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Honorable Asam blea 

El suscrito Diputado Fernando Gonzalez Viejo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Accion Nacional perteneciente a la LXXll Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo 

dispuesto 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, ocurro a promover 

iniciativa de ley, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones 

del Reglamento Para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo 

Leon, a fin de dar mayor precision a la norma respecto al horario de inicio de 

sesiones en el Pleno. 

Actualmente, el Reglamento antes citado, establece en su articulo 89 

como regla general, que las sesiones daran inicio a las once horas a no ser 

que la Presidencia considere necesario que se de en hora distinta. Por esto se 

entiende que es facultad del Presidente convocar a sesion en horario distinto a 

las once horas, cuando lo considere necesario. El problema esta en que el 

articulo 79, a su vez, concede esta misma facultad al Pleno para el caso de las 

Sesiones Ordinarias y por consiguiente, genera incertidumbre al no precisar 

exactamente quien esta facultado para ejercer esta atribucion: la Presidencia o 

el Pleno. 

Nuestra propuesta va encaminada a derogar la disposicion del articulo 

79 que establece: "salvo acuerdo del Pleno en otro sentido", para que la 

facultad de modificar el horario de sesiones sea unicamente de la Presidencia, 

prevaleciendo asi el contenido del articulo 89. 



Considero, que el verdadero sentido de la norma es al que alude el 

articulo 89 por las siguientes razones. Primeramente, el articulo 89 hace 

referencia a las sesiones en general, entendiendose ordinarias y 

extraordinarias, mientras que el articulo 79 se refiere unicamente al caso de las 

sesiones ordinarias. Si se toma en cuenta el principio de generalidad para la 

interpretacion de estos articulos, se entiende que esta facultad es exclusiva de 

la Presidencia "salvo" acuerdo del Pleno en otro sentido. Es decir, que por 

regla general, esta facultad pertenece originalmente a la Presidencia y como 

excepcion, es por eso que se utiliza el termino "salvoJ', pertenece a1 Pleno. 

Por otra parte, si el cambio al horario de inicio de sesion se dejara al 

arbitrio de una sola persona, o sea el Presidente, la decision seria tomada de 

manera imparcial, unicamente en 10s casos que en realidad lo ameriten y se 

evitaria asi que esta facultad fuera utilizada de manera abusiva e injustificada 

por el grupo legislative que sea mayoria. 

Otra problematica que creemos se debe atender, es la de justificar 10s 

cambios de horario de sesion. Hoy en dia, el Reglamento no establece la 

obligacion de dar causa justificada para el cambio de horario de sesion sino 

simplemente menciona que sera cuando "la Presidencia lo considere 

necesario", segun lo dispone el articulo 89. Esto puede prestarse a utilizar esta 

atribucion de manera innecesaria o abusiva. Para lograr un mejor desempeno y 

organizacion de sesiones, creemos que el texto del articulo 89 deberia ser 

modificado a fin de establecer una "causa previa justificada" para el cambio de 

hora de inicio de sesion. 

Dichas modificaciones serian de gran beneficio para el Estado, pues asi 

nuestros Legisladores contarian con una agenda bien planeada, que les 

permita organizar sus actividades, logrando mayor productividad y eficiencia, 

que se traduciria en beneficio direct0 para las gestorias ciudadanas. 

Evitandose que, por interes o agenda de uno o unos cuantos legisladores, se 



altere la del resto de 10s Diputados, con todas las obvias consecuencias que 

esto acarrea. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la atenta 

consideracion del Pleno de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforman por modificacion 10s articulos 79 y 89 del Reglamento 

Para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, para quedar 

como sigue: 

Articulo 79.- Seran Sesiones Ordinarias las que se celebren durante 10s 
periodos a que se refiere el Articulo 55 de la Constitution Politica Local, 
y tendran lugar a partir de las once horas 10s dias lunes, martes y 
miercoles de cada semana. 

Articulo 89.- Por regla general las sesiones daran principio a las once 
horas, a menos que la Presidencia considere necesario que se 
inicien a hora distinta, expresando al Pleno la razon de su decision, 
fijando la nueva hora de inicio, desde la sesion anterior o en la 
convocatoria respectiva. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 




