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PROMOVE~TE: DIP. ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGlSLATlVO PEL PARTIDO ACCION NACIONAL, DE LA LXXll LEGISLATURA. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA CON 
I 

PROYECTO d~ DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 91 Y 92 DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, CON EL PROPOSITO DE QUE 

LAS ACTAS D$ LAS SESIONES SE CIRCULEN A LOS DIPUTADOS POR MEDIOS ELECTRONICOS, 

TURNANDOSECON CARACTER DE URGENTE. 
I 

INlClADO BN SESION: 30 de Mayo del2012 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales 
I 

I 

I 
Lic. Antonio Perales Elizondo 

I Oficial Prirnero 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
W I I  LEGISLATURA 

I 

~onpra  ble Asam blea: 

I El sl~scrito, ciudadano diptutado integrante del Grupo Legislativo del Partido 
~ccidn Nacional perteneciente a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado, con 
funalinento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del 

EstaPo de Nuevo Le6n, hago uso de esta tribuna para someter a su 
cons deraci6n la presente iniciativa de reforma a 10s articulos 9lfracci6n I y 92 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, al tenor de la 
siguiknte: 

I 

~ Exposicion de Motivos 

~ El acta de las sesiones del pleno de este Congreso es la 
I 

mempria viva de 10s trabajo de cada legislatura. Su elaboraci6n debe hacerse de 
I 

mandra minuciosa pormenorizando cada linea discursiva, cada incidencia y 

hechq trascendente ocurrido en el tranxurso de la sesion de que se trate. 
I 

I El legislador, sabiamente, consider6 hacer obligatoria la lectura, 

dicus 6n y en su caso, la aprobaci6n del acta de la sesi6n inmediata posterior i 
como primer act0 de 10s trabajos de las sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias y de la Diputaci6n Permanente, a fin de aprobar de manera 

defini 1 iva y ratificando lo dicho y vertido en la misma. 

~ El acta es suscrita solamente por la Mesa Directiva del 
I 

~ongbso, aunque es aprobada con el voto mayoritario de 10s diputados 

integdantes de la legislatura, y esta disponible en el Archivo y Biblioteca, 



1 

cust4diada por la Oficialia Mayor del Congreso, para quien solicite una copia en 

10s t rminos de ley. f 
I 

I 
Nuestro marco normativo se refiere, en su articulo 49 al uso de 

la "Intranet", es decir, un sistema interno de transmisi6n y comunicaci6n de 

inforhaci6n del Congreso por medio del cual es posible la transferencia de 

archipos electr6nicos; este Intranet funciona como medio para la comunicaci6n 

de proyectos de dictamen legislativo y convocatorias y su finalidad es la de 

agilidar el proceso normativo ahorrando al mismo tiempo el papel que de otro 

modb tendria que ser usado para la impresi6n y reproduccidn de 10s archivos. 

Compafieros legisladores, la importancia revestida por las acta 

de b d a  sesi6n de este Poder, debe orillarnos a reflexionar en torno a su 

met d do de aprobaci6n; conviene, para el mejor estudio y analisis de este 

importante documento, su circulacibn previa entre 10s inegrantes de la 

Legiqlatura, para posteriormente, en el espacio reservado a la aprobaci6n del 
I 

acta, limitarnos a su discusi6r1, omitiendo su ledura, a fin de eficientar el 

proc I so legislativo reservando miSs espacio de tiempo para el debate de 10s 

temds m6s trascendentes para la vida institucional y juridica de Nuevo Le6n. 

I 
I Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideraci6n de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, 

para reformar 10s articulos 91 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

conireso del Estado, al tenor de lo siguiente: 

I DECRETO 



I 

ulo unico.- Se reforman 10s articulos 91, fracci6n I y 92 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

ARTICULO 91.- Toda sesion se sujetara a un orden del dial 
que se aprobara previamente por la Asamblea y el cual, con 
exception hecha de la sesi6n solemne en la que el 
Gobernador rinda su informe anual, invariablemente como 
minimo incluira: 
I.- Discusion y en su caso, aprobacion del acta de la 
sesi6n anterior; 
11.- 1v.- (...) 
(...I 
(...I 
ARTICULO 92.- De toda sesion se formulara una ada, que 
debera c i ~ ~ u l a r ~ e  entre 10s diputados, por medio del 
sistema de comunicacion y transinision de 
intbrmacidn denominado 'Tntranef'; y que sera 
aprobada en la siguiente sesion, despuds de ser puesta a 
discusiidn por la Presidencia del Congreso. 
(.-> 
(...I 
(...I 

1 Transitorio 

~nicb.- El presente decreto entrar6 en vigor al dia siguiente al de su 

publihaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

1 Monterrey, Nuevo Leon, a 29 de mayo de dos mil doce 
I Atentamente, 
i ! 

1 Diputado Enrique Guadalupe PBrez Villa. 


