalización,
imposición de sanciones y verificación de su cumplimiento.
Así como de la contabilidad gubernamental que regirá el control, la
contabilidad pública y la presentación homogénea de información
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, incluyendo deuda
y pasivos contingentes, de todos los sujetos de fiscalización en relación a
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los recursos públicos propios y los que les sean transferidos o asignados
de acuerdo con los criterios que establezca la Ley, a fin de garantizar su
armonización y la generación de indicadores de gestión y desempeño.
El Congreso del Estado establecerá los lineamientos para la operación de
contralorías sociales como auxiliares del Congreso y de la Auditoría
Superior del Estado, facilitando la participación de la ciudadanía en la
denuncia, fiscalización y la evaluación del uso de los recursos públicos;
LI.- Dictar los lineamientos generales de las instalaciones técnicas para la
evaluación del uso de recursos, estatales y municipales aplicables a todos
los sujetos de fiscalización por parte del Congreso del Estado. Estas
funciones de evaluación serán ejercidas por la Auditoría Superior del
Estado, sin perjuicio de que los sujetos de fiscalización establezcan sus
propias instancias de evaluación;
LII.- Expedir las leyes reglamentarias que desarrollen los principios y
bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la
información y protección de datos personales en posesión de las
autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos
los niveles de gobierno;
LIII.- Expedir la ley que establezca la organización y administración
homogénea de los archivos de los órdenes estatal y municipal; y
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LIV.- Ejercer las demás facultades que le otorguen esta Constitución y las
Leyes.”
Conforme a lo establecido en el numeral ante citado coincidimos en
que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
establece todas las actividades que deben llevar a cabo los Diputados,
además de las labores de gestoría y atención ciudadana que realizan de
manera cotidiana.
Por lo tanto visualizamos que el trabajo legislativo por parte de los
Diputados no se limita a las intervenciones en tribuna, iniciativas de Ley,
puntos de acuerdo o sus trabajos en Comisiones Legislativas. En ese
sentido consideramos que resultaría inequitativo y desproporcional el
limitar las percepciones de los Diputados únicamente a la cantidad de
intervenciones, iniciativas de ley, puntos de acurdo o trabajos en
Comisiones Legislativas que realicen, en razón de que como ya se
estableció en el artículo 63 ante citado no son las únicas actividades
laborales que llevan a cabo.
En el mismo tenor creemos que es importante mencionar que el
artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 52.- El cargo de Diputado Propietario o Suplente en ejercicio,
durante las sesiones ordinarias, es incompatible con cualquier otro cargo
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o empleo federal, del Estado o del Municipio, en que se disfrute de sueldo
exceptuándose los de Instrucción Pública y Beneficencia.
Los Diputados sólo podrán desempeñar estos empleos con licencia de la
Legislatura y en su receso, de la Diputación Permanente cuando se trate
de alguno de sus miembros; pero entonces cesarán sus funciones
legislativas mientras dure su nuevo cargo o empleo.”
En relación a lo estipulado en el ante citado numeral concordamos
se encuentra prohibido ejercer cualquier empleo Federal del Estado o
Municipio que le genere remuneraciones, por lo tanto establecemos que
sus ingresos se encuentran restringidos en esos rubros por la
Constitución Local.
Así mismo es menester señalar que el artículo 18 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León
establece que “Los Diputados tendrán la obligación de cumplir con las
Comisiones, trabajos y demás tareas que el Pleno les encomiende.” Por
ende consideramos que los Diputados cumplen de manera obligatoria con
los trabajos y demás tareas que le sean encomendadas por el Pleno,
conforme a lo establecido en su reglamento interior.
Siguiendo el mismo orden de ideas consideramos pertinente hacer
mención del artículo 13 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León:
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“ARTÍCULO 13.- Los Diputados asistirán a las sesiones con puntualidad y
permanecerán en ellas hasta que terminen, y guardarán el decoro propio
de los representantes de un Estado Libre y Soberano.
Cuando un Diputado no asista a las sesiones del Pleno del Congreso, le
será descontada de su dieta el equivalente a su percepción diaria bruta
por cada sesión a la que deje de asistir, con excepción de los casos
establecidos en el artículo 14 del presente Reglamento. El Presidente del
Congreso deberá proveer lo necesario para el cumplimiento de esta
disposición.
En los casos en que el Diputado asista con retraso por más de treinta
minutos o se ausente de las sesiones de las Comisiones o Comités, le
será dejado de otorgar de su percepción diaria bruta la parte proporcional
que corresponda al retraso, o ausencia o en su caso, el tiempo que falte
para la terminación de la sesión respectiva. Esta misma disposición se
aplicará en los casos de las sesiones del Pleno del Congreso, o de la
Diputación Permanente. Para los efectos de las ausencias en el Pleno, se
tomará como base la última votación de dictamen, con el equipo
electrónico, en caso de que no se disponga de equipo electrónico, se
atenderá lo dispuesto en el Artículo 136 fracción II de este Reglamento.
…
…
…
…
…
Conforme a lo establecido por dicho numeral es posible visualizar
que existen mecanismos de exigibilidad para que los Diputados Locales
cumplan de manera pertinente con sus atribuciones, ya que de lo
contrario se les descontarán el equivalente a su percepción diaria bruta
por cada sesión a la que dejen de asistir.
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Por otra parte establecemos que resulta pertinente mencionar que
el artículo 29 de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el
ejercicio 2016 establece en su fracción III el fundamento de las
remuneraciones mensuales mínimas y máximas que deberán percibir los
Diputados.
Finalmente determinamos que la dieta y erogaciones de los
Diputados se encuentran debidamente fundamentadas y justificadas
conforme a los ordenamientos vertidos en el presente instrumento, toda
vez que resultan necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y
obligatoria las labores inscritas en nuestra Constitución Local y demás
ordenamientos aplicables en beneficio de los ciudadanos nuevo leoneses.
En atención a los argumentos vertidos en el presente dictamen por
los suscritos Diputados que integramos ésta Comisión, y de acuerdo con
lo que disponen los artículos 37 y 39 fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos a
esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del
presente dictamen no ha lugar la iniciativa de reforma a la fracción d) del
artículo 64 y fracción I y VI del artículo 66 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
TERCERO.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto.
Monterrey, Nuevo León,
Comisión de Legislación
DIP. PRESIDENTE:

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA

DIP. VICEPRESIDENTE:

DIP. SECRETARIO:

OSCAR ALEJANDRO FLORES
ESCOBAR

ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ
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DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
VALDEZ

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

JOSÉ ARTURO SALINAS
GARZA

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

EVA MARGARITA GÓMEZ
TAMEZ

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA
SEPÚLVEDA
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DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

SERGIO ARELLANO BALDERAS

JORGE ALÁN BLANCO DURÁN
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