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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

El arbol de los leyes ho de podorse continuornente. 
Anatole France. Escritor fronces. 

Honorable Asamblea 

Los suscritos C.C. Diputados Victor Oswaldo Fuentes Solis, Josefina 

Villarreal Gonzalez, Hernán Salinas Wolberg, Diana Esperanza Gámez Garza, Luis Alberto Garcia 

Lozano, Hernán Antonio Belden Elizondo, Arturo Benavides Castillo, Brenda Velázquez Váldez, 

Maria del Carmen Pefia Dorado, Fernando Gonzalez Viejo, Jaime Guadián Martinez, Sandra 

Elizabeth Pámanes Ortiz, José Martin Lopez Cisneros, Victor Manuel Pérez Diaz, Omar Orlando 

P6rez Ortega, Enrique Guadalupe Pérez Villa y Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional, de la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado y demas relativos aplicables, ocurrimos a presentar Iniciativa de Reforma por 

modificacion al Articulo 55 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 

y 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El  Estado mexicano, atribuye la confeccion de la norma juridica a Uno 

de sus tres Poderes Constituidos, el Poder Legislativo; nuestra Carta Magna, establece el 

mecanismo que se ha de observar en la elaboracion de las Leyes que de ella emanan. 

El procedimiento legislativo en nuestro pais, se ha visto influido por 

diversas variantes que inician desde la integración del organo legislativo hasta la situación 

politica-social del mismo. 

Entendiendo por procedimiento legislativo, la serie ordenada de 

actos que deben realizar los organos del gobierno material y formalmente facultados para 

ello, a f in de elaborar, aprobar y expedir Una ley o decreto; en cuyo caso los pasos son 

determinados por nuestra Ley Fundamental. 
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Ahora bien, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone en el articulo 50 que el Poder Legislativ0 Federal, se ha de depositar en un 

Congreso; asimismo, establece en el numeral 65 que para el estudio, discusion y votacion 

de las iniciativas, el Congreso contara con dos Periodos Ordinarios de Sesiones para cada 

afio de ejercicio constitucional, el primero a partir del lo. de septiembre y el lo. de febrero 

de cada afio, en cuyo caso el primero de ellos no podrá exceder del 31  de diciembre y para 

el segundo hasta el 30 de abril. 

La teleologis de un periodo de sesiones y otro de receso para 

cualquier parlamento, obedece a la necesidad de procurar un acercamiento entre el 

legislador, tipicamente considerado representante del pueblo y su electorado, de cuyos 

intereses y necesidades es vocero ante la tribuna, tradicion que Ilega a nosotros desde los 

anejos Estados Generales Franceses, y que perdura hasta nuestros dias. 

Ahora bien, las epocas en que fueron promulgadas tanto la Ley 

Fundamental Federal como la propia del Estado, eran momentos de incertidumbre politica 

y de graves desordenes sociales, lo que hacia necesario garantizar la seguridad de los 

legisladores, especialmente considerando aquellos cuya residencia se ubica a distancias 

considerables de la capital, razón por la que debia aprovecharse su estancia en las 

metropolis lo mejor posible, orillando a garantizar un tiempo de sesiones ordinarias y de 

recesos, asi como un  razonable periodo de sesiones extraordinarias, cuando para bien de la 

nacion o del Estado asi lo demandaran. 

Por otra parte, para el caso de Nuevo Leon nuestra Constitucion 

Politica de la Entidad dispone en su numeral 55 que cada Legislatura, contara con dos 

Periodos Ordinario de Sesiones para cada afio de ejercicio constitucional, iniciando el 

primero de ellos el lo. de septiembre para concluir el 20 de diciembre; y el segundo 

iniciando el 30 de Marzo y concluye el 30 de Junio. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

En el analisis historico, pudieramos considerar que en ambos casos 

los periodos de tiempo de sesiones son suficientes, per0 la practica, y sobre todo las 

estadisticas, refieren lo contrario, cada legislatura que concluye deja trabajo pendiente, en 

contadas ocasiones, las comisiones de dictamen legislativo, concluyen su legislatura sin 

rezago de asuntos en su comision. 

Actualmente, la labor legislativa exige mayor dedicacion, mayor 

tiempo para el estudio, discusion y resolucion de las iniciativas y demandas ciudadanas, es 

necesario abatir el rezagado que existe hacia el seno de las comisiones permanentes de 

dictamen legislativo, muestra irrefutable de ello, son los recurrentes periodos y sesiones 

extraordinarias que se han venido celebrando las Liltimas legislaturas nuevoleonesas. 

Nuestro compromiso es brindar a Nuevo Leon el marco regulatorio 

de vanguardia que verdaderamente responda a sus necesidades, per0 al mismo tiempo, 

cabe hacer mencion que, al Congreso del Estado se le atribuyen importantes funciones 

formalmente legislativas, materialmente administrativas e incluso jurisdiccionales, que no 

pueden permanecer sin ser debidamente analizadas y discutidas, sino que ameritan Una 

mayor dedicacion y tiempo, mismo que la historia reciente de las Legislaturas que 

anteceden a la nuestra, han revelado insuficiente, a la luz de los numerosos periodos y 

sesiones extraordinarias que se han venido dando. 

Los nuevoleoneses, demandan de sus representantes mayor 

dedicacion, en tiempo y en calidad para la resolucion de los asuntos que ataiien al Estado y 

es tarea nuestra permanecer absortos a estas justas demandas, que además, habran sido 

importantes promesas de campaiia que formulamos a nuestros electores, por lo cual, en 

pro de un Legislativ0 mas dinamico, que verdaderamente responda a las exigencias de Una 

sociedad en constante desenvolvimiento, por lo anteriormente expuesto, proponemos se 

someta a la consideracion de esta Soberania, el siguiente proyecto de: 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
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DECRETO 

Primero.- Se reforma el articulo 55, párrafo primero, de la Constitucion Politica del Estado 

de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ART/CULO 55.- La Legislatura tendra cada afio de ejercicio dos 
Periodos Ordinarios de Sesiones. El primero se iniciara el dia le de 
septiembre y terminara el dia 20 de diciembre, para el aiio de inicia 
de la legislatura; y para el caso del segundo y tercer aiio de 
ejercicio constitucional, iniciará el 19. de agosto, y terminará el 20 
de diciembre; y el segundo comenzará el dia 19. de marzo y 
terminara el dia 30 de junio; ambos periodos podran ser 
prorrogados hasta por t reinta dias. 

Segundo.- Se reforma el articulo 50. de la Ley Orgánica del Poder Legislativ0 del Estado de 

Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ART~CULO 50.- La Legislatura tendra cada a60 de ejercicio dos 
Periodos Ordinarios de Sesiones. El primero se abrirá el dia lo de 
septiembre y terminara el dia 20 de diciembre para el a80 de inicio 
de la legislatura; y para el segundo y tercer aiio de ejercicio 
constitucional, iniciará el 14 de agosto, y terminara el 20 de 
diciembre; y el segundo comenzará el dia lo. de marzo y terminará 
el dia 30 de Junio; ambos periodos podrán ser prorrogados hasta 
por treinta dias. 

TRANSITORIO 

0nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado. 

A t e n t a m e n t e ,  
Monterrey, Nuevo ~ekn; a 09 de Septiembre de 2009 
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JOSE HERNAN SALINAS WOLBERG 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA E D 0  LEAL 

ultima hoja de un total de 6-seis, que contiene lniciativa de Reforma por modificación al Articulo 55 de la Constitucidn Politica del Estado 
Llbre y Soberano de Nuevo León, y 5 de la Ley Orgdnica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Ledn. 
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