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Honorable Asamblea 

El suscrito diputado, integrante del Grupo Legislativo del Partido Accion 

Nacional perteneciente a la LXXll Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en 10s 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 lnterior del Congreso del Estado de 

Nuevo Leon y demas relativos aplicables, ocurro a presentar iniciativa de ley, 

al tenor de la siguiente: 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar 10s articulos 89, 90, 91, 

112 Bis., y 130, del Reglamento Para el Gobierno lnterior del Congreso del 

Estado, con relacion al tema de 10s dictamenes de comisiones que seran 

sometidos al Pleno del Congreso, la duracion de las sesiones de este ultimo, y 

10s asuntos en cartera. Lo anterior, para hacer mas transparente, eficiente, 

ordenado y productivo el debate y el trabajo legislativo, en las sesiones del 

Pleno. 

Actualmente, la informacion acerca de 10s dictamenes que seran 

presentados al Pleno son dados a conocer a 10s Diputados minutos antes de 

iniciar la sesion. Esto, resulta un perjuicio pues no se cuenta con el tiempo 

suficiente para preparar un debate politico de calidad, en el que se defiendan a 

fondo 10s temas, con argumentos solidos y bien fundados. Se debe recordar 

que nuestra labor es "Honorable" y que nos debemos al pueblo. Por lo tanto, 

debemos realizar el trabajo legislativo con la debida seriedad y planeacion, 

tomando en cuenta que las decisiones aqui tomadas, repercuten a todos 10s 

nuevoleoneses. Es por esto la importancia de dar a conocer 10s dictamenes 

con tiempo de anticipacion, porque, el debate en el Pleno es la ultima 



oportunidad de discutir un asunto, antes de ser aprobado o rechazado en 

definitiva. 

Como solucion a este problema, se propone agregar un parrafo al 

articulo 89 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso, en el que 

se establezca que la Directiva, a traves de la Oficialia Mayor, en coordinacion 

con 10s presidentes de las comisiones dictaminadoras o comites, programara e 

informara a la Asamblea o a 10s Diputados, segun sea el caso, cuales son 10s 

dictamenes que se presentaran en la siguiente sesion del Pleno, por lo menos 

con 24 horas de anticipacion. Esto, se estaria llevando a cab0 de manera 

similar a como se elaboran, actualmente, las convocatorias para comisiones, la 

cual se entrega con 24 de anticipacion y contiene un listado de 10s temas a 

tratarse, con su numero de expediente y titulo. 

Con el mismo fin de dar mayor organizacion a las sesiones, se debe 

atender tambien el tema de su duracion. El Reglamento establece que las 

sesiones tendran una duracion de tres horas y que la Asamblea podra acordar 

que se prolonguen por un tiempo determinado. Dicha disposicion entorpece el 

trabajo legislative pues muchas veces no es tiempo suficiente para agotar el 

orden del dia y se distorsiona la sesion al ser interrumpida para solicitar su 

prolongacion. Consideramos que la sesion debe durar el tiempo que sea 

necesario para agotar el orden del dia, sin necesidad de someter a 

consideracion de la Asamblea su prolongacion. Para esto, se propone 

modificar el articulo 90, estableciendo que toda sesion concluira una vez 

agotado el orden del dia aprobado, sin tener que limitarse a su duracion actual 

de tres horas. Ademas de derogar la fraccion I del articulo 130 del mismo 

reglamento, para que no se considere el termino de las 3 horas como causa de 

suspension de las discusiones. 

Para cumplir con estos objetivos, tambien es importante reformar 10s 

articulos 91 y 112 Bis. El articulo 91 debe ser modificado a fin de que en el 

orden del dia se incluya el informe de 10s dictamenes que seran presentados 



en la siguiente sesion y establecer que deberan ser dados a conocer a 10s 

Diputados por lo menos con 24 horas de anticipacion. Asi mismo, tambien seria 

oportuno agregar un inciso para que en el orden del dia se incluyan 10s asuntos 

en cartera, pues hoy en dia son vistos sin que exista una disposition expresa 

que 10s aluda. 

Finalmente, se hace la aclaracion de que en el decreto que se presenta 

a continuacion se contempla, en el articulo 89, la modificacion propuesta 

anteriormente en la iniciativa de reforma a 10s articulos 79 y 89 del mismo 

ordenamiento, presentada el 7 de noviembre de 2011 y que se anexa al final 

del documento. 

Por lo anterior, solicitamos se someta a consideracion de esta soberania, 

el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

~ n i c o :  Se reforman por modificacion 10s articulos 89, 90, 91, 112 Bis., y 130 

fraccion I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo Leon, a fin de quedar como sigue: 

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. 

La Directiva, en coordinacion con 10s presidentes de las comisiones 
dictaminadoras o comites, programara e informarh a la Asamblea o a 10s 
Diputados, segun sea el caso, cuales son 10s dictamenes que se 
presentaran en la siguiente sesion del Pleno, por lo menos con 24 horas 
de anticipacion. 

Articulo 90.- Toda sesion concluira una vez agotado el orden del dia 
aprobado. La Asamblea puede declararla en sesion permanente en vista de la 
urgencia del despacho de algun asunto. 



Articulo 91.- Toda sesion se sujetara a un orden del dia, que se aprobara 
previamente por la Asamblea y el cual, con excepcion hecha de la sesion 
solemne en la que el Gobernador rinda su informe anual, invariablemente como 
minimo incluira: 

11.- Asuntos en Cartera. 

Ill.- presentacion de iniciativas de ley o decreto por 10s Diputados, punto en el 
que se podra dar lectura a la propuesta cuando su extension no exceda de 5 
paginas. En caso contrario se autorizara a leer unicamente una sintesis de la 
misma que debera contener como maximo dicha extension. 

IV.- lnformes o dictamenes de las Comisiones y de 10s Comites 
programados previamente por la Directiva, para su presentacion en el 
Pleno; el listado de 10s cuales debera hacerse del conocimiento de 10s 
Diputados con por lo menos 24 horas de anticipacion. 

V.- Asuntos Generales, punto en el que se concedera el uso de la palabra a 10s 
Diputados, en el orden en que lo soliciten. 

Articulo 112 BIS.- El Pleno del Congreso, a peticion del orador o de a l g h  otro 
Diputado, podra acordar que 10s dictamenes que hayan sido programados, 
previamente, por la Directiva en coordinacion con 10s presidentes de las 
comisiones o comites, para su presentacion en el Pleno y que hayan sido 
circulados a 10s integrantes de la Legislatura con al menos veinticuatro horas 
de anticipacion, podran recibir la dispensa de su lectura o determinarse que 
unicamente se lean 10s resolutivos, procediendose de inmediato a su discusion 
y votacion. 

Articulo 130.- Ninguna discusion se podra suspender si no es por las 

siguientes causas: 



I.- derogada 

11.- ...................................................................................................... 

111.- ..................................................................................................... 

IV.- ..................................................................................................... 

~ n i c o :  El presente decreto entra en vigor al dia siguiente al de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Noviembre de 201 1. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 



ANEXO 

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 Interior 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 el que alude al 

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 a1 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 "salvo", pertenece al Pleno. 

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

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

manera irnparcial, 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 carnbio 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 desempeAo 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, logrando 

mayor productividad y eficiencia que se traduzca en beneficio direct0 para las 

gestiones ciudadanas, evitando que, por interes o agenda de 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, sometemos a la atenta 

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

de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforma por derogacion el articulo 79 y por modificacion el articulo 

89 del Reglamento lnterior Para el Gobierno lnterior 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. 

Transitorio 



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

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Noviembre de 2011. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

FERNANDO GONZALEZ VlEJO 

Diputado 


