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DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTACJO DE NUEVO LEON. 
P R E S E N T E .  

Los suscritos Diputados Maria de 10s ~ngeles Herrera Garcia, 

Homar Almaguer Salazar, Juan Carlos Holguin Aguirre, Jose Angel 

Alvarado Hernandez y Hector Gutierrez de la Garza, 

Coordinadores de 10s Grupos Legislativos del Partido de la 

Revoluci6n Democratica, del Partido del Trabajo, del Partido 

Verde Ecologists de Mexico, del Partido Nueva Alianza y del 

Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta Soberanb, 

lniciativa de Ley Orgunica del Poder Legislativo y Reglamento 

para el Gobierno Interior Congreso, lo anterior bajo la siguiente: 

El trabajo realizado al interior del Poder Legislativo es de suma 

trascendencia para el desarrollo economico, politico y social 

del Estado, toda vez que dicta las directrices bajo las cuales se 

habran de regir sociedad y gobierno, por ello se deben 

implementar procesos eficaces que permitan un adecuado 

desahogo de 10s asuntos que nos cornpeten. 



Para lograr lo anterior es menester adecuar el marco normative 

del Congreso, a fin de modernizarlo, establecer mecanismos 

agiles y sobre todo una estructura que este en posibilidades de 

responder a 10s retos que enfrentamos. 

En este sentido, se ha trabajado en colaboraci6n con todos 10s 

Grupos Legislativos en una propuesta de actualizaci6n de la 

legislaci6n interna, tomando como base la experiencia en el 

proceso legislativo, las necesidades organicas y administrativas, 

per0 sobre todo 10s principios de eficacia y eficiencia en el 

desarrollo de todas las actividades propias de esta Soberania. 

Cabe setialar, que siendo coherentes con las responsabilidades 

legislativas, debemos mantener nuestra normativa interna 

vigente, moderna e innovadora, pues la Ley Organica del Poder 

Legislative y el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, datan del 1 1  y 16 de septiembre de 1992, 

respectivamente. 

En esta tesitura, es que consideramos oportuno incluir nuevos 

mecanismos, a traves de 10s cuales la organizacion interna 

funcione respondiendo a las nuevas necesidades y se fortalezca 

la certeza legislativa. 



Sabemos que aOn existen divergencias de algunos puntos, sin 

embargo, se puede tomar como base el trabajo ya realizado y 

sobre este llevar el analisis correspondiente en la Comision de 

Legislacion y Puntos Constitucionales, anexandose a esta 

iniciativa todos los expedientes que se encuentran pendientes 

que versen sobre reformas a la Ley Organica del Poder 

Legislativo o Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

y aljn cuando la propuesta que se presenta acoge muchas de 

las propuestas ya planteadas en 10s 21 expedientes que se 

encuentran en analisis, lo idoneo es realizar un analisis integral. 

Debemos forjar instituciones al servicio de 10s nuevoleoneses, 

vanguardistas, cimentadas en bases solidas que les permitan su 

desarrollo, en tal virtud, ponemos a consideracion de la 

Asamblea el siguiente proyecto de Ley Organica del Poder 

Legislativo y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

convencidos que se actlja a favor del trabajo legislativo. 

PRIMERO.- SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 



DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

CAPITULO I 
DlSPOSlClONES GENERALES 

A R T ~ U L O  1. - La presente Ley tiene por objeto organizar y regular, la 
integracion y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 
Leon, el cual tendra las atribuciones que establece la Constitucion Politica 
de 10s Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de 
Nuevo Leon, esta ley y sus disposiciones reglamentarias. 

El Poder Legislativo del Estado de Nuevo Leon se deposita en un Congreso 
que se renovara cada tres anos como lo establece el Articulo 46 de la 
Constitucion Politica Local. 

ART~CULO 20.- El Congreso del Estado se integrara con veintiseis Diputados 
electos por mayoria relativa votados en Distritos Electorales Uninominales y 
hasta dieciseis Diputados electos por el principio de Representacion 
Proporcional. Todos tendran iguales atribuciones, derechos y obligaciones. 

ART~CULO 30.- El Ejercicio de las funciones de 10s Diputados durante tres 
afios constituye una Legislatura. 

El cargo de Diputado Propietario o Suplente en ejercicio es incompatible 
con cualquier otro cargo, comision o empleo Federal, del Estado o del 
Municipio en que disfrute de sueldo, exceptuandose 10s de investigation 
cientifica, y todos 10s establecidos en el Articulo 52 de la Constitucion 
Politica del Estado de Nuevo Leon. Tampoco se considerara las actividades 
de dirigencia partidista. 

Articulo 4.- La Legislatura tendra cada at70 de ejercicio dos Periodos 
Ordinarios de Sesiones, el primer0 se abrira el dia lo de septiembre y 
terminara el dia 20 de diciembre; el segundo se iniciara el dia lo de marzo 
y terminara el dia lo de junio. Ambos periodos pueden ser prorrogados 
hasta por treinta dias, por acuerdo del Pleno. 

A R T ~ U L O  5.- El Congreso sesionara en el Salon de Sesiones del Recinto 
Oficial, pudiendo cambiar de lugar por acuerdo de las dos terceras partes 
de 10s Diputados presentes. 



En la sesion en que se someta a consideracion dicho cambio, el Presidente 
de la Directiva constatara y asi lo hara saber al Pleno que 10s 
Coordinadores de 10s Grupos Legislativos fueron informados con antelacion 
del tema a tratar. 

ART~CULO 6.- A la instalacion del Congreso y a la Apertura de Sesiones de 
cada atio de Ejercicio Constitucional, se invitara al Gobernador del Estado 
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Para la Apertura de Sesiones podra el Congreso del Estado convocar a 
invitados especiales. 

Una vez hecha, por el Presidente de la nueva Legislatura, la declaracion 
Solemne de Apertura que establece el articulo 24 de esta Ley; el Presidente 
del Congreso podra hacer uso de la palabra y conceder el uso a un 
Diputado de cada Partido representado en el Congreso, asi como al 
Gobernador, con el limite de tiempo que el Pleno del Congreso estime 
conveniente. 

ART~CULO 7.- Durante la primera quincena del mes de octubre de 10s 
primeros cinco atios de Ejercicio Constitucional del Gobernador del Estado, 
el Congreso celebrara Sesion Solemne el dia y hora que se setiale a 
propuesta del Ejecutivo, a la que deberan asistir 10s Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a fin de que el Gobernador presente un 
informe por escrito en el que manifieste al pueblo de Nuevo Leon, a traves 
de la Legislatura, la situacion y perspectivas generales que guarden el 
Estado y la administracion pirblica. 

En el atio de la eleccion del Titular del Ejecutivo, el informe debera 
presentarse dentro de 10s diez dias anteriores al 4 de octubre. 

Previo a la presentacion del lnforme por parte del Gobernador, el 
Presidente del Congreso conceder6 el uso de la palabra al Coordinador 
de cada Grupo Legislativo, o a quien este designe. Los turnos de 
participation, asi como el tiempo de duracion de cada uno, seran 
acordados previamente por la Junta de Coordinacion Politica. 

El Presidente del Congreso contestara el lnforme de Gobierno en terminos 
generales con las formalidades que requiere la Sesion Solemne. 



El lnforme sera analizado por el Congreso del Estado posteriormente a su 
presentation, en reuniones de trabajo. Los Coordinadores de 10s diversos 
Grupos Legislativos, deberan suscribir un acuerdo legislative para tal fin, en 
el que quedara estipulado el formato en que habra de realizarse la glosa 
de dicho informe, asi como lugar y hora. 

ART~CULO 8.- El Congreso sesionara con la concurrencia de mas de la 
mitad de sus integrantes. 

ART~CULO 9.- Los Diputados gozaran del fuero que confiere la Constitucion 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del 
Estado de Nuevo Leon. 

Gozaran de libertad absoluta para manifestarse y en consecuencia son 
inatacables por las opiniones que manifiesten en el desempefio de su 
encargo y no podran ser reconvenidos o juzgados por ellas por autoridad 
alguna. 

Tendran la obligacion de asistir a las sesiones, integrarse a las Comisiones, 
Comites y demas actividades legislativas que les encomiende el Pleno del 
Congreso. 

Los Diputados son responsables por 10s delitos que cometan durante el 
tiempo de su encargo y por las faltas u omisiones en que incurran en el 
tiempo de su ejercicio, per0 no podran ser aprehendidos ni detenidos ni 
ejercitarse accion penal en su contra hasta concluido el procedimiento 
constitutional que decida su desafuero, la separacion de su cargo y la 
sujecion a la accion de 10s Tribunales Comunes. 

A R T ~ U L O  10.- El Recinto Oficial del Congreso y sus areas administrativas 
son inviolables. Toda fuerza pljblica esta impedida de tener acceso a 10s 
mismos, salvo en las circunstancias en que el Presidente del Congreso lo 
determine, en cuyo caso la fuerza pljblica estara bajo su mando. 

A R T ~ U L O  1 1  .- Ninguna autoridad podra ejercer mandamiento judicial o 
administrativo sobre 10s bienes asignados al Congreso. 

CAPITULO II 
DE LA CALIFICACI~N DE ELECCIONES 



A R T ~ U L O  12.- En el atio de la Eleccion de Diputados Locales, el Presidente 
del Congreso comunicara a la Comision Estatal Electoral la designacion de 
la Diputacion Permanente, la cual ademas de sus funciones, se constituira 
en Comision lnstaladora y sera el enlace con la siguiente Legislatura. 

En el atio de la eleccion del Titular del Poder Ejecutivo, la nueva Legislatura 
del Congreso expedira el Bando Solemne para dar a conocer en todo el 
Estado la Declaracion de Gobernador Electo, de acuerdo a lo dispuesto 
por la fraccion XV del Articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado; 
mismo que se mandara publicar en el Periodic0 Oficial del Estado y en 10s 
periodicos de mayor circulacion en la entidad a mas tardar en el mes de 
septiembre. 

CAPITULO Ill 
DE LA INSTALACI~N DEL CONGRESO 

ART~CULO 13.- Una vez calificadas las elecciones de Diputados con arreglo 
a la Constitucion Politica del Estado y a la Ley Electoral del Estado, y 
recibidas por 10s interesados las Constancias de mayoria o de 
Representacion Proporcional emitidas por la Comision Estatal Electoral 
respectivas, el Presidente de la Diputacion Permanente citara a 10s 
Diputados Electos para que se presenten en el Salon de Sesiones del 
Congreso, el dia 16 de agosto del atio de la eleccion, para iniciar las 
Juntas Preparatorias correspondientes. 

ART~CULO 14.- La Primera Junta Preparatoria se instalara con la mayoria de 
10s Diputados Electos, bajo la Presidencia del Diputado que haya obtenido 
el mayor nljmero de votos o en su defect0 en el orden progresivo del 
nljmero de votos y exclusivamente se elegira la Directiva de las Juntas 
Preparatorias la que estara integrada por un Presidente, dos Secretaries y 
dos Suplentes que cubriran las faltas de cualquiera de ellos. 

Electa la Directiva de las Juntas Preparatorias a que se refiere el presente 
articulo la Cornision lnstaladora concluira sus funciones. 

Los Diputados electos entregaran sus Constancias de mayoria o de 
Representacion Proporcional emitidas por la Comision Estatal Electoral al 
Presidente de la Directiva electa. 



ART~CULO 15.- Los Diputados electos designaran una Comision integrada 
por tres de ellos que revisara las Constancias de mayoria o de 
Representacion Proporcional emitidas por la Comision Estatal Electoral de 
10s restantes, y otra integrada por igual nljmero, que revisara las de 10s 
miembros de la primera comision. 

ART~CULO 16.- El dia 19 de agosto del at70 de la eleccion, se rendiran 10s 
dictamenes formulados por las comisiones a que se refiere el articulo 
anterior, 10s que se pondran a consideracion de la Asamblea para su 
estudio o aprobacion en su caso 

ART~CULO 17.- Para conocer y en su caso aprobar 10s dictamenes relativos 
a la revision de las Constancias de mayoria o de Representacion 
Proporcional emitidas por la Comision Estatal Electoral de 10s Diputados 
electos, se celebraran las Juntas Preparatorias que Sean necesarias, las que 
se Ilevaran a cab0 diariamente. 

ART~CULO 18.- El dia anterior al de la Apertura de Sesiones del Periodo 
Ordinario del at70 de la eleccion, 10s Diputados electos celebraran la ljltima 
de las Juntas Preparatorias, en la que todos, cuyas Constancias de mayoria 
o de Representacion Proporcional emitidas por la Comision Estatal Electoral 
hubiesen sido aprobadas rendiran su protesta. A ese respecto, todos de 
pie, el Presidente de la Directiva, con el brazo derecho extendido dira: 
"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLlTlCA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO 
LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y 
DESEMPE~AR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO ME HA CONFERIDO. SI NO LO HlClERE ASI, QUE LA NACION Y EL 
ESTADO ME LO DEMANDEN". 

ART~CULO 19.- Luego de prestar el Presidente de las Juntas Preparatorias su 
protesta, todos de pie, preguntara a 10s Diputados electos: "iPROTESTAIS 
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON Y 
LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPE~~AR LEAL Y PATRIOTICAMENTE 
EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO OS HA CONFERIDO?". Los 
Diputados electos con el brazo derecho extendido contestaran: "SI 
PROTESTO", y el Presidente agregara: "SI NO LO HlClERElS AS1 QUE LA 
NACION Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN". 



ART~CULO 20.- Cuando uno o mas de 10s Diputados se presentaren despues 
de la protesta a que se refiere el articulo anterior, deberan prestarla a su 
vez en 10s terminos indicados, sin dicho requisito no podran tomar posesion 
de su cargo. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO UNlCO 

DE LA APERTURA DE SESIONES 

A R T ~ U L O  21.- El dia anterior a la apertura de sesiones, se procedera por 
escrutinio secreto a la eleccion de la Directiva del Congreso que se 
compondra de un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, 
quienes entraran en el desempetio de sus funciones a partir del dia l o  de 
septiembre, concluyendo 10s trabajos de la Directiva de las Juntas 
Prepara torias. 

ART~CULO 22.- La directiva comunicara la instalacion del Congreso a 10s 
Poderes Ejecutivo y Judicial, independientemente de que se haga por 
medio de oficio, asi como a las demas autoridades. 

ART~CULO 23. - Con la eleccion de la Directiva a que se refiere el Articulo 21 
de esta Ley, el nuevo Congreso se tendra por legalmente constituido a 
partir del dia l o  de septiembre, fecha en que se formulara el Decreto 
correspondiente. 

ART~CULO 24. -El dia l o  de septiembre de cada tres aFios, a las 1 1 :00 horas, 
se reuniran 10s Diputados en el Salon de Sesiones en Sesion Solemne en la 
que una vez que tome posesion la Directiva de la nueva Legislatura, el 
Presidente hara la declaracion solemne de apertura, pronunciando las 
siguientes palabras en voz alta: "La (nOmero) Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, abre hoy l o  de 
septiembre de (atio), el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Atio de Ejercicio Constitutional". 

La misma declaratoria se hara en la apertura del segundo y tercer aFio. 

Si se tratara del periodo de excepcion a que se refiere el segundo parrafo 
del articulo 55 de la Constitucion Politica del Estado se hara constar esta 
circunstancia. 



En esta Sesion se haran 10s honores a nuestra Ensefia Patria y se entonara el 
Himno Nacional". 

ART~CULO 25.- Si por falta del quorum establecido en el Articulo 56 de la 
Constitucion Politica del Estado, el Congreso no queda instalado para la 
fecha indicada en el Articulo anterior, de conformidad con el Articulo 67 
Constitucional, la Legislatura cuyo ejercicio termina, continuara en 
funciones hasta que deje instalada a la nueva. 

ART~CULO 26.- Cuando se trate de iniciacion de 10s Segundos Periodos 
Ordinarios de cada afio y Periodos Extraordinarios de Sesiones se hara la 
declaratoria conforme a tales circunstancias. 

A R T ~ U L O  27.- En las sesiones solemnes del Congreso se haran 10s honores a 
nuestra Ensefia Patria y se entonara el Himno Nacional, asi como el Canto 
a Nuevo Leon, cuando asi lo apruebe previamente la Junta de 
Coordinacion Politica. 

En la Sesion Solemne en la que el Gobernador Constitucional del Estado 
haya de rendir el lnforme a que se refiere el Articulo 57 de la Constitucion 
Politica del Estado, seran invitados 10s Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, el Presidente Municipal de Monterrey, la Primera Autoridad Militar 
en el Estado y demas personas que se estime conveniente como invitados 
de honor. 

En estas sesiones, 10s representantes de 10s tres Poderes del Gobierno del 
Estado se ubicaran en el nivel superior del estrado. 

La Directiva podra girar invitaciones a otras autoridades y ciudadanos para 
que asistan a estas sesiones. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I 

DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

A R T ~ J L O  28.- Los Diputados que pertenezcan a un mismo Partido Politico 
se constituiran en un Grupo Legislativo para actuar en forma organica y 
coordinada en todos 10s trabajos del Congreso. 



Los Diputados no podran pertenecer a dos o mas Grupos Legislativos; 10s 
que pertenezcan a un mismo partido, en ningiin caso pueden constituir 
uno o mas Grupos Legislativos separados. 

En 10s casos en que un partido politico este representado por un solo 
diputado, este podra integrar un Grupo Legislativo. 

ART~CULO 29.- Todos 10s Grupos Legislativos, con las excepciones previstas 
en esta Ley, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, gozaran de identicos derechos y obligaciones. 

ART~CULO 30.- Los Grupos Legislativos son organismos coadyuvantes del 
proceso legislativo y tienden a lograr la participacion de 10s Diputados en 
las actividades legislativas y a contribuir y orientar la formacion de criterios 
comunes en las deliberaciones y discusiones que se lleven a cabo, por 10s 
integrantes del Congreso en las Sesiones correspondientes. 

ART~CULO 31 .- Para crear un Grupo Legislativo es requisito esencial que lo 
integren Diputados de igual afiliacion partidista. Se tendran por legalmente 
constituidos cuando presenten a la Directiva del Congreso 10s documentos 
siguientes: 

I. Acta en la que conste la decision de 10s Diputados de constituirse en 
Grupo, especificando el nombre del mismo y agregando la lista de 
10s integrantes. 

II. Documento en el que conste la aprobacion del nombramiento del 
Coordinador del Grupo Legislativo, por la mayoria de 10s Diputados 
del mismo. 

Ill. Documento de aceptacion del Diputado que resulte designado 
como Coordinador del Grupo Legislativo, el cual debera incluir 
nombre y firma. 

En cualquier tiempo 10s Grupos Legislativos podran cambiar de 
Coordinador, accion que deberan informar al Pleno del Congreso, y en 10s 
recesos de cada Periodo Ordinario, a la Diputacion Permanente, 
anexando la documentacion sefialada en las fracciones II y Ill de este 
articulo. 



ART~CULO 32.- Los Grupos Legislativos en la segunda sesion del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del primer at70 de ejercicio constitutional, 
haran entrega de la documentacion a la que se refiere el articulo anterior. 

El Presidente hara en su caso la declaratoria de quedar constituido el 
Grupo de que se trate. 

A R T ~ U L O  33.- Corresponde a 10s Coordinadores de 10s Grupos Legislativos: 

I. Ser integrantes de la Junta de Coordinacion Politica; y 

II. Realizar tareas de coordinacion y concertacion con 10s Organos de 
Direccion y de Trabajo de la Legislatura. 

ART~CULO 34.- Los integrantes de la Legislatura podran formar nuevos 
Grupos Legislativos bajo las siguientes condiciones: 

I. Cuando un Partido Politico cambie de denominacion; y 

11. Cuando se disuelva un Grupo Legislativo. 

Solo podran formar Grupos Legislativos 10s Diputados cuyos partidos hayan 
participado en la eleccion. Aquellos que no se inscriban o dejen de 
pertenecer a un Grupo Legislativo, sin integrarse a otro existente, seran 
considerados como Diputados sin partido y tendran las mismas 
consideraciones y prerrogativas que 10s demas Legisladores y se les 
apoyara de igual manera para que puedan desempefiar sus funciones. 

ART~CULO 35.- Los Diputados que integran un Grupo Legislativo tomaran 
asiento en las curules que correspondan al Grupo de que forme parte, 
conforme acuerdo de la Junta de Coordinacion Politica. 

ART~CULO 36.- Los Grupos Legislativos dispondran de locales adecuados en 
las instalaciones del Congreso, asi como Asesores, Personal y elementos 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo 
con las posibilidades financieras del Congreso. 

ART~CULO 37.- Del presupuesto aprobado para la funcion legislativa se 
destinaran partidas de gastos para ser dispuestas por cada Grupo 



Legislativo proporcionalmente al nitmero de diputados que 10s integran, y 
de acuerdo a 10s criterios que emita el Comite de Administration. 

La aplicacion de las cantidades a que se hace referencia en este Articulo. 
deberan ser justificadas y cumplirse con las disposiciones vigentes en 
materia de Contabilidad Pitblica y Control Administrative Interno. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO I 

ORGANIZACION DEL CONGRESO 

A R T ~ J L O  38.- Para la realizacion de sus atribuciones, el Congreso del 
Estado cuenta con 10s siguientes organos: 

I.- Legislativos: 

a) De Decision: 
1. Pleno del Congreso; y 
2. Diputacion Permanente; 

b) De Direccion: 

1. Directiva; y 
2. Junta de Coordinacion Politics; 

c) De Trabajo Legislativo: 

1. Comisiones; y 
2. Comites; 

11.- De Soporte Tecnico: 

a) Oficialia Mayor; 
b) Tesoreria; y 
c) Centro de Estudios Legislativos. 

Ill.-De Apoyo: 

a) Direccion de Comunicacion Social; 
b) Direccion de Informatics; 
c) Direccion Juridica; 
d) Coordinacion de Seguridad; y 
e) Unidad de Adquisiciones. 



ART~CULO 39.- La organizacion y funcionamiento del Congreso por lo que 
corresponde al funcionamiento del Pleno y demas atribuciones del 
proceso legislative previstas en las leyes correspondientes, se regulara por 
el Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso. 

ART~CULO 40.- La Directiva es el organo de direccion del Pleno del 
Congreso. Es responsable de la conduccion de las sesiones del Pleno del 
Poder Legislativo, tiene las atribuciones setialadas en la presente Ley y en 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Se integra por un 
Presidente, que sera el Presidente del Congreso, dos Vicepresidentes y dos 
Secretarios. La Presidencia del Congreso sera rotativa entre 10s Grupos 
Legislativos, de acuerdo a su representacion en el mismo. El primer atio de 
ejercicio constitucional la ocupara un diputado del Grupo Legislativo de 
mayoria absoluta o de mayoria, el segundo atio de ejercicio constitucional 
un diputado del Grupo Legislativo que sea la primera minoria, y el tercer 
at70 de ejercicio constitucional un diputado del Grupo Legislativo que sea 
la segunda minoria. En cada caso, uno de 10s Vicepresidentes y uno de 10s 
Secretarios deberan pertenecer a Grupos Legislativos distintos al del 
diputado que ocupe la Presidencia. Los integrantes de la Directiva duraran 
un atio en el cargo. 

Cuando dos o mas Grupos Legislativos tengan el mismo nirmero de 
Diputados, el orden de prelacion, para efectos del parrafo anterior, sera 
conforme a la votacion que hayan obtenido en las elecciones 
constituciones en que fueron electos, en conjunto 10s integrantes de cada 
Grupo Legislativo que se encuentre en la situation mencionada 

ART~CULO 41 .- La Directiva se renovara en la primera sesibn de cada atio 
de ejercicio constitucional, pudiendose hacer la designacion en la irltima 
sesion del ejercicio anterior. La composicion de la Directiva sera plural. La 
Junta de Coordinacion Politica hara las propuestas de quienes deberan 
integrarla, sin menoscabo del derecho que tiene cualquier Diputado para 
hacer alguna propuesta al respecto. La eleccion de 10s integrantes de la 
Directiva se hara por mayoria mediante voto secret0 y cedula. En caso de 
empate, la Junta de Coordinacion Politica hara una nueva propuesta y las 
que Sean necesarias, hasta conseguir la mayoria requerida. 



Para cubrir las ausencias del Presidente del Congreso se atendera lo 
dispuesto en el Articulo 138 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. En 10s casos de 10s demas integrantes de este organo de 
direccion se procedera en base a lo dispuesto en 10s articulos 143 y 145 del 
mismo Reglamento. 

Para 10s casos en que se tenga que cubrir ausencias por quienes hayan 
desempenado la Presidencia o 10s puestos en la Directiva anterior, en lo 
que refiere para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer At70 de 
ejercicio constitucional, el Pleno del Congreso por mayoria designara al 
Diputado que supla las ausencias de 10s mismos. 

ART~CULO 42.- Se expedira Decreto en el que conste el nombramiento de 
10s integrantes de la Directiva del Congreso del Estado el que se enviara al 
Ejecutivo para su publicacion en el Periodic0 Oficial y demas efectos 
legales. 

Por oficio se comunicara al Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado y 
ademas a las Autoridades de 10s Estados y de la Federacion. 

ART~CULO 43.- La Directiva tiene las siguientes atribuciones: 
I. lntegrarse como un cuerpo coordinador de 10s trabajos del Pleno del 

Congreso; 
II. Conducir las sesiones del Congreso y garantizar el adecuado 

desarrollo de 10s debates, discusiones y votaciones del Pleno; 
Ill. Cuidar que las deliberaciones se den con absoluta libertad en la 

Tribuna del Congreso; 
IV. Formular, someter a la aprobacion del Pleno del Congreso y cumplir, 

el orden del dia para las sesiones; 
V. Vigilar que el desarrollo de las sesiones y 10s actos emanados de las 

mismas, se encuentren apegados a esta Ley, al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y a las demas disposiciones legales 
aplicables; 

VI. Designar las comisiones de cortesia que juzgue pertinentes; y 
VII. Las demas que le atribuyen esta Ley, el Reglamento para el 

Gobierno lnterior y otras disposiciones legales aplicables. 

ART~CULO 44.- El ejercicio de las atribuciones del Congreso que no 
correspondan especificamente a la Directiva o a otro de 10s organos del 
Congreso en particular, seran competencia de quien el Pleno determine. 



ART~CULO 45.- Al llegar al termino de su cargo 10s integrantes de la 
Directiva rendiran al Pleno del Congreso, a traves del Presidente, un 
informe por escrito de todas las actividades realizadas en el ejercicio de sus 
funciones, entregando copia del mismo a cada uno de 10s Diputados que 
integran la Legislatura. 

ART~CULO 46.- Cuando se celebre Periodo Extraordinario de Sesiones, la 
Directiva en funciones sera la que haya sido electa en terminos del articulo 
40 de esta Ley para el afio que corresponda. 

ART~CULO 47.- La Directiva a traves del Presidente, hara respetar el fuero 
constitucional de 10s miembros integrantes del Congreso, en 10s terminos 
que setiala la Constitucion, y velara tambien por la inviolabilidad del 
Recinto Oficial y las areas administrativas. 

Los actos de 10s integrantes de la directiva, ejecutados en contra de la Ley 
seran nulos de pleno derecho. 

A R T ~ U L O  48.- Son atribuciones de 10s integrantes de la Directiva las 
siguientes: 

I.-Del Presidente: 

a) Ser el Presidente del Congreso durante el period0 para el que 
haya sido electo; 

b) Hacer respetar el fuero constitucional de 10s Diputados y velar por 
la inviolabilidad del Recinto Oficial y areas administrativas; 

c) Representar al Poder Legislativo en 10s asuntos de caracter legal y 
protocolario, pudiendo delegar dicha representacion de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado; 

d) Dar respuesta al informe que rinda el Gobernador al Congreso, en 
10s terminos setialados en el articulo 57 de la Constitucion Politica 
del Estado. 

e) Conducir las relaciones institucionales con 10s otros dos Poderes del 
Estado, con 10s organos estatales constitucionalmente dotados de 
autonomia, con las Camaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Union y con las Legislaturas de 10s estados de la 
Repljblica; 



f) Llevar a cabo, a traves de la Oficialia Mayor, las notificaciones 
que determine por s i  o que acuerde el Pleno del Congreso; 

g) Conceder el uso de la palabra, dirigir 10s debates, discusiones y 
deliberaciones, asi como ordenar se proceda a las votaciones y 
formular la declaratoria correspondiente; 

h) Firmar junto con 10s Secretarios las leyes, decretos y acuerdos que 
expida el Congreso; 

i) Convocar a las reuniones de la Directiva del Congreso; 
j) Ordenar lo conducente para cumplimentar lo dispuesto en el 

articulo 63 de la Constitution Politica del Estado; 
k) a Hacer del conocimiento del Pleno del Congreso, en sesion pljblica 

y al final de cada mes, la asistencia e inasistencia de cada uno de 
10s integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno, de las 
Comisiones y de 10s Comites de que formen parte; y 

I) Las demas que deriven de esta Ley y del Reglamento para el 
Gobierno lnterior del Congreso. 

11.-De 10s Vicepresidentes: 

a) Asistir al Presidente de la Directiva en el ejercicio de sus funciones; 
b) Sustituirlo en la conduccion de las sesiones de acuerdo a lo 

dispuesto en el articulo 143 del Reglamento para el Gobierno 
lnterior del Congreso; y 

c) Las demas que deriven de esta Ley y del Reglamento para el 
Gobierno lnterior del Congreso. 

Ill.-De 10s Secretarios, por su orden: 

a) Asistir al Presidente de la Directiva en las funciones relacionadas 
con la conduccion de las sesiones del Pleno; 

b) Comprobar el quorum de las sesiones del Pleno, llevar a cab0 el 
cornputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado 
de estas; 

c) Previo acuerdo con el Presidente, dar cuenta a la Asamblea de 10s 
asuntos en cartera; 

d) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente del Congreso; 
Y 

e) Las demas que deriven de esta Ley y del Reglamento para el 
Gobierno lnterior del Congreso. 



IV.-De 10s Secretarios, en forma conjunta e independientemente de su 
orden: 

a) Cuidar de que circulen con toda oportunidad entre 10s Diputados, 
10s dictamenes de las Comisiones y las iniciativas que 10s motiven, 
debiendo remitir ejemplares de 10s dictamenes a 10s Poderes 
Ejecutivo y Judicial, cuando asi se considere pertinente; 

b) Supervisar la formulacion de las actas de cada sesion, vigilar que 
Sean sometidas a consideracion del Pleno, firmarlas con el 
Presidente una vez que hayan sido aprobadas y turnarlas a la 
Oficialia Mayor para su archivo; 

c) Asegurarse de que se elabore el Diario de Debates y firmarlo; 
d) Firmar, junto con el Presidente, las leyes, decretos y acuerdos 

expedidos por el Congreso; 
e) Firmar la correspondencia oficial del Congreso; y 
f) Las demas que deriven de esta Ley y del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

ART~CULO 49.- Los integrantes de la Directiva podran ser removidos de sus 
cargos por incumplimiento de sus atribuciones, siendo necesario para tal 
efecto el voto de la mayoria de 10s Diputados de la Legislatura en la sesion 
y la audiencia del interesado. 

Asimismo podran ser removidos por solicitud presentada ante el Pleno por 
el propio Diputado integrante de la Directiva. 

CAPITULO Ill 
DE LA JUNTA DE COORDINACI~N POL~TICA 

ART~CULO 50.- La Junta de Coordinacion Politica es el organo colegiado 
encargado de dirigir la administracion operativa del Congreso, asi como 
de promover entendimientos y convergencias politicas con las instancias y 
organos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el 
Pleno del Congreso este en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitutional y legalmente le corresponden. 

La Junta de Coordinacion Politica tiene las atribuciones que le set7ala la 
presente Ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado. Se compondra por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario 
y 10s Vocales que resulten de su integracion. 



Para efectos de la integracion de esta Comision se tendra como 
denominaciones de 10s Grupos Legislativos las siguientes: 

I. Grupo Legislativo de mayoria absoluta: El que este integrado por al 
menos, la mitad mas uno de 10s Diputados de la Legislatura; 

II. Grupo Legislativo de mayoria: El Grupo Legislativo que sin estar 
comprendido en el supuesto de la fraccion anterior, este integrado 
por mas Diputados que cualquier otro Grupo Legislativo en la 
Legislatura; y, 

Ill. Primer minoria, segunda minoria, tercer minoria, y subsecuentes: Los 
Grupos Legislativos que despues del Grupo Legislativo de mayoria 
absoluta o del de mayoria, tengan mayor cantidad de integrantes, 
en orden decreciente, respectivamente. 

Con el ljnico efecto de integrar, organizar y dar funcionalidad a la Junta 
de Coordinacion Politica, si  dos o mas Grupos Legislativos tienen el mismo 
nljmero de Diputados, la referencia para la denominacion 
correspondiente sera, la cantidad de votos obtenidos por el conjunto de 
integrantes de cada Grupo Legislativo que se encuentre en la situacion de 
empate, en las elecciones constitucionales en que fueron electos. Fuera 
de esta Comision y frente a cualquier instancia, en caso de empate, la 
denominacion atendera al nljmero de Diputados que componen cada 
Grupo Legislativo, reflejando fielmente su representacion real en el 
Congreso, pudiendo en consecuencia, existir dos o mas Grupos Legislativos 
bajo la misma denominacion, sin menoscabo del nombre correspondiente 
al origen partidista de sus miembros en 10s terminos del articulo 28 de esta 
Ley. 

Articulo 51 .- La integracion de la Junta de Coordinacion Politica se basa en 
10s principios de democracia y pluralidad, as! como en la representatividad 
que cada Grupo Legislativo tiene en el Congreso del Estado. 

La integracion de la Junta de Coordinacion Politica se regira de acuerdo a 
las siguientes normas: 

I.- Si un Grupo Legislativo tiene mayoria absoluta en la Legislatura: 
a) Forman parte de esta Comision: 



1. Los Coordinadores de 10s Grupos Legislativos constituidos en el 
Congreso; 

2. Los Diputados que Sean necesarios para garantizar que el Grupo 
Legislativo de mayoria absoluta este representado con la mitad 
mas uno de 10s integrantes de esta Comision. Estos Diputados 
seran designados por acuerdo de su Grupo Legislativo; y 

3. Un Diputado designado por acuerdo del Grupo Legislativo que 
sea la primer minoria. 

b) Los cargos en la Junta de Coordinacion Politica se asignaran de la 
siguiente forma: 

1. Presidente: El Coordinador del Grupo Legislativo de mayoria 
absoluta; 

2. Vicepresidente: El Coordinador del Grupo Legislativo que 
represente a la primer minoria; 

3. Secretario: Un integrante de la Comision nombrado por esta; y 

4. Vocales: Los demas integrantes de la Comision. 

11.-Si ningcn Grupo Legislativo tiene mayoria absoluta en el Congreso: 

a) Forman parte de esta Comision: 

1. Los Coordinadores de 10s Grupos Legislativos constituidos en el 
Congreso; 

2. Dos Diputados del Grupo Legislativo de mayoria, designados por 
acuerdo de su Grupo Legislativo; y 

3. Un Diputado designado por acuerdo del Grupo Legislativo que 
sea la primer minoria. 

b) Los cargos en la Junta de Coordinacion Politica seran ocupados de 
acuerdo a lo siguiente: 



1. Presidente: El Coordinador del Grupo Legislativo de mayoria; 

2. Vicepresidente: El Coordinador del Grupo Legislativo que sea la 
primer minoria; 

3. Secretario: El Coordinador del Grupo Legislativo que sea la 
segunda minoria; y 

4. Vocales: Los demas integrantes de la Comision. 

ART~CULO 52.- Son reglas para la funcionalidad de la Junta de 
Coordinacion Politica: 

I. Sobre la participacion en las sesiones: Los integrantes de esta 
Comision tendran derecho de voz y voto ponderado. El voto 
ponderado de cada integrante de esta Comision, sera el resultado 
de dividir la cantidad de Diputados de la Legislatura pertenecientes 
al mismo Grupo Legislativo del cual forma parte, entre la cantidad 
de integrantes de esta Comision que pertenecen a su propio Grupo 
Legislativo. 

II. Sobre el quorum legal de sesiones: Para que la sesion pueda 
celebrarse se requerira la asistencia de 10s integrantes de esta 
Comision que en conjunto representen al menos, mas del cincuenta 
por ciento de 10s Diputados que componen la Legislatura. 

Ill. Sobre las Decisiones y 10s acuerdos: Para que las decisiones y 
acuerdos de esta Comision Sean validos, se requerira el voto 
ponderado de 10s integrantes de la misma que en conjunto 
representen al menos, mas del cincuenta por ciento de 10s 
Diputados que componen la Legislatura. 

Las Sesiones de la Junta de Coordinacion Politica seran pljblicas, salvo 
determinacion en contrario de la mayoria de sus integrantes. Podran 
participar en las reuniones, a invitacion de su Presidente, representantes de 
grupos de interes; peritos u otras personas, por acuerdo tomado por la 
mayoria de sus integrantes: de igual forma, el Presidente de la Comision 



podra autorizar la presencia de asesores y personal de apoyo para el 
desarrollo de 10s trabajos. 

ART~CULO 53.- La Junta de Coordinacion Politica quedara instalada en la 
tercera sesion del Primer Periodo Ordinario del Primer At70 de Ejercicio 
Constitucional de cada Legislatura. 

ART~CULO 54.- A la Junta de Coordinacion Politica le corresponde: 

I. Conducir las relaciones de esta Comision con 6rganos similares; 

II. Promover entendimientos y convergencias politicas entre 10s Grupos 
Legislativos para la presentacion de iniciativas, asi como para la 
formulacion de acuerdos y dictamenes que requieran ser votados 
por el Pleno del Congreso; 

Ill. Proponer al Pleno del Congreso: 

a) A 10s integrantes de las Comisiones de dictamen legislative, 
especiales, temporales y de 10s Comites, asi como la sustitucion de 
10s mismos cuando su designacion corresponda al Pleno y exista 
causa justificada para ello; 

b) A mas tardar en la decima sesion del Primer Periodo Ordinario de 
sesiones del Primer Atio de Ejercicio Constitucional, la Agenda 
Legislativa que contendra 10s temas que deberan analizarse 
durante la Legislatura. 

Asimismo, proponer en la cuarta sesion de cada Periodo Ordinario 
de Sesiones, con excepcion del periodo de inicio de la Legislatura, 
que debera ser en la decima sesion, para su discusion, 
modificacion, en su caso, y aprobacion, la agenda tematica 
minima que regira 10s trabajos legislativos correspondientes al 
periodo respectivo. 

Para tal efecto, 10s Grupos Legislativos que integran el Congreso 
del Estado, deberan presentar, a mas tardar 15 dias antes del 
inicio de cada Periodo de Sesiones, una relaci6n de temas o 
asuntos que estimen prioritarios para discutir su inclusion a la 



agenda tematica minima, remitiendo su propuesta a la Junta de 
Coordinacion Politica, la cual realizara el proyecto respectivo, asi 
como al Centro de Estudios Legislativos quien participara en la 
elaboracion de la referida agenda, de acuerdo a las instrucciones 
que reciba de dicho organo de direccion. 

c) La designacion y la remocion del Oficial Mayor, del Tesorero y del 
Director del Centro de Estudios Legislativos, de acuerdo a lo 
dispuesto en 10s articulos 72 y 73 de la presente Ley; 

d) El Presupuesto Anual del Poder Legislative; 

e) La propuesta de procedimiento, lugar y hora, para analizar en 
reuniones de trabajo el lnforme del Gobernador, las cuales 
deberan realizarse dentro de 10s quince dias posteriores a la 
presentacion del mismo, y 

f) Proyectos de acuerdo sobre asuntos que le Sean turnados. 

IV. Dirigir por si, o a traves de su Presidente por acuerdo de sus 
integrantes, 10s servicios administrativos internos del Congreso; 

V. Administrar el ejercicio del presupuesto del Congreso a traves de la 
Tesoreria; 

VI. Autorizar adquisiciones de bienes y contratacion de servicios para la 
funcion legislativa, en 10s terminos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado; 

VII. Convocar a 10s titulares de 10s Organos de Soporte Tecnico y de 
Apoyo dependientes de la Junta de Coordinacion Politica a las 
reuniones semestrales de planeacion y organizacion de las 
actividades administrativas del Congreso. El Presidente de este organo 
de direccion dirigira dichas reuniones; 

VIII. Nombrar y remover al personal del Congreso, resolver sobre las 
renuncias y licencias que estos presenten, asi como de 10s 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 



IX. Aprobar las disposiciones normativas relativas a 10s asuntos de su 
competencia; 

X. Conocer de las propuestas de 10s titulares de 10s 0rganos de Soporte 
Tecnico y de Apoyo dependientes de este organo de direccion sobre 
10s siguientes asuntos: 

a) La Organizacion interna y procedimientos del organo a su cargo; y 
b) Los Programas de Actividades del organo a su cargo. 

XI. Aprobar el Calendario de Actividades del Congreso que le proponga 
la Oficialia Mayor; 

XII. Aprobar las politicas de sueldos y programas de incentives para 
personal del Congreso que le proponga el Comite de Administracion; 

XIII. Coadyuvar en las actividades que se encomienden a las Comisiones y 
a 10s Comites; 

XIV. Autorizar la entonacion del Canto a Nuevo Leon en las Sesiones 
Solemnes, y 

XV. Las demas que le confieren esta Ley y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

TITULO QUINT0 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS DE TRABAJO LEGlSLATlVO 

ART~CULO 55.- Son 6rganos de Trabajo para el despacho de 10s asuntos del 
Congreso del Estado: 

I. Las Comisiones; y 
II. Los Comites. 

ART~CULO 56.- El Pleno del Congreso para la resolucion de 10s asuntos que 
le fueren turnados funcionara con las siguientes Comisiones: 

I. Comisiones Permanentes: 



a) Comisiones de Dictamen Legislativo; 
b) Comision de Vigilancia del 0rgano de Fiscalizacion Superior; y 
c) Comision de Estudio Previo. 

II. Comisiones Temporales: 
a) Comisiones Jurisdiccionales; 

Ill. Comisiones Especiales: 

a) Las que designe el Pleno del Congreso para la resoluci6n de un 
asunto especifico. 

Ningljn Diputado presidira, a la vez, dos o mas de las Comisiones sefialadas 
en la fraccion I del presente articulo, ni tampoco una de estas Comisiones 
y uno de 10s Comites establecidos en el Articulo 66 de esta Ley. 

Cada Diputado formara parte de hasta seis Comisiones de Dictamen 
Legislativo. 

A R T ~ U L O  57.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integraran 
pluralmente por once Diputados: un Presidente, un Vice-Presidente, un 
Secretario y ocho Vocales, electos o ratificados por el Pleno del Congreso 
en la quinta sesion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada At70 
de Ejercicio Constitucional. 

En el caso de la Comision de Equidad y Genero, el cargo de Presidente, 
invariablemente, sera anual y se asignara de manera rotativa entre 10s 
Grupos Legislativos constituidos en el Congreso. 

Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integraran en proporcion al 
nljmero de diputados de cada Grupo Legislativo. 

ART~CULO 58.- La Comision de Vigilancia del 0rgano de Fiscalizacion 
Superior se integrara por nueve Diputados. El Presidente sera designado por 
el grupo legislativo mayoritario y el Vice-Presidente por el grupo legislativo 
minoritario con mayor nljmero de Diputados; el Pleno designara al resto de 
10s integrantes. 

Articulo 59.- La Comision de Estudio Previo estara conformada por 10s 
Diputados integrantes de la Directiva del Pleno del Congreso del Estado. 



A 10s integrantes de la Cornision de Estudio Previo no les sera aplicable lo 
dispuesto en 10s parrafos penljltimo y ljltimo del articulo 56 de esta Ley. 

A la Comision, cuando el Presidente asi lo solicite, le correspondera revisar 
y analizar 10s escritos dirigidos al Congreso del Estado, con excepci6n de 
las iniciativas de ley, a fin de emitir opinion sobre la competencia del 
mismo, en forma previa a que Sean remitidos al Pleno, para darles el turno 
que corresponda. 

La Comision presentara ante el Presidente de la Directiva opinion fundada 
y motivada, en el caso de que se considere que existan razones para 
desechar algljn escrito, por tratarse de asuntos en 10s que el Congreso no 
tenga atribuciones, Sean notoriamente frivolos, improcedentes o no 
reljnan 10s requisitos establecidos en la Ley. 

Tomando en cuenta la opinion emitida por la Comision de Estudio Previo, el 
Presidente presentara el Acuerdo por el cual se desecha el asunto o el 
turno a la Comision correspondiente, en uso de las facultades que le 
confiere 10s articulos 67, 68, 70, 71, 72, 73 141 fraccion Ill y demas aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Los diputados integrantes de la Legislatura podran reclamar dicho 
acuerdo, en 10s terminos de lo dispuesto por 10s Articulos 69 y 71 del 
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo 
Leon. 

ART~CULO 60.- Las Comisiones Jurisdiccionales funcionaran en 10s terminos 
previstos en la Constitucion y las Leyes cuando asi lo acuerde la Asamblea; 
conoceran especificamente de 10s hechos que las hayan motivado su 
integracion. 

Articulo 61 .- Son Comisiones Permanentes de Dictamen Legislative las 
siguientes: 

I. Gobernacion y Organizacion lnterna de 10s Poderes; 
II. Legislacion y Puntos Constitucionales; 
Ill. Justicia y Seguridad Pljblica; 
IV. Desarrollo Social y Derechos Humanos; 
V. Equidad y Genero; 



VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 

Educacion, Cultura y Deporte; 
Medio Ambiente; 
Desarrollo Urbano; 
Transporte; 
Fomento Econ6mico; 
Fomento al Campo y Desarrollo Rural; 
Desarrollo Sustentable; 
Juventud; 
Salud y Atencion a Grupos Vulnerables; 
Hacienda del Estado; 
Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal; 
Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; 
Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal; 
Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal; y 
Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

ART~CULO 62.- Son Comisiones Jurisdiccionales las que se integran en 10s 
terminos de la Constitucion y de las Leyes para el efecto de la 
Responsabilidad de 10s Servidores Publicos. 

Las Comisiones Jurisdiccionales se integraran en proporcion al nirmero de 
Diputados de cada Grupo Legislativo. 

ART~CULO 63.- Las Comisiones Especiales se integraran pluralmente por 
nueve diputados, tomando en consideracion la proporcionalidad que 
cada Grupo Legislativo tiene en el Congreso del Estado, para atender un 
asunto especifico; tendran un caracter transitorio y al rendir el informe 
correspondiente se disolveran. 

ART~CULO 64.- Las Sesiones de las Comisiones seran publicas, salvo 
determinacion en contrario de la mayoria de sus integrantes. Podran 
participar en reuniones de informacion y audiencia, a invitation de su 
Presidente, 10s ciudadanos promoventes de las iniciativas, representantes 
de grupos de interes, peritos u otras personas que puedan informar sobre el 
asunto, por acuerdo tornado por la mayoria de sus integrantes. Asimismo, 
las comisiones podran llevar a cab0 mesas de trabajo, y a traves de la 
Directiva, convocar a foros u otros eventos de consulta popular. 

En las reuniones de Comision, podran participar con derecho a voz y 
previa autorizacion de la Comision de que se trate, 10s titulares de 10s 



0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso o quienes estos 
designen para el caso, cuando el asunto a tratar sea de su competencia. 

El Presidente del organo de trabajo correspondiente, durante el desarrollo 
de las reuniones del mismo, tendra las mismas atribuciones que la Ley y el 
Reglamento otorgan al Presidente del Congreso, relativas a la salvaguarda 
del orden y respeto al Congreso y a sus integrantes. 

ART~CULO 65.- Las sesiones de las Comisiones seran convocadas por su 
Presidente con por lo menos veinticuatro horas de anticipacion, salvo que 
se trate de asuntos turnados con caracter de urgente, en cuyo caso el 
Presidente debera justificar esta situacion a la Comision de que se trate. Los 
integrantes de la Comision asistiran a ellas con derecho de voz y voto; 10s 
Diputados que no formen parte de una Comision podran asistir a sus 
sesiones con derecho de voz, per0 sin voto. El Presidente de cada 
Comision podra autorizar la presencia de asesores y personal de apoyo 
para el desarrollo de 10s trabajos. 

CAPITULO II 
DE LOS COMITES 

A R T ~ U L O  66.- El Congreso contara con 10s Comites de Administracion, de 
Archivo y Biblioteca y Comite de Seguimiento de Acuerdos; cada uno 
estara integrado pluralmente por cinco Diputados de al menos tres Grupos 
Legislativos. Estos Comites tienen el caracter de permanentes; cada uno se 
compondra de un Presidente, un Secretario y tres Vocales, electos por el 
Pleno del Congreso. 

El Pleno del Congreso podra crear por acuerdo, cuando las necesidades 
asi lo requieran y conforme a las posibilidades del presupuesto, 10s Comites 
temporales que estime convenientes para la realizacion de las actividades 
del mismo. 

En dicho acuerdo se especificaran 10s propositos de su creacion y el 
tiempo para realizar las tareas que se les encomienden. 

Articulo 67.- El Comite de Administracion vigila la operation de 10s servicios 
administrativos y el correct0 ejercicio del presupuesto del Congreso. Al 
Comite de Administracion le corresponde: 



I. Definir 10s criterios generales para la operacion administrativa de 10s 
0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso, con la 
excepcion del 0rgano de Fiscalizacion Superior. Dichos criterios 
tendran la finalidad de optimizar 10s recursos y el desarrollo de la 
funcion legislativa, asi como orientar la elaboraci6n de: 

a) El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso; 
b) Politicas para el apoyo a las Comisiones, 10s Comites y 10s Grupos 

Legislativos; 
c) Programas de actividades de 10s 6rganos de Soporte Tecnico y 

de Apoyo; 
d) El Manual de Organizacion y Procedimientos del Congreso; y 
e) La evaluacion del desempeno del personal del Congreso; 

II. 

Ill. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

IX. 

Realizar las actividades necesarias para evaluar el cumplimiento de 
10s criterios setialados en la fraccion anterior; 
Establecer 10s Lineamientos Generates para el Ejercicio del 
Presupuesto; 
Proponer a la Junta de Coordinacion Politica politicas de sueldos y 
programas de incentivos para el personal del Congreso; 
Participar, por medio de su Presidente, en las reuniones semestrales 
de planeacion y organizaci6n de las actividades administrativas del 
Congreso; 
Recibir, analizar y aprobar, el informe trimestral sobre el ejercicio 
presupuestal que rinda el Tesorero y remitirlo para su conocimiento al 
Pleno del Congreso o a la Diputacion Permanente, segljn sea el 
caso, para el tramite legislativo correspondiente; 
Recibir del Tesorero, el lnforme de la Cuenta Pljblica del Congreso 
del Estado y presentarlo al Pleno del Congreso para que se le de el 
tramite correspondiente; 
Conocer de 10s informes de 10s 0rganos de Soporte Tecnico y de 
Apoyo y en su caso, hacer las recomendaciones correspondientes 
para la mejora continua de 10s servicios administrativos; 
Recomendar a la Tesoreria, cuando asi lo considere conveniente, la 
realizacion de auditorias a 10s 6rganos de Soporte Tecnico y de 
Apoyo, con la excepcion del 0rgano de Fiscalizacion Superior; 
Ordenar la realizaci6n de auditorias trimestrales externas a la 
Tesoreria, sobre la administracion financiera y contable de 10s 
recursos del Congreso; 



XI. Rendir al Pleno del Congreso un informe anual de las actividades 
desarrolladas; y 

XII. Las demas que le confieren esta Ley y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

El Comite de Administracion dispondra de 10s recursos necesarios para 
cumplir con las funciones anteriores. 

Articulo 68.- El Comite de Archivo y Biblioteca tiene a su cargo la 
promocion de las actividades tendientes a la formation, integration y 
modernizacion de la Biblioteca y del Archivo del Congreso. Al Comite de 
Archivo y Biblioteca le corresponde: 

I. Elaborar 10s criterios para integrar e incrementar un acervo 
bibliografico que sirva de informacion y apoyo en las tareas 
legislativas; 

II. Establecer las bases para organizar, codificar y modernizar el Archivo 
del Congreso; 

Ill. Promover la difusion del acervo de la Biblioteca y del Archivo del 
Congreso; 

IV. Atender lo relacionado con al acervo historic0 del Congreso; 
V. Ser el responsable de la edicion de una publicacion trimestral de 

difusion de las actividades del Congreso y de temas relacionados 
con la funcion legislativa, asi como de publicaciones en materia 
historica, socio-politics, cultural y de interes general para el Estado; 

Vl. Realizar propuestas a la Junta de Coordinacion Politics, sobre la 
organizacion y procedimientos del Archivo y la Biblioteca del 
Congreso. 

ART~CULO 69. El Comite de Seguimiento de Acuerdos, sera el responsable 
de dar un oportuno seguimiento de respuesta a 10s Acuerdos que Sean 
aprobados por el Pleno del Congreso, y que Sean relatives a la 
intervencion de alguna autoridad federal, estatal o municipal, respecto de 
la atencion, resolucion o informacion sobre diversas problematicas del 
ambito de sus competencias. A dicho Comite le corresponde: 

I. Mantener actualizado el listado de Acuerdos Aprobados por el Pleno 
del Congreso, en 10s que se solicita la atencion, informacion o la 
intervencion de alguna autoridad federal, estatal o municipal, en el 
marco de sus atribuciones. 



II. Solicitar, por conduct0 de su Presidente, a las autoridades 
competentes, la respuesta de 10s Acuerdos enviados para la 
atencion, informacion o intervencion de diversas problematicas, 
cuando transcurra un tiempo prudente, posterior a la aprobacion del 
Acuerdo; e 

Ill. lnformar cada mes al Pleno del Congreso del seguimiento y situacion 
que guardan 10s Acuerdos enviados a las autoridades federales, 
estatales o municipales, para la atencion, informacion o 
intervencion, conforme a sus atribuciones, de diversas problematicas. 

CAP~TULO III 
DE LOS ~ R G A N O S  DE SOPORTE TECNICO Y DE APOYO 

ART~CULO 70.- Los 0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso 
son dependencias especializadas y responsables en 10s ambitos de 
competencia que, respectivamente, les set7ala la normatividad vigente. 
Dependen organicamente de la Junta de Coordinacion Politica, con la 
excepcion del 0rgano de Fiscalizacion Superior. Tienen la finalidad de 
apoyar a 10s 0rganos Legislativos del Congreso en el cumplimiento de sus 
atribuciones. Sus funciones generales son las siguientes: 

I. De 10s 0rganos de Soporte Tecnico: 
a) De la Oficialia Mayor: la atencion de 10s aspectos legislativos del 

Congreso, asi como la asistencia a la Directiva durante el 
desarrollo de las sesiones del Pleno y de la Diputacion 
Permanente; 

b) De la Tesoreria: la administracion de 10s recursos financieros, 
humanos y de 10s servicios generales del Congreso; 

c) Del Centro de Estudios Legislativos: la elaboracion de 10s 
proyectos de dictamen de las Comisiones y el desarrollo de 
programas de investigacion y analisis en 10s aspectos tecnicos de 
10s asuntos que son competencia del Congreso. 

II. De los.0rganos de Apoyo: 



a) De la Direccion de Comunicacion Social: la difusion de las 
actividades institucionales y el apoyo en las relaciones pcjblicas 
del Congreso; 

b) De la Direccion de lnformatica: la promocion del uso y la 
optimizacion de 10s recursos tecnologicos de computacion e 
informatica en la realizacion de actividades legislativas, tecnicas 
y administrativas del Congreso; 

c) Direccion Juridica: llevar control de la debida representacion del 
Congreso en juicios de amparo, controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y demas asuntos civiles, 
penales, mercantiles, laborales y juridicos en que el Poder 
Legislativo del Estado sea parte. 

d) De la Coordinacion de Seguridad: la seguridad en las 
instalaciones del Poder Legislativo, de 10s legisladores, del 
personal del Congreso y de 10s ciudadanos que se encuentren en 
dicho lugar; y 

e) De la Unidad de Adquisiciones: la coordinacion de la adquisicion 
de bienes y de la contratacion de 10s servicios necesarios para la 
realizacion de las actividades legislativas, tecnicas y 
administrativas del Congreso. 

ART~CULO 71 .- La integracion, actividades y funcionamiento de 10s 0rganos 
de Soporte Tecnico y de Apoyo dependientes de Junta de Coordinacion 
Politica la se establecen en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, asi como en las demas disposiciones legales aplicables. Los 
titulares de estos 6rganos rendiran informes de acuerdo a lo siguiente: 

I. El Oficial Mayor: 

a) lnformes de apoyo a la Directiva y a la Diputacion Permanente, 
que deberan presentarse ante estos organos para coadyuvar a 
que den cumplimiento a lo dispuesto en 10s articulos 45 y 79, 
respectivamente, de la presente Ley; y 

b) lnformes de actividades que deberan rendirse dentro de 10s 
quince dias siguientes al inicio y al termino de cada periodo 
ordinario de sesiones, que se presentaran ante la Junta de 



Coordinacion Politica en la sesion ordinaria de esta, posterior al 
inicio y al termino de cada periodo de sesiones. Los Diputados 
recibiran copia de dichos informes; 

II. El Tesorero: lnformes trimestrales y el lnforme de la Cuenta P6blica 
Anual que se presentaran al Comite de Adrninistracion para su 
aprobacion y tramite legislativo correspondiente, y para su 
conocimiento a la Junta de Coordinacion Politica y; 

Ill. Los titulares del Centro de Estudios Legislativos, y de 10s 0rganos de 
Apoyo: lnformes de actividades que deberan rendirse dentro de 10s 
quince dias siguientes al inicio y al termino de cada periodo ordinario 
de sesiones, y 10s cuales se presentaran ante la Junta de 
Coordinaci6n Politica y el Comite de Adrninistracion. Las Comisiones 
de Dictamen Legislativo recibiran copia de 10s informes que rinda el 
titular del Centro de Estudios Legislativos. 

ART~CULO 72.- Para ser titular de la Oficialia Mayor, de la Tesoreria o del 
Centro de Estudios Legislativos del Congreso, se requiere: 

I. Ser ciudadano nuevoleones en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y politicos; 

II. Tener cuando menos 30 at7os cumplidos al dia de su designacion; 

Ill. Contar con titulo de educacion superior y tener experiencia 
profesional. En el caso del titular del Centro de Estudios Legislativos 
tambien sera requisito tener estudios de posgrado o experiencia en 
la investigacion de asuntos en materia pfiblica o social; 

IV. No haber sido condenado mediante sentencia que haya causado 
ejecutoria, ni estar sujeto a proceso penal, por algirn delito doloso; y 

V. Ser designado por el Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta de 
Coordinacion Politica. 

Articulo 73.- El Director del Centro de Estudios Legislativos durara ocho atios 
en el cargo, pudiendo ser reelect0 por el Pleno del Congreso. Solo cesara 
en sus funciones en 10s siguientes casos: 



I. Por renuncia que calificara el Pleno del Congreso; 
II. Por decision del Pleno del Congreso, por mayoria calificada; y 
Ill. Por remocion, si incurre en cualquiera de las siguientes causales: 

a) Falta de probidad; 
b) Notoria ineficiencia; 
c) lncapacidad fisica o mental; o 
d) Por cometer algljn delito doloso. 

En 10s casos previstos en las fracciones II y Ill del presente articulo, se 
cumplira previamente con el derecho de audiencia del interesado. La 
solicitud de remocion seAalada en la fraccion Ill debera ser promovida por 
al menos, tres integrantes de la Legislatura. 

TITULO SEXTO 
DE LA DlPUTAClON PERMANENTE 

CAPITULO I 
INSTALACION 

ART~CULO 74.- En la vispera del receso, en cada Periodo de Sesiones 
Ordinarias, la Legislatura nombrara, a mayoria simple de votos, una 
Diputacion Permanente formada pluralmente por ocho Diputados. 

ART~CULO 75.- Por el orden de su designacion se ocuparan 10s cargos de 
Presidente, Vice-Presidente, Primer Secretario, Segundo Secretario y cuatro 
vocales. 

Los cargos seAalados seran para todo el Periodo de Receso. Las ausencias 
del Presidente se cubriran por el Vice-Presidente y las del Primer Secretario 
se cubriran por el Segundo Secretario. Los vocales cubriran las ausencias 
en 10s otros cargos en la forma en que se determine por acuerdo de la 
mayoria de 10s presentes. 

ART~CULO 76.- La Diputacion Permanente tendra Sesiones Ordinarias 10s 
viernes de cada semana a las once horas, salvo acuerdo previo de la 
misma o que se trate de dia feriado, en este Cltimo caso la sesi6n sera el 
dia habil siguiente. Podra celebrar Sesiones Extraordinarias cualquier dia de 
la semana, previa Convocatoria por escrito signada por el Presidente, o a 
falta de 6ste por cinco miembros de la Permanente. 



A R T ~ U L O  77.- Si para sesionar la Diputacion Permanente no contare con la 
asistencia de uno o varios diputados que se desempefien como vocales y 
por ese motivo no hubiese mayoria, se Ilamara a alguno o algunos de 10s 
integrantes del Congreso, preferentemente 10s que representen 10s distritos 
del area metropolitana, por su cercania, para lograr la integration de esa 
mayoria, por lo que hace a cubrir la inasistencia de dichos vocales. De no 
llevarse a cab0 la sesion, se pospondra para la semana siguiente, salvo 
caso de urgencia, en que citara a Sesion Extraordinaria. 

Los acuerdos de la Diputacion Permanente se tomaran por el voto de la 
mayoria de 10s presentes; en caso de empate, el Presidente de la misma 
tendra voto de calidad. 

A R T ~ U L O  78.- Durante 10s periodos de receso, el Presidente de la 
Diputacion Permanente sera el Presidente del Congreso, tendiendo para 
este efecto, las mismas atribuciones que para dicho cargo enuncian esta 
Ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

A R T ~ U L O  79.- Al concluir el Periodo de Receso, de conformidad con lo 
establecido por el Articulo 66 fraccion Ill de la Constitucion Politica Local, el 
Presidente de la Diputacion Permanente rendira a la Asamblea, en la 
primera sesion del periodo que corresponda, un informe circunstanciado 
de 10s expedientes que hayan sido integrados durante ese periodo y de 10s 
que debe conocer el Pleno, absteniendose en ese informe de emitir 
opinion alguna sobre 10s asuntos mencionados. 

En el caso del afio de la eleccion, el Presidente de la Diputacion 
Permanente debera rendir el informe el dia 31 de agosto o en la irltima 
sesion que se cite para tal efecto. 

A R T ~ U L O  80.- Cuando deba convocarse a Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Congreso, en 10s terminos del Articulo 66 fraccion IV de la 
Constitucion Politica del Estado, la Diputacion Permanente librara con toda 
oportunidad oficio a 10s integrantes del mismo, para ese efecto, y, ademas 
mandara se publique la Convocatoria en el Periodic0 Oficial y en el 
estrado del Congreso. 

A R T ~ U L O  81 .- En el Periodo Extraordinario de Sesiones a que se refiere el 
articulo anterior, se atendera lo dispuesto en el Articulo 46 de esta Ley. 



ART~CULO 82.- De manera especial la Diputacion Permanente cumplira con 
las obligaciones que le establece el Articulo 66 de la Constitution Politica 
local, dando conocimiento al Pleno de su actuacion el primer dia del 
Periodo Ordinario de Sesiones. 

TITULO SEPTIMO 
DlSPOSlClONES COMPLEMENTARIAS 

CAPITULO I 
GALERIAS 

ART/CULO 83.- En el Recinto Oficial, habra Galerias, para el pljblico que 
concurra a presenciar las sesiones, asi como espacios que tiendan al 
reconocimiento pljblico de 10s integrantes de 10s 0rganos Legislative, 
Ejecutivo y Judicial del Estado, de exhibition de documentos historicos y de 
difusion de la actividad legislativa. 

CAP~TULO II 
DEL TABLERO DE AVlSOS 

ART~CULO 84.- El Congreso del Estado contara con tableros de avisos, en 
10s que se registrara: 

I. La informacion relativa a la programacion de las sesiones de las 
Comisiones y de 10s Comites, incluyendo el orden del dia, fecha y 
hora de las sesiones; y 

II. El reporte mensual de la asistencia de 10s Diputados a las sesiones de 
10s 0rganos Legislativos del Congreso set7alados en el articulo 38 de 
esta Ley. 

ART~CULO 85.- El Congreso del Estado contara con mecanismos 
electronicos de votacion, en 10s cuales se registrara de forma 
individualizada el voto. 

SEGUNDO.- SE EXPIDE EL REGLAMENTO P A R A  EL GOBIERNO INTERIOR CONGRESO 
P A R A  QUEDAR COMO SIGUE: 



T~TULO PRIMER0 DlSPOSlClONES GENERALES 
CAP~TULO I 

DlSPOSlClONES GENERALES 

ART~CULO 1. El presente Reglamento contiene la normatividad para la 
organizacion interna del Congreso del Estado de Nuevo Leon, su 
funcionamiento y 10s procedimientos de deliberation y resolution; 10s casos 
no previstos en este, seran resueltos por el Pleno del Congreso, maxima 
autoridad del Poder Legislativo. 

ART~CULO 2. El Congreso del Estado tiene las facultades que expresamente 
le setiala la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, la Ley Organica del Poder 
Legislativo, el presente Reglamento y demas disposiciones aplicables. 

CAPITULO II 
DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS 

ART~CULO 3. Calificadas las elecciones de Diputados con arreglo a la 
Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon y la Ley Electoral del Estado y 
entregadas las respectivas Constancias que expida la Comision Estatal 
Electoral, 10s interesados se presentaran en el Salon de Sesiones a las once 
horas el dia 16 de agosto del at70 de su instalacion para iniciar las Juntas 
Prepara torias correspondientes. 

ART~CULO 4. En las Juntas Preparatorias habra quorum con la presencia de la 
mayoria del total de 10s Diputados Electos. 

I 

Bajo la Presidencia del Diputado electo que hubiere recibido el mayor 
nljmero de votos y en su ausencia, por el Diputado electo que siga en el 
orden de la numeracion decreciente de 10s votos recibidos, en la primera de 
las Juntas Preparatorias se procedera a elegir la Directiva, integrandose por 
un Presidente, dos Secretarios y dos Suplentes que cubran las faltas de 
cualquiera de ellos. 

En caso de no haber quorum el Diputado electo a quien le haya 
correspondido la Presidencia citara al resto de 10s diputados electos, para 
las once horas del dia siguiente a fin de realizar la Primera Junta 
Prepara toria. 



ART~CULO 5. En la Primer Junta Preparatoria se seguira el siguiente 
procedimiento: 

I. Se elegira una Directiva integrada por un Presidente, dos Secretaries y 
dos Suplentes para dirigir 10s trabajos de las Juntas Preparatorias. 

li. Entrega de Constancias expedidas por la Comision Estatal Electoral de 
Diputados electos al Presidente. 

Ill. Designacion de dos Comisiones Revisoras integradas por tres miembros 
cada una. 

IV. Se le dara el uso de la palabra a 10s Diputados electos para asuntos 
generales. 

V. Clausura de la primer Junta Preparatoria. 

ART~CULO 6. Las dos Comisiones Revisoras estaran integradas por tres 
miembros, un Presidente y dos vocales, la primera se encargara de revisar las 
Constancias expedidas por la Comision Estatal Electoral del resto de 10s 
Diputados electos y la segunda revisara las Constancias expedidas por la 
Comision Estatal Electoral de 10s integrantes de la Primera Comision Revisora. 

A R T ~ U L O  7. En la Junta Preparatoria que se efectuara a partir de las once 
horas del 19 de agosto del at70 de la election, las Comisiones revisoras 
rendiran sus dictamenes a la consideracion de 10s diputados electos para su 
aprobacion. 

Los dictamenes constaran de dos partes. La primera contendra una 
Exposicion de Motivos, en donde se razone que las Constancias expedidas 
por la Comision Estatal Electoral de Diputados electos son legitimas y si 
fueron expedidas de acuerdo a 10s procedimientos establecidos en la 
Constitution Politica Local y en la Ley Electoral Estatal, y la segunda 
contendra un punto resolutivo estableciendo la conclusion sobre el estudio 
de cada una de las Constancias expedidas por la Comision Estatal 
Electoral, lo que se sometera a votacion para su aprobacion y en su caso 
para su posterior publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

ART~CULO 8. Para conocer, discutir y aprobar 10s dictamenes de que se 



trata, se celebraran las Juntas Preparatorias que Sean necesarias, debiendo 
llevarse a cab0 estas diariamente, bajo un orden del dia que aprobaran 
previamente 10s Diputados electos. 

ART~CULO 9. El 31 de agosto del at70 de la eleccion, 10s Diputados electos 
celebraran la irltima de las Juntas Preparatorias, en la que todos aquellos 
cuyas Constancias expedidas por la Comision Estatal Electoral hayan sido 
aprobadas, rendiran su protesta, en 10s terminos de 10s ART~CULOS 18, 19 y 
20 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 

ART~CULO 10. Otorgada la protesta a que se refiere el ART~CULO anterior, 
por votacion secreta y mediante cedula se procedera a la eleccion de la 
Directiva del Congreso, en 10s terminos del ART~CULO 21 de la Ley Organica 
del Poder Legislativo. 

CAPITULO Ill 
INSTALACION DE LA LEGISLATURA 

ART~CULO 1 1 .  El dia l o  de septiembre a las once horas se reuniran 10s 
diputados en el Salon de Sesiones en Sesion Solemne para instalar la 
Legislatura y declarar la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 

ART~CULO 12. lniciados 10s trabajos, el Presidente del Honorable Congreso 
hara la siguiente declaracion: "La (nirmero) Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, queda legalmente instalada y abre 
hoy l o  de septiembre de (afio), el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente a1 Primer Afio de Ejercicio Constitutional". 

La declaracion correspondiente se publicara ese dia en el Periodic0 Oficial 
del Estado. 

CAP~TULO IV 
DE LOS DIPUTADOS 

ART~CULO 13. Los diputados tendran 10s mismos derechos y obligaciones, sin 
importar su ideologia politica o sistema de eleccion. Ningirn Diputado gozara 
de remuneracion adicional por el desempefio de sus tareas, comisiones o 
cualquier otra responsabilidad derivada de su cargo. 

SECCION PRIMERA. 



DERECHOS 

ART~CULO 14. Seran derechos de 10s diputados: 

I. Asistir con voz y voto a las Sesiones del Pleno. 

II. Asistir con voz y voto a las Comisiones y Comites de 10s que formen parte. 
Los Diputados que no Sean integrantes de estos, podra asistir, con voz 
per0 sin voto; 

Ill. Elegir y ser electo en la integracion de 10s 6rganos constituidos de 
acuerdo a la Ley; 

IV. Participar en 10s debates, votaciones y cualquier otro proceso legislative; 

V. Formar parte de un Grupo Legislativo o separarse de el; 

VI. Participar en 10s foros, consultas, reuniones, mesas de trabajo y demas 
actividades legislativas que se realicen; 

VII. Las demas previstas en este Reglamento y demas disposiciones 
aplicables. 

ART~CULO 15. Los diputados tendran derecho a recibir por igual la dieta, asi 
como las compensaciones y partidas para gastos que requieran para el 
desempeAo de sus funciones legislativas y de gestion. 

S E C C I ~ N  SEGUNDA. OBLIGACIONES 

ART~CULO 16. Seran obligaciones de 10s Diputados: 

I. Rendir la protesta de ley y tomar posesion de su cargo; 

II. Asistir a las reuniones de las Comisiones, de 10s Comites y a las sesiones 
del Pleno con puntualidad y permanecer en ellas hasta su conclusion y 
guardar el decoro propio de 10s representantes de un Estado; 

Ill. Acatar 10s acuerdos del Pleno, de 10s organos directivos, comisiones y 
comites; 



IV. Dirigirse con respeto a 10s demas diputados e invitados, con apego a la 
normatividad: 

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera 
de las instalaciones del Congreso, con el decoro que corresponda; 

VI. lnformar de 10s asuntos en 10s que tenga interes o beneficios personales y 
excusarse de participar en la promocion, presentacion, gestion, 
recomendacion, asi como en la discusion y votacion en Comisiones, 
Comites y en Pleno, de 10s mismos, la omision de esta disposition sera 
sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores 
del Estado y 10s Municipios del Estado de Nuevo Leon; 

VII. Abstenerse de realizar actos que Sean incompatibles con la funcion que 
desempefian, conforme lo establecido en la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y la Ley Organica del Poder 
Legislative; 

VIII. Las demas que establezca este Reglamento y demas disposiciones 
aplicables. 

SECCION TERCERA. INFORME ANUAL DE LOS DIPUTADOS 

ART~CULO 17. Los Diputados deberan rendir cuando menos un informe anual 
de actividades por escrito ante 10s ciudadanos de cada uno de 10s distritos 
electorales donde resultaron electos. 

Dicho informe debera ser presentado dentro del receso del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a cada Afio de Ejercicio 
Constitutional de la Legislatura. 

ART~CULO 18.- Una copia del informe debera ser entregada a la Junta de 
Coordinacion Politica, para su publicacion en el portal de internet del 
Congreso. 

Junto con la copia del informe, debera ser presentado un presupuesto de 
gastos para 10s efectos correspondientes. 



Los recursos que se eroguen seran cubiertos por la Junta de Coordinacion 
Politica, considerando 10s lineamientos aprobados para tal efecto. 

ART~CULO 19.- Los Diputados que no acaten esta disposition, seran 
sancionados con el equivalente a quince dias a su percepcion diaria bruta. 

Los recursos que se obtengan por este concept0 seran destinados al objeto 
que determine la Junta de Coordinacion Politica. 

CAP~TULO v 
LlCENClAS Y S E P A R A C I ~ N  DEL CARGO 

ART~CULO 20. Los Diputados pueden abstenerse de desempeRar 
temporalmente sus funciones, en 10s siguientes casos: 

I. Por licencia expedida por la Legislatura, 

II. Por haber sido destituido del cargo mediante juicio politico, 

Ill. Por declaratoria oficial de formacion de causa, y 

IV. Por motivo de fuerza mayor calificado por la Legislatura. 

ART~CULO 21. Cuando ocurra la falta absoluta de un Diputado Propietario o 
falta temporal por un period0 mayor de cuarenta y cinco dias, se llamara a 
su suplente quien rendira la protesta de ley en 10s terminos del A R T ~ U L O  19 
y 20 de la Ley Organica del Poder Legislativo, y se incorporara a las 
Comisiones y demas trabajos asignados al Propietario. 

ART/CULO 22. No podran concederse licencias en virtud de las cuales 
pudieran estar ausentes mas de cinco Diputados simultaneamente. 

A R T ~ U L O  23. En las faltas temporales al presentarse el Propietario cesara en 
sus funciones el Suplente. 

El Diputado con licencia que solicite la reincorporaci6n al ejercicio de su 
cargo, lo hara por escrito firmado, ante la Mesa Directiva. El Presidente sin 
mas tramite lo comunicara al Pleno, o en su caso a la Diputacion 
Permanente, en la sesion inmediata posterior. 



ART~CULO 24. Todos 10s Diputados gozan del fuero que les confiere la 
Constitution Politicas del Estado de Nuevo Leon y este solo se perdera por 
acuerdo expreso del Congreso para lo cual se realizara una Sesi6n Secreta 
en la que se dara vista del expediente formado, se emitira un dictamen por 
una Cornision Jurisdiccional y se acordara por mayoria absoluta, si ha o no 
lugar al desafuero, conforme al procedimiento establecido en las leyes 
aplicables. 

En caso de desafuero se acordara la separacion del cargo y se llamara al 
Suplente. 

CAP~TULO VI 
AUSENCIAS 

ART~CULO 25. Cuando un Diputado no asista a las sesiones del Pleno del 
Congreso, o de la Diputacion Permanente, le sera descontada de su dieta el 
equivalente a su percepcion diaria bruta. 

En 10s casos en que el Diputado asista con retraso mayor a treinta minutos, o 
se retire de las mismas antes de su conclusion sin causa justificada, se le 
descontara a su percepcion diaria bruta, la parte proporcional que 
corresponda al retraso, o en su caso, el tiempo que falte para la terminacion 
de la sesion respectiva. 

En 10s casos mencionados en 10s parrafos anteriores, el Presidente del 
Congreso lo hara del conocimiento de la Tesoreria del Congreso para 10s 
descuentos correspondientes. 

ART~CULO 26. Solo podra descontarse como maximo por 10s supuestos 
mencionados en el ART~CULO 25 de este Reglamento, el equivalente de su 
percepcion diaria por concept0 de dieta. 

ART~CULO 27. Cuando un Diputado no pudiere asistir, asista con retraso o no 
continire en una sesion del Pleno, debera comunicarlo por escrito al 
Presidente. 



Si la ausencia fuera por mas de tres sesiones consecutivas debera 
comunicarlo al Pleno del Congreso por escrito, senalando 10s dias de 
ausencia asi como las causas de su inasistencia. 

ART~CULO 28. Se considerara que existe justificacion, para faltar a las sesiones 
del Pleno del Congreso o de la Diputacion Permanente, y en consecuencia 
no se aplica el ART~CULO 25 de este Reglamento, en 10s siguientes casos: 

I. Por Comision conferida por 10s siguientes organos: 

a) Presidencia de la Directiva del Congreso; 
b) Pleno del Congreso; 
c )  Acuerdo de la Junta de Coordinacion Politics; y 
d) Acuerdo de una Comision o Comite. 

II. Por enfermedad, justificada mediante la constancia medica 
respectiva; 

Ill. Gestacion o maternidad, en 10s terminos de las disposiciones 
aplicables; 

IV. Por el fallecimiento de alg6n miembro de la familia, hasta en cuarto 
grado; y 

V. Por causas graves o fortuitas que impidan su asistencia. 

Las causales seran invocadas en el documento presentado al Presidente del 
Congreso por escrito previamente al inicio o a mas tardar durante 10s 
siguientes tres dias en que se produzca la falta. 

Los retrasos por mas de treinta minutos o el retiro de las sesiones, se podran 
justificar en 10s casos que setiala el presente articulo, mediante documento 
presentado previamente al inicio de la Sesion por escrito al Presidente o a 
mas tardar durante 10s siguientes tres dias en que se produzca la falta, retraso 
o retiro de las sesion. 

SECCI~N  SEGUNDA. AUSENCIAS EN COMlSlONES Y COMITES 

ART~CULO 29. Las falta de un Diputado a las sesiones de Cornision o 



Comites, contaran como faltas a las sesiones de Pleno y le sera descontada 
de su dieta el equivalente a su percepcion diaria bruta, observando lo 
dispuesto por el articulo 19 del presente reglamento. 
ART~CULO 30. Cuando un Diputado no pudiere asistir, asista con retraso o no 
continlje en una sesion de Comision o Comite, debera comunicarlo por 
escrito al Presidente. 

Los Presidentes de las Comisiones o Comites, comunicaran dentro de 10s 
cinco dias posteriores a la celebracion de la sesion de Comision o Comite en 
10s casos sefialados en el parrafo anterior a la Tesoreria del Congreso. 

ART~CULO 31. Cuando las necesidades de trabajo asi lo requieran, y se 
convoquen dos o mas reuniones de Comisiones o Comites, el mismo dia y a 
la misma hora, y coincida que algirn Diputado forme parte de dos o mas de 
las comisiones, comites, sesiones del pleno o diputacion permanente, 
convocados y esto imposibilite la asistencia en alguna de ellas, no sera 
sancionado en 10s terminos del ART~CULO 29 de este ordenamiento, 
debiendo presentar justificacion por escrito, en 10s terminos previstos por este 
reglamento. 

ART~CULO 32. Son aplicables para la justificacion de la inasistencia, retrasos o 
retiro antes de la conclusion de las sesiones de las Comisiones o Comites, las 
causas establecidas en el ART~CULO 28 de este Reglamento. 

Ademas podran justificarse la ausencia por actividades de gestoria y 
compromisos adquiridos con representados. 

ART~CULO 33. Los Diputados deberan de remitir previamente o durante 10s 
tres dias siguientes en que se llevo a cab0 la Sesion de la Comision o Comite, 
la justificante al Presidente, por escrito. 

CAP~TULO VII 
DEL RECINTO OFlCl AL Y AREAS ADMlNlSTRATlVAS 

ART~CULO 34. El Recinto Oficial del Congreso del Estado, es el conjunto 
arquitectonico, incluyendo el Salon de Sesiones, Galerias, Salas destinadas a 
10s grupos legislativos, espacios para personal de apoyo, medios de 
comunicacion y el vestibulo. 



ART~CULO 35. El Salon de Sesiones, es el lugar del Recinto Oficial donde 10s 
Diputados llevan a cab0 las Sesiones del Pleno. 

En este Salon se encontrara en el muro principal el mapa del Estado de 
Nuevo Leon. A la derecha e izquierda del extremo superior se localizara el 
Escudo Nacional y el Escudo de Nuevo Leon, respectivamente. Sobre el muro 
habra dos Banderas Nacionales, una de izquierda a derecha y otra de 
derecha a izquierda, enlazadas por un mono tricolor. 

En 10s costados derecho e izquierdo, se encontraran colocados dos Muros de 
Honor, con 10s nombres de personajes declarados por el Honorable Congreso 
del Estado, por la aprobacion de la mayoria absoluta, como Hombres y 
Mujeres Ilustres, asi como de instituciones y participantes de hechos historicos, 
con igual declaracion, inscritos con letras aureas. 

ART~CULO 36. Las areas administrativas, son 10s espacios donde se ubica 
permanentemente el personal y las oficinas administrativas del Honorable 
Congreso del Estado. 

ART/CULO 37. El Recinto Oficial del Congreso y sus areas administrativas son 
inviolables. Toda fuerza pljblica esta impedida de tener acceso a 10s 
mismos, salvo el personal asignado por la Secretaria de Seguridad Pljblica 
del Estado a este Honorable Congreso el cual estara bajo el mando del 
Presidente del Congreso; quien podra solicitar apoyo adicional de la fuerza 
pljblica a fin de salvaguardar el fuero constitucional de 10s Diputados, asi 
como el orden y el cumplimiento de la Ley. 

ART~CULO 38. En el Recinto Oficial, habra un lugar destinado al pljblico que 
concurra a presenciar las sesiones denominado galerias; el cual se abrira 
antes de comenzar cada una de ellas y no se cerrara sino cuando la sesion 
se levante, a no ser que haya necesidad por falta al orden o por cualquier 
otro motivo justificado en que el Presidente considere, debidamente 
motivada y fundada, la necesidad de deliberar sin presencia del pljblico, en 
cuyo caso permanecera cerrada. 

ART~CULO 39. Los asistentes a las sesiones se presentaran con el decoro que 
exige el lugar a1 que asisten, seran revisados, no podran portar armas o 
leyendas ofensivas, deberan guardar silencio, respeto y compostura y no 
tomaran parte en 10s debates con ninguna clase de demostracion. 



Aquellos asistentes a las sesiones que perturben de cualquier mod0 el orden 
durante la Sesion seran amonestados por el Presidente. En caso de reincidir, y 
siempre que no baste la persuasion para mantener el orden, este podra 
suspender la Sesion y decretar un receso para llevar a cab0 el desalojo de 
las Galerias y en su caso del Recinto Oficial. 

Si 10s asistentes cometieran alguna falta grave o un act0 constitutivo de 
delito, el Presidente de la Legislatura haciendo uso de la fuerza pljblica, 
mandara detener al que lo cometiere y lo consignara a la autoridad 
competente. 

ART~CULO 40. Los Diputados y personal de apoyo en el Salon de Sesiones, 
tambien deberan mantener el decoro, siempre que la persuasion no baste 
para contener el desorden de 10s asistentes en el Salon de Sesiones, el 
Presidente de la Legislatura decretara un receso hasta que existan las 
condiciones de orden para reiniciar el desarrollo de la sesion, en caso 
contrario la suspendera. 

T~TULO SEGUNDO 
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO 

CAP~TULO I 
SESIONES DEL PLENO 

ART~XJLO 41. Las sesiones del Congreso por su caracter seran Ordinarias y 
Extraordinarias y podran tener las modalidades Pljblicas, Secretas y Solemnes, 
y por acuerdo del Pleno cualquiera de ellas podra constituirse en 
Permanente. 

Todas las Sesiones seran pcblicas, salvo las que Sean consideradas como 
secretas, deberan dar inicio a las once horas, salvo que la Presidencia 
considere necesario iniciar a hora distinta, en cuyo caso se fijara desde la 
sesion anterior o en la convocatoria respectiva, sea aprobado por el Pleno 
previamente, en cuyo caso debera ser fundada y motivado por el 
Promovente. 

ART~CULO 42. Durante las sesiones podra haber espacios de receso cuando 
el Pleno asi lo considere oportuno y conveniente para: concertar un Acuerdo 
Legislative, integrar debidamente un expediente, modificar un dictamen o 
cuando algljn asunto asi lo requiera a juicio de la Asamblea. El tiempo del 
receso sera determinado por el Presidente de la Directiva, el cual no debera 



exceder de tres horas. 

ART~CULO 43. Cuando asi lo acuerde el Pleno, dentro de una Sesion Ordinaria 
o Extraordinaria podra setialarse un espacio solemne con el proposito de 
homenajear o rendir reconocimientos a ciudadanos distinguidos. Tambien lo 
podran hacer en 10s asuntos que la Asamblea considere con merecimiento 
especial. 

En las Sesiones en que se celebre un espacio solemne 10s Diputados 
concurriran con vestimenta oscura. 

ART~CULO 44. Las sesiones siempre se llevaran a cab0 en el Salon de 
Sesiones, sin embargo, por acuerdo de la Asamblea podra habilitarse 
cualquier otro lugar, con apego a lo estipulado por el ART~CULO 59 de la 
Constitucion Politica Local y el 5 de la Ley Organica del Poder Legislative. 

ART~CULO 45. En las sesiones, del Pleno, el Presidente del Congreso ocupara 
el lugar central del estrado, a su derecha tomara asiento el Primer Secretario, 
y a su izquierda, el Segundo Secretario. El Primer Vicepresidente tomara 
asiento a la derecha del Primer Secretario, el Segundo Vicepresidente lo hara 
a la izquierda del Segundo Secretario. Los demas Diputados integrantes de la 
Legislatura tomaran asiento en sus respectivas curules. 

ART~CULO 46. El Presidente del Congreso abrira y cerrara las sesiones 
respectivamente con esta formula: "SE ABRE LA SESION" o "SE LEVANTA LA 
SESION Y SE ClTA PARA LA PROXIMA EL DIA I I 

ART~CULO 47. Para la Apertura o Clausura de 10s Periodos Ordinarios el 
Presidente instalara 10s trabajos de la Legislatura con la siguiente 
declaratoria: "La (Ncmero) Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo Leon 
"Abre" o "Clausura" hoy (fecha y atio) su (lo. o 20.) Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al (primero, segundo o tercer) Atio de Ejercicio 
Constitucional". 

SECCION PRIMERA. SESIONES ORDINARIAS 

ART~CULO 48. Seran Sesiones Ordinarias las que se celebren durante 10s 
periodos a que se refiere el ART~CULO 55 de la Constitucion Politica Local, y 
tendran lugar a partir de las once horas 10s dias martes, miercoles y jueves 
de cada semana, salvo acuerdo del Pleno en otro sentido. 



A R T ~ U L O  49. Las sesiones tendran una duracion hasta de tres horas. La 
Asamblea puede acordar que se prolongue por un tiempo determinado. 

SECCI~N SEGUNDA. SESIONES EXTRAORDINARIAS 

A R T ~ U L O  50. Las Sesiones Extraordinarias son las que se celebren en dia 
distinto a 10s setialados en el A R T ~ U L O  48 de este Reglamento a solicitud de 
un diputado y/o un Grupo Legislativo, deberan ser aprobadas por el Pleno 
del Congreso y convocadas por el Presidente de la Directiva. 

Deberan sujetarse al orden del dia que se apruebe para dicha Sesion 
Extraordinaria. 

SECCION TERCERA. SESIONES SOLEMNES 

ART~CULO 51. Seran Sesiones Solemnes las destinadas a tratar asuntos o 
acontecimientos que la Legislatura considere de signification especial y 
podran concurrir como invitados de honor las personas que indica el 
A R T ~ U L O  27 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 

Siempre seran solemnes la Sesion de Apertura del Primer Periodo Ordinario de 
cada at70 de Ejercicio Constitucional, aquella en la que el Gobernador rinda 
su lnforme Anual y tambien lo sera la sesi6n en que el Titular del Poder 
Ejecutivo rinda su protesta de Ley. 

En estas Sesiones se haran 10s honores a nuestra Ensetia Patria y se entonara 
el Himno Nacional. Asi como el Canto a Nuevo Leon cuando sea aprobado 
previamente por la Junta de Coordinacion Politica. 

A R T ~ U L O  52. En las sesiones solemnes, el Presidente del Congreso ocupara el 
asiento central del nivel superior del estrado, a su derecha se ubicara el 
Primer Secretario. A la izquierda del Presidente del Congreso se ubicara el 
Gobernador; a la izquierda de este el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. Los demas miembros de la Directiva se ubicaran tambien en el nivel 
superior del estrado, de manera que el Presidente del Congreso quede en el 
lugar central. Los demas invitados de honor ocuparan 10s lugares que 
previamente a la sesion determine la Directiva. 

En la ceremonia de Protesta del Gobernador Electo, si asistiere el Presidente 



de la Repirblica o su representante, tomara asiento a la izquierda del 
Gobernador y luego el Gobernador Electo. A la izquierda de este se 
ubicara el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Una vez que se haya 
rendido la protesta, el Gobernador saliente tomara asiento a la derecha del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

ART~CULO 53. La Directiva nombrara a dos Comisiones integradas por tres 
diputados, o conforme lo estime pertinente el Presidente del Congreso, 
cada una para que reciban y despidan respectivamente al Gobernador 
del Estado, al Gobernador Elect0 y Gobernador Saliente asi como a 10s 
otros invitados de honor cuando asistan a una sesion del Pleno del 
Congreso. 

ART~CULO 54. Para 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y demas 
funcionarios asistentes e invitados se reservaran lugares especiales. 

ART~CULO 55. Cuando se presente el Gobernador a otorgar la protesta, en 10s 
terminos de la Constitucion, recibido como previene el ART~CULO 53 del 
presente Reglamento, se pondra de pie delante de la mesa y levantando la 
mano, pronunciara en alta voz la formula siguiente: 

"YO GOBERNADOR ELECT0 DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEON, PROTEST0 SIN RESERVA ALGUNA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
CONSTITUCION DEL ESTADO Y TODAS LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN". A 10 
anterior contestara el Presidente de la Directiva: 

"SI AS1 LO HICIEREIS, LA NACION Y EL ESTADO OS LO PREMIEN, Y SI NO 0 s  LO 
DEMANDEN". 

Acto seguido, el Gobernador ocupara el asiento que le corresponde y hara 
uso de la palabra en relacion a la ceremonia; dicho discurso sera 
contestado por el Presidente en terminos generales. 

ART~CULO 56. A las sesiones solemnes, 10s Diputados concurriran con traje 
oscuro. 

SECCION CUARTA. SESION PERMANENTE 



A R T ~ J L O  57. La Legislatura podra por mayoria de votos de sus integrantes 
presentes, constituirse en Sesion Permanente para tratar 10s asuntos que 
motivaron la sesion hasta su total desahogo o bien en vista de la urgencia u 
obvia resolucion del despacho de algljn asunto. 

El Pleno podra acordar uno o varios recesos durante dicha sesion. Los 
Diputados deberan estar atentos a la convocatoria del Presidente para 
reanudar la sesion. 

Durante la Sesion Permanente no podra darse cuenta a ningljn otro asunto 
que no este comprendido en el acuerdo, si ocurriera alguno con el caracter 
de urgente o de obvia resolucion, el Presidente lo consultara a la Legislatura 
para tratarlo desde luego en dicha Sesion Permanente. 

Resuelto el asunto de la Sesion Permanente se dara por terminada la sesion 
cuando asi lo acordase la Legislatura. 

SECCION QUINTA. SESIONES SECRETAS 

ART~CULO 58. En Sesion Secreta se trataran 10s asuntos previstos en el 
ART~CULO 63 Fraccion XXVlll y 106 de la Constitucion Politica Local y ademas: 

I. Las acusaciones que se hagan contra 10s servidores pirblicos del Estado 
que gocen fuero constitucional; 

II. Las que el Pleno determine que tendran ese caracter por razones de 
seguridad, y 

Ill. Las demas que por mandato deban tratarse de esa forma. 

IV. 
ART~CULO 59. En todas las Sesiones Secretas 10s asuntos seran de estricta 
reserva, por lo que 10s presentes estan obligados a guardar sigilo. 

En las Sesiones Secretas solo estaran presentes 10s integrantes de la 
Legislatura, el Oficial Mayor y el personal que este designe para apoyar la 
sesion. 

El Acta de una Sesion Secreta debera ser aprobada en sesion de igual 
caracter y modalidad. 



CAP~TULO II 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARAC~ON DE QUORUM 

ART~CULO 60. Antes de iniciar cada sesion el Presidente solicitara al Primer 
Secretario que pase lista de asistencia. 

Los diputados y diputadas deberan registrar su asistencia al inicio de las 
Sesiones, a traves del Sistema Electronico. Si no es posible su operacion, se 
procedera a la aplicacion del registro ante la Mesa Directiva. 

ART~CULO 61. El Registro de Asistencia corresponde a la Oficialia Mayor 
conforme el ART~CULO 180 fraccion IX de este Reglamento. 

ART~CULO 62. El Congreso del Estado abrira con validez sus sesiones, cuando 
este integrado el quorum, de acuerdo a lo que dispone el ART/CULO 56 de la 
Constitucion Politica del Estado. 

Las Sesiones iniciaran en la hora sefialada en el ART~CULO 41 de este 
Reglamento, o conforme a la hora que se haya citado al Pleno, si no se 
cumple con el quorum en el plazo maximo de treinta minutos contados a 
partir de la hora set7alada para iniciar la Sesion, se declarara que no habra 
sesion y se convocara a la siguiente, haciendo la excitativa correspondiente 
a 10s no asistentes. 

t 

Si durante la Sesion se pierde el quorum, el Presidente suspendera la misma y 
citara en la fecha y hora que establezca este Reglamento. 

ART~CULO 63. En la sesion en que se vaya a someter a votacion el dictamen 
de una lniciativa de Ley, es necesario que concurran a1 pase de lista, por lo 
menos, las dos terceras partes de 10s miembros del Congreso, 
considerandose esta sesion valida para el efecto de votacion. Lo mismo se 
observara cuando con vista de la importancia de algljn asunto, la 
Asamblea acuerde esa asistencia especial. 

CAP~TULO III 
ORDEN DEL D ~ A  

ART~CULO 64. Toda sesion ordinaria se sujetara a un orden del dia, que se 
aprobara previamente por la Asamblea y el cual, invariablemente como 



minimo incluira: 

1. Lectura del Orden del Dia 

11. Aprobacion del acta de la sesion anterior; 

Ill. Asuntos en Cartera: Punto en que se le dara lectura a 10s asuntos 
que hayan sido presentados ante el Congreso del Estado, por 
conduct0 de la Oficialia de Partes; en este punto no podra haber 
discusiones y deliberaciones, salvo las establecidas en el ART~CULO 
69 de este Reglamento. 

IV. 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 
ljnicamente una sintesis de la misma que debera contener como 
maximo dicha extension. 

V. lnforme de las Comisiones y de 10s Comites, punto en el que se 
podran presentar dictamenes de las Comisiones, Acuerdos de las 
Comisiones y Comites, informe de actividades y demas 
comunicaciones de estos 6rganos de Trabajo Legislativo, asi como 
de la Junta de Coordinacion Politica; 

VI. Asuntos Generales, punto en el que se conceders el uso de la 
palabra a 10s Diputados, en el orden en que lo soliciten, cuyo tramite 
sea el turno a la Comision correspondiente o su obvia e inmediata 
resolucion, asi como la conmemoracion de alguna efemeride. 

VII. Agenda Politica. Son posicionamientos que realicen 10s Diputados 
por aquellos temas de interes general que solo tengan una finalidad 
deliberativa, en la que 10s grupos podran fijar sus posturas. 

A R T ~ U L O  65. La inclusion de Asuntos en el Orden del Dia debera remitirse 
firmados por 10s promoventes o Presidentes de las Comisiones, segljn sea el 
caso, al Presidente de la Mesa Directiva a mas tardar a las 10:OO horas, y este 
a su vez, debera circularlo a todos 10s Coordinadores de 10s Grupos 
Legislativos a mas tardar a las 10:30 horas. 

Una vez leido el Orden del Dia, este debera someterse a consideracion del 



Pleno, para su aprobacion, si existiera alguna propuesta de modificacion al 
mismo por algljn Diputado, esta debera ser secundada por al menos dos 
Diputados, siendo el Pleno quien determine, el Orden del Dia definitivo. 

ART~CULO 66. De toda sesion se formulara un acta, la cual sera aprobada en 
la siguiente sesion, en caso de que no se cuente con el acta 
correspondiente, se aprobara sin retraso en la sesion inmediata posterior. 

Las Actas se enumeraran en orden progresivo en cada Legislatura y 
contendran el nljmero de Diputados asistentes y el desarrollo sintetizado de 
10s trabajos de la Sesion. 

Por separado se llevara el Diario de Debates del Congreso del Estado, que 
contendra el senalamiento de que Diputado preside la Sesion y ademas la 
transcripcion literal del desarrollo de la Sesion. 

Las actas de la ljltima sesion Ordinaria, la de un Periodo Extraordinario o la 
ljltima de la Diputacion Permanente, invariablemente seran aprobadas en la 
siguiente sesion del Pleno o de la Diputacion Permanente segljn sea el caso, 
para lo cual con toda oportunidad la Secretaria hara llegar copia del Acta a 
10s integrantes de la Legislatura, para que formulen las aclaraciones y 
correcciones pertinentes. En el caso de la ljltima Sesion de la Legislatura esta 
se aprobara al termino de la Sesion. 

CAP~TULO IV 
TURNOS 

ART~CULO 67. El Presidente del Congreso dara el turno a la Cornision o 
Comite que corresponda, de 10s asuntos que son competencia del 
Congreso. 

ART~CULO 68. Cuando la materia de un asunto asi lo requiera, a 
consideracion del Presidente este podra turnarse a mas de una Cornision de 
Dictamen Legislativo. 

Cualquier asunto podra ser turnado con el caracter de urgente, por acuerdo 
del Pleno, a solicitud del orador o de algljn otro Diputado, o por un Acuerdo 
Legislativo. 

ART~CULO 69. Los turnos podran ser reclamados en ese momento por 



cualquier Diputado y deberan ser secundados por al menos dos Diputados 
presentes en la Sesion, siendo el Pleno quien determine el turno en caso de 
exista discrepancia. 

A R T ~ ~ J L O  70. El Presidente podra turnar 10s asuntos para efectos de: 

I. Dictaminar. 
11. Opinion. 
Ill. Conocimiento. 

Para efectos del turno de opinion, la Comision a la que le corresponda 
opinar debera remitir sus comentarios y observaciones dentro del plazo que 
le fije la Comision Dictaminadora, para resolver el asunto que se le turno. La 
opinion debe ser aprobada por mayoria absoluta de la Comision. Si vencido 
el plazo no se formula la opinion se entiende que la Comision respectiva 
declina realizarla. Las opiniones deberan ser tomadas en cuenta para la 
elaboracion de dictamenes, per0 en ningljn caso seran vinculatorias. 

El turno de conocimiento sera para enviar a las Comisiones o Comites 
comunicaciones, peticiones de particulares, solicitudes de consulta y otros 
asuntos que no requieran un dictamen o resolucion. 

ART\CULO 71. El Presidente del Congreso, podra solicitar la opinion de la 
Cornision de Estudio Previo, sobre 10s escritos e iniciativas ciudadanas 
dirigidos a1 Congreso del Estado, en forma previa a que Sean remitidos al 
Pleno y se les de el turno que corresponda. 

La Comision analizara y determinara con la aprobacion de la mayoria sus 
integrantes, desechar algljn escrito, fundado y motivado, las razones por 
tratarse de asuntos en 10s que el Congreso no tenga atribuciones, Sean 
notoriamente frivolos, improcedentes o no reljnan 10s requisitos establecidos 
en la Ley, y debera comunicarse a 10s interesados conforme el articulo 134 
de este Reglamento. 

Los diputados integrantes de la Legislatura podran reclamar dicho acuerdo, 
conforme el ART~CULO 69 de este Reglamento. 

ART~CULO 72. La ampliacion del turno sera el envio a mas Comisiones de la 
que inicialmente se remitio, en razon de la correspondencia de la materia, y 
debera ser aprobado por la mayoria de la Comision correspondiente y 



presentado al Presidente del Congreso, senalando las razones que motivan 
la ampliacion. 

A R T ~ U L O  73. La rectification del turno, sera la correccion del tramite 
cuando una Cornision considere que un asunto que le ha sido turnado no 
es de su competencia, y debera solicitar al Presidente del Congreso el turno 
a otra Cornision, explicando 10s fundamentos de dicha solicitud. 0 en caso 
de que el Presidente del Congreso, lo considere necesario conforme el 
articulo 89 de este Reglamento. 

T~TULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO EN EL PLENO 

CAP~TULO I 
ASUNTOS QUE SE PRESENTAN AL PLENO 

S E C C I ~ N  PRIMERA. INlClATlVAS 

A R T ~ U L O  74. La iniciativa de Ley, en 10s terminos de 10s Articulos 68 y 69 de la 
Constitucion Politica Local, corresponde a todo Diputado, Autoridad Pljblica 
en el Estado o cualquier ciudadano nuevoleones. 

ART~CULO 75. Las iniciativas a que se refiere el articulo anterior, deberan 
presentarse por escrito y firmadas, incluyendo una parte con la exposicion de 
10s motivos que la fundamenten y concluiran sugiriendo la forma en que se 
solicite Sean aprobadas por el Congreso. 

Las iniciativas que presenten 10s Diputados o cualquier autoridad pljblica en 
el Estado, deberan acompaAarse ademas en archivo electronico, 
incluyendo 10s anexos que contenga. Sera potestativo para el ciudadano 
acompafiar a su iniciativa la version en archivo electronico de la misma. 
A R T ~ U L O  76. No podran dejarse de tomar en consideracion las lniciativas de 
10s Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, las que presente cualquier 
Diputado de la Legislatura del Estado y las que dirigiere algljn Ayuntamiento 
sobre asuntos privados de su municipalidad, asi como las presentadas por 
ciudadanos, dichas iniciativas se turnaran a la comision respectiva. 

Las iniciativas ciudadanas podran presentarse por medios electronicos que 
para tal efecto se establezcan, y deberan ser ratificadas personalmente 
dentro de 10s tres dias habiles siguientes a su presentacibn. 



ART~CULO 77. Una vez que se haya dado cuenta de alguna iniciativa, si es 
procedente se turnara a la Comision que corresponda, para que con arreglo 
a este Reglamento, la estudie y forrnule el dictamen respectivo, salvo lo 
estipulado en el articulo 84 y su correlativo 94 de este ordenamiento. 

El expediente iniciado se pondra a disposicion del Presidente de la Comision 
correspondiente en archivo electronico a traves del sistema interno de 
transmision y comunicacion de informacion del Congreso denominado 
intranet, sin perjuicio de proporcionarlo documentalmente si lo solicits. 
ART~CULO 78. Ninguna Ley ni Reglamento podra tener reformas sin previa 
iniciativa turnada a las Comisiones de acuerdo a lo preceptuado en el 
articulo 73 de la Constitucion Politica del Estado. 
ART~CULO 79. Si la Cornision estimare necesario incluir modificaciones a la 
iniciativa que le fue turnada para estudio, las dara a conocer a la Asamblea 
en su dictamen, exponiendo 10s argumentos en que se apoye. 

SECCION SEGUNDA. DENUNCIAS 
ART~CULO 80. El Congreso recibira para su resoluci6n las denuncias de la 
Ciudadania, suscritas por el o 10s promoventes, que debera acompafiarse de 
las pruebas de que se disponga e invocando el fundamento legal que 
demuestre la procedencia y competencia del Congreso del Estado, 
debiendo ser ratificada dentro de 10s siguientes tres dias habiles posteriores a 
su presentacion. 

De no cumplir con 10s requisitos antes setialados sera desechada de plano y 
sera archivada por la Oficialia Mayor. 

Sera potestativo para el ciudadano acompatiar a su iniciativa la version en 
archivo electronico de la misma. 

SECCION TERCERA. OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO 
ART~CULO 81. Cuando el Ejecutivo del Estado haga uso de la facultad que le 
concede el ART~CULO 85 fraccion XI de la Constitucion Politica Local y haga 
observaciones a las resoluciones del Congreso, el documento que las 
contenga sera turnado a la Comision que conocio de la iniciativa; y, en caso 
de que se tratare de un acuerdo que no hubiere sido conocido previamente 
por Cornision alguna, el Presidente turnara el conocimiento de esas 
observaciones a la que estime competente. 

S E C C I ~ N  CUARTA. ACUERDOS LEGISLATIVOS 



ART~CULO 82. Los Acuerdos Legislativos son las propuestas presentadas al 
Pleno, deberan elaborarse por escrito y estar firmados por 10s Coordinadores 
de 10s Grupos, quienes lo entregaran al Presidente. 

ART~CULO 83. Los Diputados podran celebrar Acuerdos Legislativos en 10s 
siguientes casos: 

I. Para analizar el lnforme del Gobernador: 

II. Para presentar lniciativas del Ley o propuestas al Pleno; 

Ill. Para acordar 10s Oradores que participen en las comparecencias o 
reuniones de trabajo con 10s Secretarios del Despacho del Ejecutivo; y 

IV. En 10s demas casos en que 10s Coordinadores de 10s Grupos Legislativos 
asi lo acuerden en 10s terminos de la Ley Organica del Poder 
Legislativo y de este Reglamento. 

A R T ~ U L O  84. Cuando se concerte un Acuerdo Legislativo unanimemente 
para presentar un Proyecto de Ley, podra dispensarse el tramite setialado en 
el ART~CULO 94 de este Reglamento. De no resolverse por el Pleno dicha 
iniciativa, en un plazo no mayor a 5 dias, debera ser turnada a la o las 
Comisiones que corresponda. 

SECCION QUINTA. PUNTOS DE ACUERDO Y PROPOSICIONES 

ART~CULO 85. Los puntos de acuerdo o proposiciones son aquellas propuestas 
que presentan 10s Diputados en el Punto del Orden del Dia de Asuntos 
Generales, relativos a propuestas especificas que contienen un 
pronunciamiento del Poder Legislativo con caracter de acuerdo, respecto 
de situaciones de cualquier indole de caracter national, estatal o municipal. 

ART~CULO 86. Los Puntos de Acuerdos deberan de reunir 10s mismos requisites 
que se establecen para la presentacion de iniciativas. 

SECCION SEXTA POSlClONAMlENTOS 

ART~CULO 87. Los Posicionamientos Politicos son aquellos temas de interes 
general que solo tengan una finalidad deliberativa, en la que 10s grupos 
podran fijar sus posturas, y son presentados en el Orden del Dia de "Agenda 



Politics". 
SECCION SEPTIMA. SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO 

ART~CULO 88. Cualquier Diputado podra presentar al Presidente del 
Congreso, solicitud de emplazamiento, cuando las Comisiones no presenten 
sus dictamenes y el asunto asi lo requiera. Dicha solicitud debera presentarse 
por escrito, y debera contener por lo menos: 

I. Nljmero de expediente y asunto a1 que hace referencia; 
II. Comision o Comisiones en las cuales se encuentra en analisis; 
Ill. Fecha en la que se le dio turno. 

Presentada la solicitud de emplazamiento, el Presidente del Congreso 
solicitara al Presidente de la Comision convoque para que dentro de un 
plazo de quince dias la Comision resuelva el asunto y presente el Dictamen 
correspondiente. 
ART/CULO 89. Si llegado ese termino no se desahoga el expediente, el 
Presidente de la Comision requerida debera presentar un informe, 
expresando 10s motivos por 10s cuales no se hubiere elaborado el dictamen, 
decidiendo el Pleno lo conducente, pudiendo el Presidente de la directiva 
apoyarse en lo set7alado el ART/CULO 73 de este Reglamento. 

SECCION OCTAVA. VOTO PARTICULAR 

ART~CULO 90. Si algljn Diputado disintiera del criterio sustentado en un 
dictamen, podra formular su voto particular, que dara a conocer por su 
lectura integra en la misma sesion, inmediatamente despues de que sea 
leido el dictamen de que se trate, el cual podra contener propuesta de 
modificacion parcial o total del resolutivo del dictamen. 

ART~CULO 91. Podran participar por un tiempo maximo de 3 minutos, hasta 
tres Diputados a favor y tres en contra, del voto particular, de forma 
alternada, iniciando primeramente por quienes esten en contra, en caso de 
que no se registren Diputados para participar en la discusion, se sometera de 
inmediato a su votacion. 

ART~CULO 92. El Presidente del Congreso sometera antes del resolutivo del 
Dictamen el Voto Particular presentado. 



En caso de aprobarse el Voto Particular, y este contenga un resolutivo que 
modifique totalmente el presentado por la Comision, se desechara el 
dictamen y se anexara al expediente del asunto en cuestion, en forma 
conjunta con el Voto Particular aprobado y las discusiones que se hayan 
generado en el Pleno del Congreso, considerando como resolutivo, en lo 
conducente, el aprobado en el voto particular. En caso de que el Voto 
Particular aprobado modifique parcialmente el resolutivo presentado en el 
dictamen, se continuara con el procedimiento de deliberacion del 
dictamen, con las adiciones o modificaciones aprobadas en el Voto 
Particular y el texto del resolutivo que no hubiese sido modificado. 

En caso de no aprobarse el Voto Particular, se seguira el procedimiento de 
deliberacion del dictamen tal como lo establece el ART~CULO 113 de este 
Reglamento, y se archivara en el expediente formado sobre la iniciativa 
materia del dictamen. 

SECCION NOVENA. DICTAMENES 

ART~CULO 93. Se denomina dictamen a la resoluci6n acordada por la 
mayoria de 10s integrantes de algljn Comite o Comision del Congreso, con 
respecto a una iniciativa, asunto o peticion sometida a su consideracion por 
acuerdo de la Asamblea, la cual esta sujeta a la discusion y aprobacion del 
Pleno. 

En la redaccion de 10s dictamenes se observaran las reglas siguientes: 

a) Se expresara el nombre del Comite, Comision o Comisiones que lo 
presentan; nljmero de expediente que le fue asignado; la identificacion 
clara del asunto de que se trate; la fecha en que le fue turnado dicho 
asunto, y el nombre del promovente o 10s promoventes; 

b) Bajo la palabra ANTECEDENTES, se consignara de una manera concisa y 
clara, lo conducente a la propuesta de la iniciativa o escrito presentado; 

c )  A continuacion, bajo la palabra CONSIDERACIONES, se consignaran clara 
y concisamente las razones y fundamentos en que se basen 10s 
integrantes de la Comision o Comite para la procedencia, modificacion a 
la solicitud original o el rechazo de esta, 



d) La parte resolutiva que contendra la propuesta concreta para ser 
sometida a consideracion del Pleno; y 

e) La Mayoria de las firmas de 10s miembros de la Comision o Comite. 

ART~CULO 94. Ningljn asunto podra ser sometido a discusion del Pleno, sin 
que primer0 pase a la Comision o Comisiones correspondientes y esta haya 
dictaminado. 

Solo podra dispensarse este requisito cuando por acuerdo expreso de la 
Legislatura se califique de obvia resolucion, y no se trate de iniciativas de ley, 
con excepcion de lo set7alado en el ART~CULO 84, de este Reglamento. De 
no resolverse por el Pleno en un plazo no mayor a 5 dias el asunto de obvia 
resolucion, debera ser turnado a la o las Comisiones que corresponda. 

ART~CULO 95. De no alcanzarse el quorum al pase de lista seAalado en el 
ART~CULO 63 de este Reglamento, en la sesion en que vaya a someterse a 
votacion el dictamen de una lniciativa de Ley, el dictamen sera discutido en 
Sesion posterior, para lo cual, bastara que concurran al pase de lista la 
mayoria de 10s Diputados, con la representacion de la mayoria de 10s Grupos 
Legislativos. 

Para 10s efectos de este ART~CULO se entendera que un Grupo Legislativo 
esta representado cuando asistan a la sesion la mayoria de 10s Diputados 
que lo integren o el Coordinador del mismo. Igualmente, para lo previsto en 
este ART~CULO seran considerados como Grupos Legislativos 10s conformados 
al inicio de la Legislatura. 

ART~CULO 96. El Presidente del Congreso, con apoyo de la Oficialia Mayor, 
determinara conforme el ART~CULO 65 de este Reglamento, el orden de 
discusion de 10s dictamenes que deban tratarse en cada sesion. 

ART~CULO 97. Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda 
ser sometido a la Asamblea debera presentarse suscrito por la mayoria de 10s 
Diputados que integren la comision correspondiente y ser entregado con 
una anticipacion de veinticuatro horas a 10s Diputados, se dispensara este 
ljltimo requisito, por aprobacion del Pleno, por un Acuerdo Legislativo o 
cuando el asunto haya sido turnado con el caracter de urgente. 



Previa autorizacion de 10s Diputados, la entrega de dictamenes podra 
hacerse en archivo electronico a traves del sistema interno de transmision y 
comunicaci6n de informacion del Congreso denominado intranet, debiendo 
quedar constancia de su recepcion, a cuyo efecto, la Oficialia mayor 
recabara 10s recibos que confirmen que el archivo electronico de que se 
trate ha quedado a disposicion de 10s interesados. 

ART~CULO 98. 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 
para su presentacion en el Pleno y que hayan sido circulados a 10s 
integrantes de la Legislatura con al menos veinticuatro horas de 
anticipation, podran recibir la dispensa de su lectura o determinarse que 
ljnicamente se lean el proemio y resolutivo, procediendose de inmediato a 
su discusion y votacion. 

Para efecto de lo dispuesto por el presente ART~CULO 10s Grupos Legislativos, 
y en su caso 10s Diputados que no formen parte de un Grupo Legislative, 
deberan contar con un reloj fechador en sus respectivas oficinas, a traves del 
cual se llevara el registro oficial de la fecha y hora de circulation de 10s 
dictamenes. 

Para que proceda la dispensa el Secretario debera dar fe de que del registro 
oficial de la fecha y hora en que se circularon 10s dictamenes, se desprende 
que han transcurrido las veinticuatro horas a que hace referencia el parrafo 
primer0 del presente ART/CULO. 

ART~CULO 1 1  1. El dictamen sera leido por uno o varios miembros de la 
comision que lo presente, terminada su lectura lo entregara al Presidente 
quien lo pondra a consideracion de la Asamblea para su discusion y 
aprobacion. 

ART/CULO 100. El dictamen correspondiente a una iniciativa de Ley que sea 
desechado por la Asamblea, no podra presentarse en el mismo periodo de 
sesiones, per0 esto no impedira que alguno de sus Articulos forme parte de 
otros proyectos, todo con arreglo al A R T ~ U L O  72 de la Constitucion Politica 
Local. 

ART~CULO 101. Formulado el dictamen correspondiente a Observaciones 
emitidas por el Ejecutivo del Estado, y conocido y resuelto por la Asamblea 
de conformidad con las disposiciones de este Reglamento, se comunicara al 



Ejecutivo la resoluci6n que se dicte, para que se proceda en el sentido de la 
misma. 

ART~CULO 102. Un dictamen podra retirarse y regresarse a la Comision, a 
solicitud de al menos tres Diputados integrantes de la Comision, para ampliar 
su analisis, una vez concluida la lectura y hasta antes de iniciar su discusion 
en el Pleno, dicha solicitud debera ser aprobado por la Asamblea, en este 
caso la Comision contara hasta con 10 dias habiles para volverlo a presentar 
a la Asamblea. En ningcjn caso se podra retirar el mismo dictamen en mas de 
una ocasion. 

ART~CULO 103. Los dictamenes resueltos por las Comisiones deberan ser 
presentados al Pleno preferentemente en el mismo Periodo de Sesiones en 
que se conocio el asunto o mas tardar en el siguiente Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

ART~CULO 104. La Asamblea puede votar 10s dictamenes para su resolution, 
tanto como estos fueron presentados originalmente en la lniciativa o 
propuesta de Acuerdo, como en la propuesta mayoritaria por la Cornision, o 
bien por el voto particular de alguno de 10s Diputados, considerando en 
cualquiera de 10s casos 10s argumentos en que se apoya. 

ART~CULO 105. Puede votar tambien la Asamblea en forma distinta de la 
propuesta, modificando total o parcialmente el dictamen de que se trate. 

ART~CULO 106.. Durante la discusion y hasta antes de la votacion del 
dictamen de una proposicion o proyecto de Ley podran presentarse 
adiciones o modificaciones al mismo por acuerdo del Pleno. 

A R T ~ U L O  107. Los dictamenes que las Comisiones elaboren sobre 10s asuntos 
que les hayan sido turnados y que no llegue a conocer la Asamblea, 
quedaran a disposicion de la siguiente Legislatura con el caracter de 
Proyectos y podran ser analizados y reelaborados de nueva cuenta por la 
Legislatura entrante, siguiendo el procedimiento legislativo correspondiente. 

SECCION PRIMERA. DlSPOSlClONES GENERALES 



ART~CULO 108. Los Diputados haran uso de la palabra siempre de pie y 
preferentemente en la Tribuna, guardando durante las sesiones la 
compostura y seriedad inherente a su cargo. 

ART~CULO 109. Queda prohibido establecerse dialogos entre Diputados, ni 
entre estos y 10s asistentes cuando se este en uso de la palabra. 

En 10s debates, el Presidente del Congreso concedera el uso de la palabra 
en forma alternada primeramente 10s que esten en contra y luego a favor, 
asi sucesivamente hasta que el Pleno determine que este suficientemente 
discutido. 

ART~CULO 110. No se considerara que el expositor falta al orden, cuando 
critique la actuation de alguna Autoridad en el desempefio de sus 
funciones. 

ART~CULO 1 1  1. En todas las discusiones solamente podran hablar tres 
Diputados en contra y tres a favor del sentido del asunto que se discuta, 
salvo las excepciones establecidas en este Reglamento. 

Concluidas las tres intervenciones a favor y las tres en contra, el Presidente 
preguntara a la Asamblea si considera suficientemente discutido el asunto. Si 
se resuelve negativamente, continuara la discusion, per0 bastara que hablen 
un Diputado en pro y otro en contra, para que el Presidente vuelva a inquirir 
a la Asamblea sobre si se considera suficientemente discutido el asunto, en 
cuyo caso, pasara de inmediato a la votacion respectiva. 

Las intervenciones de 10s oradores a favor y en contra del asunto que se 
discuta tendran un tiempo limite de hasta cinco minutos, cada una, salvo lo 
establecido especificamente para otros casos en este Reglamento. 

ART/CULO 1 12. En todas las intervenciones y discusiones, la Secretaria tomara 
cuenta del tiempo, segljn corresponda, cuando se exceda el orador, lo hara 
saber al Presidente a efecto de que este aperciba al orador para que 
termine su intervencion, o en su caso, ponga a consideracion del Pleno, 
cuando asi lo solicite el orador que se le apruebe mas tiempo para concluir 
su intervencion. 

S E C C I ~ N  SEGUNDA. DlSCUSlONES DE DICTAMENES 



ART~CULO 113. Terminada la lectura del dictamen que presente la Comision, 
o habiendose otorgado la dispensa que preve el ART~CULO 98, el Presidente 
lo sometera al Pleno del Congreso para su discusion, para lo cual ordenara al 
Primer Secretario elabore una lista de Diputados en contra del dictamen y 
una lista de 10s que deseen participar a favor de este. 

En el caso de que no se inscriban oradores en contra, bastara con una 
intervencion a favor, sin que esta disposicion sea limitativa para cualquier 
otro diputado que desee hablar a favor del dictamen. 

ART~CULO 1 14. Todo dictamen relativo a una iniciativa de Ley, se conocera y 
discutira en lo general, en la inteligencia de que si no fuere aprobada en tal 
sentido, se tendra por desechada. De aprobarse en lo general, en esa misma 
sesion, se discutira la iniciativa de ley en lo particular, separando 10s Articulos 
que lo ameriten y solamente estos se someteran a votacion de la Asamblea. 

En la discusion en lo general podra participar un diputado por cada Grupo 
Legislativo, hasta por 5 minutos cada uno, para fijar su postura. 

En la discusion en lo particular, se atendera lo establecido en el Articulo 1 1  1 
de este Reglamento. 

SECCION TERCERA DISCUCI~N DE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA POL~TICA 

ARTICULO. 115. Se otorgara el uso de la palabra a 10s Diputados que inicien 
un tema, en el punto del orden del Dia de "Agenda Politics", hasta por diez 
minutos. A 10s oradores que utilicen la Tribuna para fijar la postura de cada 
Grupo Legislativo, subsecuentes a la intervencion del Diputado que dio inicio 
al tema, tendran un tiempo limite de hasta cinco minutos cada uno. 

En este Punto solo podran participar dos Diputados por cada Grupo 
Legislativo, para abordar cada asunto. Ningljn tema del apartado de 
Agenda politica se sometera a votacion. 

S E C C I ~ N  CUARTA. DISCUSION DE ASUNTOS GENERALES 

A R T ~ U L O  1 1  6. Se otorgara el uso de la palabra a 10s Diputados que inicien 
un tema, en el punto del orden del Dia de "Asuntos Generales", hasta por 
diez minutos. 



Los temas de este Punto deberan ser turnados a la o las Comisiones que 
corresponda o su obvia e inmediata resolucion, salvo cuando se trate de la 
conmemoracion de alguna efemeride. 

S E C C I ~ N  QUINTA. SUSPENSI~N DE LAS DlSCUSlONES 

ART~CULO 117. Ninguna discusion se podra suspender si no es por las 
siguientes causas: 

I. Por ser la hora que la Ley fija para que termine la sesion, a menos que 
la Asamblea, previamente a su conclusion, acuerde prorrogarla; 

II. Porque la propia Asamblea acuerde dar preferencia a otro asunto de 
mayor urgencia y gravedad; 

Ill. Por ordenar el Presidente la suspension por graves desordenes en la 
sesion; y 

IV. Por rnocion suspensiva que formule alguno de 10s miembros de la 
Legislatura y que la Asamblea apruebe. 

ART~CULO 118. Los Diputados solo podran ser interrumpidos en sus 
intervenciones en la Tribuna, por el Presidente del Congreso en 10s siguientes 
casos: 

I. Cuando el orador falte al orden o viole las disposiciones del presente 
Reglamento; 

II. Cuando lo exhorte a que se atenga al tema de discusion; 

Ill. Cuando le pregunte si acepta contestar alguna interpelacion que 
formule otro diputado; 

IV. Cuando pida a cualquiera de 10s presentes en las instalaciones del 
Recinto Oficial que guarde el orden necesario para el desarrollo de la 
sesion; 

V. Cuando se presente mocion de orden o de procedimiento; 



VI. Cuando no haya quorum para continuar la sesion; y 

VII. Cuando se aperciba al orador de que ha concluido el tiempo de su 
participacion. 

Las interpelaciones que se formulen a 10s Diputados que esten en uso de la 
palabra, se realizaran con el proposito de esclarecer la intervencion o para 
pedir que ilustre la discusion con la lectura de algirn documento y deberan 
ser solicitadas al Presidente del Congreso. Quien solicite la interpelacion lo 
hara desde su lugar y en forma que todos 10s asistentes puedan escucharle, 
en una intervencion que podra ser de hasta un minuto. En el supuesto de 
que el orador decida aceptar la interpelacion que se le solicite, su 
respuesta debera ser otorgada en un termino que no podra exceder de un 
minuto, y no se contabilizara en el tiempo de cinco o diez minutos que este 
Reglamento preve en sus Articulos segljn corresponda, para las 
participaciones en Tribuna. Quedan prohibidas las discusiones en forma de 
dialogo. 

A R T ~ U L O  119. Los Diputados podran solicitar el uso de la palabra a la 
Presidencia para contestar alusiones personales, cuando el orador se haya 
dirigido expresamente a su persona. Para ello el Presidente de manera 
inmediata posterior, otorgara el uso de la palabra por una sola ocasion y 
hasta por tres minutos, una vez que haya concluido el orador, al Diputado 
que hubiere sido aludido. 

A R T ~ U L O  120. En cualquier estado de una sesion, un Diputado podra pedir 
la observancia de la Ley Organica del Poder Legislativo o de este 
Reglamento, formulando una rnocion que podra ser de orden ylo 
procedimiento, participacion que no debera exceder de un minuto. Al 
efecto debera citar el precept0 o preceptos reglamentarios cuya aplicacion 
reclama. Escuchada la rnocion, el Presidente del Congreso resolver6 lo 
conducente. 

ART~CULO 121. Los Diputados podran solicitar en cualquier momento de la 
Sesion: 



I .  Mocion de Orden: para pedir un correct0 transcurrir de prelacion y 
orden de 10s actos en el Pleno; 

II. Mocion de Procedimiento: Para indicar la violation en 10s 
procedimientos y disposiciones a la Ley Organica del Poder Legislativo 
y a este Reglamento; 

Ill. Mocion Suspensiva: Solicitud para detener discusion de algljn asunto 
en el Pleno. 

ART~CULO 122. Cuando 10s Diputados formulen mocion suspensiva se oira a1 
Ponente para que funde su mocion hasta por tres minutos, podra participar, 
si asi lo solicitara, un Diputado que se oponga a la suspension, hasta por un 
minuto. 

La mocion sera sometida a votacion de la Asamblea. Si esta resuelve 
negativamente, se continuara la discusion; de lo contrario, se reservara el 
conocimiento del asunto para la sesion siguiente. 

CAP~TULO IV 
COMPARECENCIAS 

ART~CULO 123. Cuando 10s Titulares de las Dependencias del Ejecutivo 
asistan a una sesion, del Pleno o Comisiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 62 de la Constitucion Politica Local, la discusion 
podra llevarse a cab0 mediante Acuerdo Legislativo, para lo cual 10s 
Coordinadores turnaran a1 Presidente de la Directiva la lista de 10s 
Diputados que intervendran en el uso de la palabra. 

ART~CULO 124. Los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo, o 10s servidores 
que ellos designen podran asistir a las reuniones de trabajo a solicitud del 
Pleno, Comisiones o Comites, por conduct0 de sus Presidentes. 

CAP~TULO v 
TOMAS DE PROTESTA 

ART~CULO 125. Si alg6n Diputado, Magistrado u otro Funcionario que deba 
protestar ante el Congreso se presentare con este objeto, sera recibido y 



despedido conforme lo setialado en el articulo 53 de este Reglamento, y 
protestara del mismo mod0 y con las mismas formalidades que expresa el 
articulo 19 de la Ley Organica del Poder Legislativo. Durante el acto de 
protesta estaran de pie todos 10s Diputados. 

CAP~TULO VI 
VOTACIONES 

ART~CULO 126. Todos 10s asuntos sobre 10s que el Congreso deba resolver, se 
someteran a votacion de la Asamblea. 

ART~CULO 127. Habra tres clases de votacion: 

I. Por cedula: Para todos 10s decretos o acuerdos que se refieran a la 
designacion de una persona, para 10s cargos o funciones cuya 
eleccion corresponda al Congreso; 

II. Nominal: Cuando exista un empate en la votaci6n economica o 
cuando el Pleno decida que el asunto lo amerita; y 

Ill. Economica: Para las demas proposiciones sobre las que tenga que 
dictar resolucion el Congreso. 

ART~CULO 128. La Votacion Nominal se recogera del mod0 siguiente: 

I. Cada miembro de la Legislatura, comenzando por el lado derecho del 
Presidente y por la fila de abajo, se pondra de pie y dira en voz alta su 
apellido y tambien su nombre si fuere necesario para distinguirlo de 
otro, atiadiendo la expresion si o no; 

II. Un Secretario anotara 10s de la afirmativa y otro 10s de la negativa; 

Ill. Los miembros de la Directiva votaran al final, primer0 lo haran por su 
orden 10s Secretarios, 10s Vicepresidentes y por ljltimo el Presidente; y 

IV. A continuacion 10s Secretarios computaran 10s votos y comunicaran el 
resultado conforme a cada lista al Presidente, para que este haga la 
declaratoria respectiva. 



ART~CULO 129. La votacion por Cedula, se Ilevara a cab0 mediante boletas 
individuales que la Secretaria entregara a 10s Diputados asistentes, en ella 
estos anotaran el sentido en que voten. El Secretario pasara lista de 10s 
Diputados asistentes quienes depositaran su boleta en una anfora 
transparente colocada para el efecto. El Secretario recogera del anfora las 
boletas sin verlas, posteriormente 10s Secretarios haran el conteo dando a 
conocer en voz alta el sentido del voto, haciendo constar el resultado. 

ART~CULO 130. La votacion economica se practicara levantando la mano 10s 
Diputados que esten a favor del asunto; despues, de la misma manera, 10s 
que esten en contra y finalmente quienes se abstengan. 

Si la Legislatura dispone de equipo electronico para las votaciones, se 
utilizara este, salvo que el Presidente de la Directiva o por aprobacion del 
Pleno determine que sea levantando la mano. 

ART~CULO 131. Todos 10s asuntos se resolveran a mayoria simple de votos de 
10s presentes, a excepcion hecha en 10s casos en que la Constitution Politica 
Local, la Ley Organica del Poder Legislative, este Reglamento o cualquier 
otra disposicion, determinen una votaci6n calificada o especial. 

En caso de empate, y salvo que no se disponga un procedimiento particular 
en otra ley, se realizara votacion nominal y si persistiera el empate el asunto 
se votara en la siguiente Sesion, de volver a resultar votacion de empate, se 
resolvera como concluido el asunto en sentido de rechazo. 

Las votaciones seran: 

a) Por Mayoria Simple: Cuando se integren con !a mitad mas uno de 10s 
Diputados asistentes a la sesion; 

b) Por Mayoria Absoluta: Cuando se integren con la mitad mas uno de 10s 
integrantes de la Legislatura; 

c) Por Mayoria Calificada: Cuando se integre por las dos terceras partes de 
10s integrantes de la Legislatura; y 

d) Por Unanimidad: Cuando esta sea el resultado de la totalidad de 10s 
asistentes a la sesion. 



ART~CULO 132. Llegado el momento de la votacion el Presidente lo anunciara 
a la Asamblea y ordenara a 10s Diputados que se hallen fuera del Salon de 
Sesiones y dentro del Recinto Oficial concurran a votar. Durante ese acto, 
ninguno de 10s Diputados podra salir del Recinto, ni excusarse de participar 
en la votacion a menos que con anterioridad alguno de ellos hubiese 
manifestado tener interes en el asunto, conforme lo establecido en el articulo 
16 fraccion VI de este ordenamiento. 

T~TULO CUARTO 
RESOLUCIONES DEL CONGRESO 

ART~CULO 133. Bajo la forma de Decreto, el Congreso expedira las 
resoluciones que tengan caracter de Ley y aquellas que sin reunir esa 
calidad contengan disposiciones de observancia general. lgual caracter 
tendran las resoluciones para el cambio de Directiva del PIeno y para la 
designacion de la Diputacion Permanente. 

A R T ~ U L O  134. Bajo la denominacion de Acuerdo, el Congreso dictara 
resolucion sobre cualquier asunto concreto y especifico que sea sometido a 
su consideracion y que no sea Decreto o Ley, y sea de interes general. 

Los Acuerdos Administrativos son las resoluciones del Pleno sobre asuntos 
concretos especificos que solo se comunicaran a 10s interesados. 

Acuerdos Internos, seran las resoluciones del Pleno o de la Junta de 
Coordinacion Politics, que son de caracter interno del funcionamiento del 
Congreso. 

ART~CULO 135. Los Decretos, Leyes y Acuerdos invariablemente se publicaran 
en el Periodic0 Oficial del Estado para que surtan sus efectos. 

Los Acuerdos Administrativos se comunicaran solamente por oficio a 10s 
interesados, con copia del dictamen respectivo, sin embargo, en caso de 
que la Asamblea lo juzga pertinente, el Presidente ordenara que tambien se 
publiquen en dicho organo informativo. 

ART~CULO 136. Las resoluciones del Congreso que tengan caracter de 
Decreto, Ley o Acuerdo, seran expedidas bajo la siguiente formula "EL 
CONGRESO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON (ncmero) 



LEGISLATURA, EN U S 0  DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ART~CULO 63 
DE LA CONSTITUCION POLlTlCA LOCAL, EXPIDE EL SlGUlENTE DECRETO 
(ACUERDO 0 LEY) NUM. 

Por lo tanto enviese al Ejecutivo para su prornulgacion y publicacion en el 
Periodic0 Oficial del Estado". 

Las resoluciones que tengan por objeto la creacion o reformas de la 
legislacion interna del Congreso, 10s nombramientos que a este 
correspondan; asi como lo relativo a 10s Decretos de Apertura y Clausura de 
10s periodos de sesiones solo se enviara al Ejecutivo para su publicacion. 

CAP~TULO I 
MESA DlRECTlVA 

ART~CULO 137. La Directiva del Congreso se integrara, renovara y tendra las 
atribuciones sefialadas en la Ley Organica del Poder Legislativo y en este 
Reglamento. 

ART~CULO 138. El Presidente de la Directiva dirigira 10s trabajos de las sesiones 
del Pleno, cuidando que 6stos se lleven a cab0 conforme a lo establecido 
en la Ley Organica del Poder Legislativo y en el presente Reglamento. 

Las ausencias del Presidente seran cubiertas por el Primero o Segundo 
VicePresidente en su orden, si tambien estuvieren ausentes sera cubierto por 
el ljltimo Diputado que hubiere desempehado ese puesto. En el caso del 
Primer Aho de Ejercicio se estara a lo establecido en el ART~CULO 41 de la Ley 
Organica del Poder Legislativo. 

Al presentarse un titular preferente en el orden cesara en sus funciones el 
sustituto. 

ART~CULO 139. Los acuerdos dictados por el Presidente conforme a las 



funciones que le asignan 10s articulos 48 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo y 141 del presente Reglamento, podran ser reclamados por 
cualesquiera de 10s Diputados en una intervencion de hasta 3 minutos, y 
debera ser secundado el reclamante por al menos otros dos Diputados 
presentes en la sesion respectiva. 

En el debate de las reclamaciones participaran solo dos Diputados en pro y 
dos en contra, hasta por tres minutos en cada intervencion, dandose a ella el 
curso que determine la Asamblea. 

ART~CULO 140. Cuando el Presidente haga uso de la palabra durante las 
sesiones en el desempeno de la funciones que este Reglamento le sefiala, 
permanecera sentado; per0 si desea intervenir directamente en la discusion 
de un asunto, lo hara de pie como cualquier otro Diputado, separandose 
entre tanto de la Presidencia y siendo sustituido por el Diputado que lo deba 
hacer en sus faltas, segljn el articulo 138 de este Reglamento. 

ART~CULO 141. Ademas de las atribuciones establecidas en la Ley Organica 
del Poder Legislativo, al Presidente del Congreso le corresponde: 

I. Abrir y cerrar la sesion; 

II. Cuidar que tanto 10s Diputados como 10s personas asistentes a las 
sesiones, guarden compostura en ellas; 

Ill. Dar curso legal y dictar 10s acuerdos que deban recaer sobre 10s 
asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones 
10s que estuvieren debidamente integrados y si no lo estuvieren, 
apercibir al promovente a fin de que la omision sea subsanada; 

IV. Determinar el orden de discusion de 10s asuntos que deban tratarse 
en cada sesion, dando preferencia a 10s que considere de interes 
general, a no ser que la Asamblea, a mocion de alguno de 10s 
Diputados, determine un orden distinto; 

V. Dirigir y encauzar 10s debates, concediendo el uso de la palabra a 10s 
Diputados, alternadamente en contra y a favor, en el orden en que 
lo soliciten, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, 
debiendo indicar al orador cuando haya terminado el tiempo 
reglamentario, a efecto de que de por terminada su intervencion. En 



el supuesto de que habiendo sido advertido el orador de que ha 
concluido el termino previsto por este ordenamiento para su 
participacion, y este se niegue a concluir con su intervention, el 
Presidente podra ordenar que se suspenda la transmision del 
sonido hasta en tanto el orador no acate lo dispuesto por 10s 
mencionados dispositivos legales. 

VI. Declarar, despues de tomada una votacion, si se aprueba o desecha 
la mocion, proposicion, proyecto o dictamen que haya sido objeto 
de aquella; 

VII. Llamar al orden por s i  o por excitativa de algljn miembro de la 
Asamblea, al que faltare a el; 

VIII. Nombrar las comisiones cuya designacion no corresponda a la 
Asamblea o a la Directiva; 

IX. Firmar conjuntamente con 10s Secretarios, el acta de cada sesion 
inmediatamente despues de que haya sido aprobada, asi como el 
Diario de Debates; 

X. Cuando sea oportuno, dara aviso a las Poderes Ejecutivo y Judicial, 
directamente o por conduct0 de la Secretaria, de la fecha de 
discusion de algljn proyecto de Ley, y seran oidos en su caso 10s 
servidores pGblicos a que se refiere el articulo 62 de la Constitution 
Politica Local, con arreglo al mismo; 

XI. Citar a sesion secreta en 10s casos que asi corresponda; 

XII. Declarar que no hay quorum para celebrar sesion, ordenando a la 
Secretaria expida excitativa a 10s faltantes para que concurran con 
regularidad; 

XIII. Requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre 10s asuntos 
que se les hubiere encomendado. De ser necesario emplazara a la 
comision de que se trate, para que presente dicho dictamen en dia 
determinado, y si aljn no se lograra el desahogo de ese asunto, 
ordenara que lo pase a otra comision que designe la Asamblea, con 
prevencion de dictaminar en termino preciso; 



XIV. Tomar las providencias conducentes para hacer concurrir a 10s 
Diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de 10s presentes, 
en 10s terminos del articulo 63 fraccion XXXlV de la Constitution 
Politica del Estado; 

XV. Tener la representacion legal del Congreso: 

a) En 10s actos oficiales a que deba concurrir, pudiendo ser suplido en 
dicha representacion en este orden: por 10s Vicepresidentes o por otro 
Diputado que sea nombrado para tal efecto por el Presidente de este 
organo de direccion. En casos extraordinarios, el Pleno del Congreso 
podra designar expresamente a una comision para representar al 
Congreso; y 

b) Para celebrar convenios, otorgar poderes o mandatos y designar 
delegados para que representen al Congreso, pudiendo estos ejercer 
las facultades de administracion, pleitos y cobranzas, aljn aquellas que 
requieran de clausula especial. 

A R T ~ U L O  142. A 10s Vicepresidentes a que se refiere el articulo 40 de la Ley 
Organica del Poder Legislativo se les denominara Primero y Segundo, segljn 
el orden de su designacion al elegirse la Directiva y tendra las atribuciones 
seiialadas en la Ley Organica del Poder Legislativo. 

ART~CULO 143. Las faltas del Primer VicePresidente seran cubiertas por el 
Segundo, y a falta de ellos por 10s que hayan desempeAado la Presidencia o 
esos puestos en la Directiva anterior por su orden. En el Primer AAo de 
Ejercicio se estara sujeto a lo previsto en el articulo 41 de la Ley Organica del 
Poder Legislativo. 

Al presentarse un titular preferente en el orden cesara en sus funciones el 
sustituto. 

S E C C I ~ N  SEGUNDA 
DE LA SECRETARIA 

ART~CULO 144. Los Secretarios seran Primero y Segundo, segljn el orden de su 
designacion al elegirse la Directiva. A ellos estaran encomendadas todas las 
actividades correspondientes a la Secretaria del Congreso. 



ART~CULO 145. Las faltas del Primer Secretario seran cubiertas por el Segundo, 
y a falta de ellos por 10s que hayan desempenado esos puestos en la 
Directiva anterior, por su orden. En el Primer Afio de Ejercicio se estara sujeto 
a lo previsto en el articulo 41 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 

Al presentarse un titular preferente en el orden cesara en sus funciones el 
sustituto. 

ART~CULO 146. Ademas de las atribuciones establecidas en la Ley Organica 
del Poder Legislativo, a 10s Secretarios de la Directiva les corresponde: 

I. Por su orden: 

a) Formular el registro de asistencia y pasar lista de 10s integrantes del 
Congreso, en cada sesion. El listado correspondiente se ordenara 
alfabeticamente de acuerdo con 10s apellidos de las y 10s integrantes 
del Poder Legislativo; y 

b) Elaborar la lista de oradores que participen en la discusion de un 
asunto durante las sesiones. 

It. En forma conjunta e independientemente de su orden: 

a) Cuidar escrupulosamente que todos 10s documentos de 10s que se de 
cuenta a la Asamblea esten debidamente firmados, en el acto 
mismo de su aprobacion; 

b) Formar expedientes de cada uno de 10s diferentes asuntos que se 
ventilen en el Congreso, asentando 10s tramites que se den a las 
resoluciones que sobre 10s mismos se tomen, con expresion de la 
fecha de cada uno, y cuidar que no se alteren en forma alguna las 
proposiciones o proyectos de ley, una vez que haya comenzado el 
conocimiento de 10s mismos por la Asamblea. En caso de que el 
ponente desee hacer alguna modificacion, debe cuidarse por la 
Secretaria que la misma sea conocida oportunamente por la 
Comision dictaminadora y en su caso, por todos 10s demas 
Diputados; 

c )  Ademas de 10s expedientes a que se refiere el inciso anterior, la 
Secretaria llevara un libro en que se asiente, por orden cronologico 



razon de las leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso, 
auxiliandose a tal efecto de la Oficialia Mayor; 

d) Vigilar el trabajo que lleve a cab0 el Oficial Mayor del Congreso y 
previo acuerdo con el Presidente, ordenar lo que proceda; y 

e) Asentar en las actas de las sesiones lo siguiente: 

1. Nombre de quien la haya presidido; 

2. Nombre de 10s Diputados que asistieron, el de 10s ausentes 
expresando la causa, y de 10s que no hayan solicitado permiso; 
asi como las horas de apertura y clausura de la sesion; 

3. Observaciones, correcciones y cualquiera otra modificacion que 
se formule para el acta de la sesion anterior; y 

4. Exposicion clara y ordenada de todo lo que se haya tratado y 
resuelto en la sesion, asentando la votacion obtenida en cada 
determinacion con expresion de 10s votos a favor, en contra y en 
abstencion, evitando cualquiera calificacion sobre lo expuesto, 
ya sea por 10s Diputados, o 10s servidores pGblicos que con 
arreglo al articulo 62 de la Constitucion, pueden ser oidos en las 
sesiones. 

CAPITULO II 
JUNTA DE COORDINACION POL~TICA 

ART~CULO 147. La Junta de Coordinacion Politica celebrara una sesion 
ordinaria mensual y las sesiones extraordinarias que Sean necesarias. El 
Presidente de la Junta de Coordinacion Politica dirigira 10s trabajos, a falta 
de este lo hara el Vicepresidente o el Secretario, en este orden. 

Las sesiones extraordinarias se realizaran cuando Sean convocadas por el 
Presidente de este organo de direccion o cuando asi lo soliciten 10s 
integrantes de esta Junta que en conjunto representen al menos, mas del 
cincuenta por ciento de 10s Diputados que componen la Legislatura. 

A las Sesiones de la Junta de Coordinacion Politica, se invitara al Presidente 



del Congreso. 

ART~CULO 148. A las sesiones ordinarias de la Junta de Coordinacion Politica 
se citara con por lo menos veinticuatro horas de anticipation y se realizaran 
bajo un orden del dia elaborado por la Secretaria, a instruction del 
Presidente, el cual estara sujeto a la aprobacion de la Junta. 

ART~CULO 149. Los Acuerdos de la Junta de Coordinacion Politica deben 
estar suscritos por el Presidente, o por quien haya presidido la sesion, y por el 
Secretario de la misma y seran aplicados en el ambito de las funciones que 
la Ley Organica del Poder Legislativo atribuye a este organo de direccion. 

ART~CULO 150. De cada sesion se levantara un acta en la cual se asentara 
una sintesis de las discusiones y 10s acuerdos de la Junta de Coordinacion 
Politica. Las actas seran firmadas por quien haya presidido la sesion y por el 
Secretario, asi como por 10s demas integrantes de la Junta de Coordinacion 
Politica, asi como del Presidente del Congreso, que habiendo estado 
presentes en la sesion respectiva asi lo decidan. 

Se llevara un libro de registro en el que se anotaran 10s acuerdos y las 
disposiciones de la Junta de Coordinacion Politica que, junto con las actas 
de las sesiones, se integraran al Archivo del Congreso. 

ART~CULO 35. Si un Grupo Legislativo tiene mayoria absoluta en la Legislatura, 
las iniciativas o propuestas que la Junta de Coordinacion Politica presente al 
Pleno del Congreso deben estar suscritas por, al menos, la mitad mas uno de 
sus integrantes. Si no existe un Grupo Legislativo de mayoria absoluta, en 10s 
terminos de la Ley Organica del Poder Legislativo, las iniciativas o propuestas 
de esta Junta deberan ser firmadas por, al menos, 10s integrantes de esta 
Junta que en conjunto representen al menos, mas del cincuenta por ciento 
de 10s Diputados que componen la Legislatura. 

ART~CULO 152. La Junta de Coordinacion Politica dispondra para sus 
funciones de un lugar adecuado dentro de las instalaciones del Congreso y 
contara ademas con el personal necesario. 

T~TULO SEXTO 
DIPUTACION PERMANTE 

ART~CULO 153. En las sesiones, de la Diputacion Permanente el Presidente del 



Congreso ocupara el lugar central del estrado, a su derecha tomara asiento 
el Primer Secretario, y a su izquierda, el Segundo Secretario. El Vicepresidente 
tomara asiento a la derecha del Primer Secretario. Los demas Diputados 
integrantes tomaran asiento en sus respectivas curules. 

ART/CULO 154. La Diputacion Permanente entrara en funciones 
inmediatamente despues de clausurados 10s trabajos de un Periodo 
Ordinario y su primera sesion sera el siguiente viernes. Pudiendo celebrar 
dicha Sesion al termino de la Clausura del Periodo. 

ART~CULO 155. Durante su ejercicio la Diputacion Permanente cumplira con 
las facultades que le seAala el articulo 66 de la Constitucion Politica Local, la 
Ley Organica del Poder Legislativo y el presente Reglamento. 

ART~CULO 156. Las sesiones de la Diputacion Permanente seran tambien 
Ordinarias y Extraordinarias, las primeras se efectuaran 10s viernes de cada 
semana, salvo lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo; las segundas, cuando el asunto lo requiera y seran convocadas 
por el Presidente de la Diputacion Permanente. 

Todas las sesiones seran pirblicas. Cuando asi lo acuerde el Pleno de la 
Diputacion Permanente, esta podra declararse en sesion Permanente, por asi 
requerirlo el asunto en cuestion. 

ART~CULO 157. Durante 10s periodos de receso podra convocarse a Periodos 
Extraordinarios de Sesiones en 10s terminos del ART~CULO 66 Fraccion IV de la 
Constitucion Politica Local, en 10s cuales se ventilaran exclusivamente 10s 
asuntos que hayan motivado la Convocatoria, para lo cual la Diputacion 
Permanente librara con toda oportunidad la Convocatoria respectiva 
mediante oficio a 10s integrantes de la Legislatura para ese efecto y ademas 
mandara que se publique en el Periodic0 Oficial del Estado. 

ART~CULO 158. En el at70 en que solo se celebren elecciones para renovar el 
Poder Legislativo, la Diputacion Permanente, se constituira en Comision 
lnstaladora para hacer el enlace con la siguiente Legislatura. Electa la 
Directiva de las Juntas Preparatorias la Comision lnstaladora concluira sus 
funciones. 

ART~CULO 159 La Diputacion Permanente de acuerdo al articulo 79 de la Ley 
Organica del Poder Legislativo, debera rendir un lnforme circunstanciado de 



sus trabajos. 

ART~CULO 164. La Diputacion Permanente cesara en sus funciones al 
momento de elegir a la Directiva del Periodo Ordinario de Sesiones, con 
excepcion del dia 31 de agosto del afio de la election. 

T~TULO SEPTIMO 
ORGANOS DE TRABAJO 

ART~CULO 161. Las comisiones son organos de trabajo legislativo integradas 
por Diputados, que a traves de la elaboracion de dictamenes, informes, 
opiniones o resoluciones, relativos a 10s asuntos que se les encomiende, 
contribuyen a que el Congreso cumpla con sus atribuciones. 

Las Comisiones seran las sefialadas en el 56 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo. 

ART~CULO 162. Las Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo y la de 
Vigilancia del Organo de Fiscalizacion Superior se designaran en la quinta 
sesion que lleve a efecto la Legislatura dentro del Primer Periodo de su Primer 
Ano de Ejercicio y seran revisadas cada afio, pudiendo 10s miembros de 
dichas comisiones ser reelectos, bien sea en lo personal o en su conjunto, 
exceptuando lo establecido en el segundo parrafo del ART~CULO 57 de la 
Ley Orgunica del Poder Legislativo. 

Las Comisiones realizaran su sesion de instalacion a mas tardar dentro de 10s 
quince dias siguientes a la aprobacion de su integration por el Pleno. 

ART~CULO 163. En todo tiempo el Pleno podra crear o suprimir Comisiones, 
mediante lniciativa de reforma a la Ley Organica del Poder Legislativo y al 
presente Reglamento. 

ART~CULO 164. Para la elaboracion de 10s Proyectos de Dictamenes, las 
Comisiones de Dictamen legislativo, establecidas en 10s terminos del 
ART~CULO 61 de la Ley Organica del Poder Legislativo, conoceran de 10s 
siguientes asuntos: 

I. Comision de Gobernacion y Organization lnterna de 10s Poderes: 



a) Los relacionados con la extension territorial y limites municipales; 

b) Las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior 
de Justicia, asi como 10s conflictos entre autoridades del Estado; 

c )  Las renuncias y licencias del Titular del Poder Ejecutivo y de 10s 
Diputados; 

d) La designacion de Comisionados Ciudadanos de la Comision Estatal 
Electoral, 10s Comisionados de la Comision de Transparencia y Acceso 
a la Informacion y de 10s Magistrados del Tribunal Electoral del Estado; 

e) El establecimiento o supresion de municipalidades; 

f) La suspension o desaparicion de Ayuntamientos; 

g) La suspension o revocacion del mandato de 10s miembros del 
Ayuntamiento; 

h) Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos relativos a 
limites del Estado, aprobarlos y pedir al Congreso de la Union su 
aprobacion; 

i) El nombramiento del Gobernador lnterino o Sustituto; 

j) La elevacion de villas a categoria de ciudades; 

k) La designacion de Concejos Municipales; 

I) La declaratoria para proveer la vacante de 10s miembros del 
Ayuntamiento y la designacion de Presidente Municipal Sustituto; 

m) Lo relativo a la creacion de empleos y oficinas que requiera la 
Administracion PGblica del Estado, asi como la supresion de estos 
cuando cese su necesidad; 

n) Las iniciativas relacionadas con la organizacion y estructura de 10s 
Poderes Ejecutivo y Judicial; 



o) Las iniciativas relativas a la regulacion del acceso por parte del 
ciudadano a la toma de decisiones del Estado o sus municipios, para 
fortalecer la vida democratica en 10s mismos; 

p) Conocer del procedimiento para que el gobierno estatal asuma una 
funcion o servicio municipal, al no existir el convenio correspondiente; y 

q) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

II. Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales: 

a) Las reformas a la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

b) Las reformas a la Constituci6n Politica del Estado; 

c )  La interpretation de la legislacion del Estado, mediante la expedition 
de normas de caracter general; 

d) La iniciacion ante el Congreso de la Union de las leyes que a este 
competan, asi como su reforma o derogacion; 

e) La resolucion sobre la conveniencia de secundar las iniciativas hechas 
por las Legislaturas de otras Entidades Federativas; 

f) La reclamacion sobre las leyes del Congreso de la Union y de las 
Legislaturas, cuando ataquen la soberania o independencia del Estado, 
o que por cualquier otro motivo se consideren anticonstitucionales; 

g) Las reformas a la Ley Organica Municipal y a las bases generales a las 
que se sujetan 10s Ayuntamientos; 

h) Las reformas relativas a la Ley Organica del Poder Legislativo y su 
Reglamento; 

i) Las leyes organicas y reglamentarias de 10s dispositivos de la 
Constitucion Politica del Estado y 10s que la Constitucion Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos autorice a las Legislaturas de 10s Estados 
reglamentar excepto 10s establecidos en forma especifica para otras 
comisiones de dictamen legislative; 



j) La expedicion y reforma a la legislacion civil, en su aspecto sustantivo y 
adjetivo; 

k) La designacion de 10s Comisionados Ciudadanos a la Comision Estatal 
Electoral; 

I) Los relativos a la vigilancia del cumplimiento de la Constitution Politica 
del Estado y de las leyes emanadas de la misma; 

m) La expedicion y reforma de las leyes que regulen la relacion laboral 
entre 10s Poderes o Ayuntamientos del Estado y sus respectivos 
tra bajadores; 

n) La legislacion relativa a la seguridad social de 10s trabajadores al 
servicio del Estado y 10s Municipios; 

o) Las iniciativas en materia del desarrollo del servicio pljblico de carrera; y 

p) Cuando el Pleno del Congreso lo determine, apoyar a otras comisiones 
en materia de tecnica legislativa, asi como en lo relativo a 
fundamentacion legal y constitucional; 

q) La expedicion y reforma de disposiciones de caracter general que no 
esten comprendidas en la competencia de otra Comision; y 

r) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

Ill. Cornision de Justicia y Seguridad Pirblica: 

a) La expedicion y reforma de la legislacion penal, en su aspecto 
sustantivo y adjetivo; 

b) La expedicion y reforma de las leyes relativas al Poder Judicial y a la 
Procuraduria General de Justicia; 

c )  Los nombramientos, licencias y renuncias de 10s Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y de 10s Consejeros de la Judicatura del 
Estado; ademas de la aprobacion para la designacion del Presidente 



de la Comision Estatal de Derechos Humanos, y su renuncia. 

d) La aprobacion para la designacion de 10s Magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, y la legislacion en la materia; 

e) La aprobacion para la designacion del Procurador General de Justicia 
del Estado; 

f) Los casos relativos a la concesion de amnistia por delitos politicos; 

g) Desechar las solicitudes de Juicio Politico, Declaration de Procedencia 
o Denuncias cuando no cumplan con 10s requisitos de ley, o en su 
caso, solicitar al Pleno que se lleve a cab0 la integracion de 
Comisiones Jurisdiccionales, conforme el proceso legislativo que 
corresponda; 

h) Las iniciativas relativas al orden piiblico, la seguridad y la tranquilidad 
de las personas; 

i) Las leyes que establezcan y regulen 10s temas integrales en materia de 
tratamiento penal, asi como el funcionamiento de 10s cuerpos de 
seguridad piiblica, privada y de proteccion civil; 

j) La expedicion y reforma de la legislacion en materia de justicia para 
adolescentes; 

k) Por medio de su Presidente, participar en 10s trabajos de 
implementation sobre el sistema de justicia, que Sean organizados por 
las diversas autoridades de gobierno, instituciones, o cualquier otro 
organismo; 

I) La expedicion y reformas de las leyes en materia de responsabilidades 
de 10s servidores pcblicos y de la responsabilidad patrimonial de la 
administracion piiblica, reglamentarias de la Constitution Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y 

m)Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

IV. Desarrollo Social y Derechos Humanos: 



a) Las iniciativas relativas a la proteccion, defensa y conservacion de 10s 
derechos humanos y datos personales; 

b) Las iniciativas relativas al fortalecimiento de la familia como nljcleo 
basico de la sociedad; 

c) Las iniciativas relacionadas al apoyo social temporal; 

d) Las iniciativas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida 
de 10s nuevoleoneses; 

e) Las iniciativas relativas al establecimiento de acciones o programas 
tendientes a combatir la pobreza extrema; 

f) Las iniciativas encaminadas a establecer programas educativos 
dirigidos a 10s habitantes de zonas marginadas y por vias no formales; 

g) Representar al Congreso ante 10s organismos e instancias de Derechos 
Humanos estatales, nacionales e internacionales; 

h) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; 

i) Dar cauce y contestation a las peticiones de personas que soliciten la 
intervention del Poder Legislativo; y 

j) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

V. Comision de Equidad y Genero: 

a) Las iniciativas relacionadas a la equidad entre el hombre y la mujer; 

b) Los asuntos relativos a garantizar la equidad entre mujeres y 
hombres; 

c) Las iniciativas que aseguren la participacion de las mujeres en la 
toma de decisiones y en la distribucion de 10s beneficios del 
desarrollo; 



d) Las iniciativas que respondan a 10s mecanismos internacionales, 
para la elimination de todas las formas de discriminacion contra las 
mujeres; 

e) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno le encomiende. 

VI. Comision de Educacion, Cultura y Deporte: 

a) Las reformas a la Ley de Educacion del Estado; 

b) Las reformas a la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nuevo 
Leon y demas relativas; 

c )  Las iniciativas en materia de cultura; 

d) Lo concerniente a la dispensa de honores a la memoria de 10s 
Nuevoleoneses que hayan prestado servicios de importancia al 
Estado; 

e) La inscription en el Muro de Honor en letras aureas, de 10s Hombres y 
Mujeres Ilustres, asi como de instituciones y participantes de hechos 
historicos: 

f) Las iniciativas relativas al fortalecimiento de actividades deportivas; 

g) Las iniciativas en materia de ciencia y tecnologia del Estado; 

h) Lo relativo al desarrollo y foment0 de la investigation cientifica y 
tecnologica en el Estado; 

i) Organizar y llevar a cab0 anualmente el Parlamento lnfantil del Estado 
de Nuevo Leon, y 

j) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

VII. Comision de Medio Ambiente: 

a) La legislacion relativa a la proteccion, preservacion y renovacion del 
equilibrio ecologico; 



b) La legislacion relativa al agua potable, saneamiento y tratamiento 
del agua, asi como procesamiento de desechos solidos; 

c) La legislacion relativa a la proteccion de 10s animales; 

d) Lo referente al cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial de 
10s Asentamiento Humanos y de Desarrollo Urbano, en lo 
concerniente al aspect0 ambiental; 

e) Representar al Congreso ante las autoridades ambientales en 10s 
temas materia de esta Comision; 

9Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y 

g) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

VIII. Comision de Desarrollo Urbano: 

a) La legislacion relativa a asentamientos humanos, ordenamiento 
territorial y vivienda en el Estado; 

b) Lo relativo al examen y aprobacion de obras de pljblica utilidad del 
Estado; 

c) Las desafectaciones y autorizaciones para enajenar o gravar 10s 
bienes inmuebles del Estado: 

d) Lo concerniente al desarrollo y planificacion de centros de poblacion 
alternos al area metropolitana de Monterrey para reordenar el 
desarrollo regional; 

e)  Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

IX. Comision de Transporte: 

a) Legislar en lo relativo al transporte, asi como lo que se refiera al transit0 



de todo tipo de vehiculos; 

b) La legislacion relativa a la construccion y funcionamiento de las vias de 
comunicacion estatales asi como la prestacion directa o 
concesionada de transporte; y 

c) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

X. Comision de Fomento Economico: 

a) Las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, estimulo y desarrollo 
de 10s sectores productivos del Estado, asi como el desarrollo regional 
del mismo; 

b) La legislacion encaminada a fortalecer la actividad turistica del Estado; 

c) Asuntos relativos al fortalecimiento de la generacion de empleos; 

d) Lo concerniente a 10s asuntos fronterizos del Estado que estimulen su 
desarrollo economico; 

e) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XI. Fomento al Campo y Desarrollo Rural; 

a) Las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, estimulo y desarrollo 
de 10s sectores productivos de las zonas rurales del Estado; asi como el 
desarrollo regional del mismo; 

b) Las iniciativas que conlleven y coadyuven a un fortalecimiento en las 
actividades agricolas, ganaderas, asi como todas las relacionadas con 
el aprovechamiento del campo; 

c) Lo concerniente a 10s asuntos Agropecuarios del Estado que estimulen 
su desarrollo economico, dentro de la cornpetencia Estatal; 

d) Los asuntos relacionados con el seguimiento, vigilancia y promocion de 
10s recursos destinados a1 apoyo de las actividades agropecuarias en el 



Estado: 

e)  Los asuntos relacionados con el fomento al cultivo, produccion y 
comercializacion de productos y subproductos agricolas y 
agroindustriales de las diferentes regiones del Estado; 

f) Los asuntos relacionados con el fomento a la cria, engorda, 
reproduction y comercializacion de las diversas especies animales en 
las diferentes regiones del Estado; 

g) Gestionar en su caso, ante las distintas autoridades de 10s tres niveles 
de Gobierno, 10s beneficios de 10s programas sectoriales para el 
fomento del campo y el desarrollo rural; 

h) Las iniciativas relativas al establecimiento de acciones o programas 
tendientes a desarrollar una mejor calidad de vida para 10s habitantes 
de las comunidades rurales; y 

i) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XII. Comision de Desarrollo Sustentable: 

a) Las iniciativas sobre la promocion y fomento del desarrollo sustentable 
de 10s sectores social y productivo en el Estado; 

b) Lo concerniente al derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, asi como del deber de conservarlo; 

c )  Los asuntos referentes a la sustentabilidad del desarrollo economico, 
social, cultural, energetico, ambiental y cientifico; 

d) Los temas relacionados con 10s bienes y servicios ambientales para el 
mantenimiento de 10s ecosistemas, la diversidad biologics y las cuencas 
hidrologicas; 

e) Los asuntos relacionados con la promocion del desarrollo sustentable, 
tales como la educacion ambiental, ecoeficiencia, salud ocupacional, 
ecoturismo, transporte alternativo, vivienda ecologica, y todas aquellas 
que persigan objetivos en este sentido; 



f) Dar cauce y contestacion a las peticiones ciudadanas, asi como hacer 
del conocimiento de las autoridades competentes 10s asuntos que le 
Sean turnados: 

g) Representar al Congreso ante 10s organismos gubernamentales, del 
sector productivo, ambiental y de la sociedad civil; 

h) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y 

i) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XIII. Comision de Juventud: 

a) Las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, estimulo y desarrollo 
de 10s jovenes del Estado; 

b) La legislacion encaminada a vigilar el respeto a 10s derechos de 10s 
jovenes; 

c )  La legislacion relativa a fomentar la generacion de empleos para 10s 
jovenes: 

d) Las iniciativas que aseguren la participacion de 10s jovenes en la toma 
de decisiones; 

e) Los asuntos concernientes a promover la participacion de la juventud 
en 10s ambitos educativo, cultural y deportivo de la sociedad; 

f) Las iniciativas en materia de recreation y aprovechamiento del 
tiempo libre de 10s jovenes; 

g) Los asuntos relacionados con el desarrollo personal y profesional de la 
juventud; 

h) Organizar y llevar a cab0 anualmente el Parlamento de Jovenes del 
Estado de Nuevo Leon; y 



i) Los demas asuntos e iniciativas que el Congreso le encomiende. 

KIV. Comision de Salud y Atencion a Grupos Vulnerables: 

a) Lo relativo a actualizar y fortalecer el marco juridico para la proteccion 
a 10s derechos de la nitiez, de las personas con discapacidad y de 10s 
adultos mayores y de cualquier grupo vulnerable; 

b) Las iniciativas y asuntos relativos a la prevencion y combate contra la 
discriminacion y marginacion por cuestiones de edad, etnicas, 
economicas, religiosas, politicas, de genero o de cualquier indole, a 
personas integrantes de 10s grupos vulnerables, asi como promover una 
cultura de reconocimiento, respeto y atencion a 10s grupos vulnerables; 

c )  Los asuntos relativos a promover acciones y Programas del Estado y 10s 
Municipios para 10s grupos vulnerables; 

d) Las iniciativas y asuntos en materia de proteccion a 10s derechos de la 
niAez y a la adolescencia, de 10s adultos mayores y las personas con 
discapacidad, asi como 10s relativos a violencia familiar, abandono, 
maltrato, prostitucion, pornografia, trabajo y cualquier tipo de 
explotacion, asi como de adicciones; 

e) Los asuntos referentes a promover la integracion a la sociedad de 
personas integrantes de 10s grupos vulnerables, con el fin de mejorar su 
calidad de vida; 

f) Los asuntos relativos al apoyo y proteccion de las personas pensionadas 
y jubiladas; 

g) Las iniciativas y asuntos relacionados con la Salud Pljblica del Estado; 

h) Lo relativo a actualizar y fortalecer el marco juridico en materia de 
salud; 

i) Los asuntos relacionados con el fortalecimiento y consolidaci6n de la 
coordinacion y vinculacion entre 10s tres niveles de gobierno para 
eficientar la atencion en 10s sistemas de salud; y 

j) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 



encomienden. 

XV. Comision de Hacienda del Estado: 

a) Lo concerniente a la expedicion de la Ley de lngresos y del Presupuesto 
de Egresos del Estado; 

b) Lo relativo a la asignacion y supresion de 10s sueldos de la Administration 
Pljblica del Estado: 

c )  La expedicion y reforma de la Ley de Hacienda del Estado y cualquier 
otra que genere un gravamen o carga fiscal; 

d) La autorizacion en su caso, para contratar emprestitos, cuando en 
garantia se afecten 10s bienes o ingresos del Estado; 

e) Lo relativo a la revision y en su caso aprobacion de la Cuenta Pljblica del 
Estado; 

9 La propuesta que haga el Ejecutivo para el nombramiento del Secretario 
de Finanzas y Tesorero General del Estado; y 

g) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

KVI. Comision Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, 
creditos, presupuestos de ingresos y valores catastrales, asi como la 
revision en su caso, aprobacion de las cuentas pirblicas de Aramberri, 
Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Guadalupe, Iturbide, Mier 
y Noriega y Monterrey, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XVII. Comision Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, 
creditos, presupuestos de ingresos y valores catastrales, asi como la 



revision y en su caso aprobacion de las cuentas pljblicas de, 
Allende, Apodaca, Cadereyta Jimenez, General Teran, Hualahuises, 
Linares, Montemorelos, Rayones y Santiago, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XVIII. Comision Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, 
creditos, presupuestos de ingresos y valores catastrales, asi como la 
revision y en su caso aprobacion de las cuentas pGblicas de 
Anahuac, Bustamante, General Escobedo, Lampazos de Naranjo, 
Sabinas Hidalgo, San Nicolas de 10s Garza, Vallecillo y Villaldama, 
Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XIX. Comision Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, 
creditos, presupuestos de ingresos y valores catastrales, asi como la 
revision y en su caso aprobacion de las cuentas pljblicas de 
Agualeguas, Cerralvo, China, Doctor Coss, Doctor Gonzalez, 
General Bravo, General Trevino, Juarez, Los Aldamas, Los Herreras, 
Los Ramones, Marin, Melchor Ocampo, Paras, y Pesqueria, Nuevo 
Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

XX. Comision Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, 
creditos, presupuestos de ingresos y valores catastrales, asi como la 
revision y en su caso aprobacion de las cuentas pliblicas de 
Abasolo, El Carmen, Cienega de Flores, Garcia, General Zuazua, 
Hidalgo, Higueras, Mina, Salinas Victoria, San Pedro Garza Garcia y 
Santa Catarina, Nuevo Leon; y 



b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 
encomiende. 

ART~CULO 165. La Comision de Vigilancia tiene el caracter de Permanente, se 
integrara en 10s terminos del ART~CULO 58 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo y tendra las atribuciones de supervision y vigilancia que le confiere 
la Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior. 

ART~CULO 166. Las Comisiones Jurisdiccionales seran temporales, se 
integraran por once Diputados que seran designados por el Pleno en el 
momento en que un asunto de su competencia lo amerite. 

ART~CULO 167. Las Comisiones Jurisdiccionales a que se refiere el ART~CULO 
62 de la Ley Organica del Poder Legislativo resolveran sobre 10s asuntos sobre 
Responsabilidad de 10s Servidores Pirblicos como lo establece el Titulo 
Septimo de la Constitucion Politica Local y 10s A R T ~ U L O S  5, 6 y 7 de la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores Pirblicos para el Estado de Nuevo Leon 
sobre juicios politicos, asi mismo de las solicitudes para el desafuero de 10s 
miembros de la Legislatura. 

ART~CULO 168. Las Comisiones Especiales seran designadas por la Asamblea 
conforme lo establece el ART~CULO 63 de la Ley Organica del Poder 
Legislativo, y se integraran por un Presidente, un VicePresidente, un Secretario 
y seis Vocales, y se encargaran exclusivamente de atender el asunto para el 
cual fueron nombradas. 

ART~CULO 169. El Presidente de cada Comision es responsable de 10s 
expedientes turnados a ella para su estudio y a este efecto, debera firmar el 
recibo de ellos en el libro de turno que llevara la Oficialia Mayor, cesando 
aquella responsabilidad cuando 10s mismos Sean devueltos a este 6rgano de 
soporte tecnico. 

ART~CULO 170. Las Comisiones podran, por medio de su Presidente: 

a) Pedir a cualquier oficina del Estado o Municipal, todas las instrucciones y 
exhibicion de documentos que estimen convenientes para el despacho 
de 10s negocios que se les hayan turnado, y esas constancias deben serle 
proporcionadas, siempre que el asunto de que se trate no sea de 10s que 
deben conservarse en secreto. Cuando la solicitud respectiva no sea 
atendida, podra el Presidente dirigirse al Gobernador del Estado, al 



Presidente del Tribunal Superior de Justicia o al Ayuntamiento 
correspondien te; 

b) Solicitar por escrito a 10s Presidentes de las Comisiones de trabajo 
legislative y Comites, cualquier information que obre en su poder y que 
sea necesaria para el desempefio de sus funciones; 

c )  lnvitar a 10s Titulares de las Dependencias del Ejecutivo, o 10s servidores 
que ellos designen asistir a las reuniones de trabajo; 

d) Solicitar a 10s titulares de 10s 6rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del 
Congreso, que presenten por escrito las opiniones sobre 10s asuntos de su 
competencia que requieran para el desempefio de sus funciones, y 

e)  Solicitar al promovente ciudadano de alguna iniciativa que acuda a la 
Sesion de Comision en la cual vaya a tratarse el asunto que presento, a fin 
de que explique e informe el objeto de la iniciativa presentada. 

ART~CULO 171. Para el despacho de 10s asuntos que les hayan sido turnados 
por el Pleno del Congreso, las Comisiones sesionaran a convocatoria de su 
Presidente, quien informara de ello a la Oficialia Mayor para la programacion 
y apoyo de las sesiones. Los Presidentes de las Comisiones deberan convocar 
a sesion cuando asi lo soliciten al menos, la mitad mas uno de sus 
integrantes. 

La convocatoria debera incluir el orden del dia a tratar, lugar, fecha y hora 
de la sesion; en su entrega se levantara acuse de recibo. Podra enviarse a 10s 
Diputados integrantes de la Comision que corresponda, previa su 
autorizacion, en archivo electronico a traves dei sistema interno de 
transmision y comunicacion del Congreso denominado intranet, y debera 
contener la totalidad de la informaci6n relativa al asunto o asuntos para 10s 
que se haya convocado, tales como expediente y sus anexos, asi como el 
proyecto de dictamen, en cuyo caso, debera quedar registro de su 
recepcion por 10s Diputados. 

Las sesiones de las Comisiones iniciaran sus trabajos en la hora sefialada en la 
convocatoria respectiva, si se encuentran presentes al menos, la mitad mas 
uno de sus integrantes; si no se cumple con este quorum en un plazo maximo 



de treinta minutos, contados a partir de la hora sefialada en la convocatoria, 
la sesion no se llevara a cabo, debiendose citar a una sesion subsecuente. 

Cuando un asunto se haya turnado a Comisiones Unidas la convocatoria 
tendra que ir suscrita por 10s Presidentes y se requerira el quorum legal que 
sera la mayoria de 10s integrantes de cada una de las Comisiones. 

De cada sesion de las Comisiones, se levantara un acta que contendra 10s 
datos fundamentales de la reunion y consignara 10s acuerdos a 10s cuales se 
Ilegue. 

ART~CULO 172. Ningljn proyecto de dictamen podra ser discutido si no fue 
circulado a 10s integrantes de la Comision respectiva con por lo menos 
veinticuatro horas de anticipacion a la celebraci6n de la sesion de trabajo 
en que se vaya a discutir el asunto, exceptuando aquellos que sean tunados 
por el Pleno con el caracter de urgente, o cuando la Comision lo apruebe 
por mayoria y debera darsele lectura integra. 

ART~CULO 173. La Comision podra por mayoria de votos de sus integrantes 
presentes, constituirse en Permanente para tratar 10s asuntos que motivaron 
la reunion hasta su total desahogo. Se podran acordar uno o varios recesos 
durante dicha reunion de trabajo. Los Diputados deberan estar atentos a la 
convocatoria del Presidente para reanudar la reunion. 

Cuando la Comision este constituida en permanente no podra darse cuenta 
de ningljn otro asunto que no este comprendido en el acuerdo. 

Una vez resuelto el asunto, motivo de la reunion, se dara por terminada. 

ART~CULO 174. Los Diputados que no formen parte de la Cornision podran 
asistir a las reuniones y hacer uso de la palabra en las mismas, per0 no 
tendran voto en 10s acuerdos de la Comision. 

ART~CULO 175. Cuando algljn miembro de cualquiera de las Comisiones 
tuviere interes en el asunto que les haya sido turnado para su estudio, o 
pudiera obtener un beneficio personal con el mismo, se excusara de 
participar en la discusion y votacion del mismo, y en su caso, de asi solicitarlo 
el propio Diputado o de considerarlo oportuno la Asamblea designara al 
Diputado que deba sustituirlo para ese asunto. 



A R T ~ U L O  176. Durante el receso, las Comisiones continuaran el estudio de 
10s pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que sera 
presentado al Pleno preferentemente en el periodo inmediato de sesiones. 

ART~CULO 177. Al termino del Ejercicio Constitucional las Comisiones 
elaboraran un lnforme sobre 10s asuntos pendientes y el estado de analisis en 
que se encuentren, que quedara a disposicion de la siguiente legislatura por 
conduct0 de la Oficialia Mayor. 

A R T ~ U L O  178. Para el apoyo de las tareas del Congreso y de sus Comisiones 
se contara con 10s Comites que la Ley Organica setiala en su ART~CULO 66. 

Los Comites se integraran en la quinta sesion del Primer Periodo Ordinario del 
Primer Atio de Ejercicio Constitucional y seran revisados cada aAo, pudiendo 
sus miembros ser reelectos, bien sea en lo personal o en su conjunto. 

Las Comites realizaran su sesi6n de instalacion a mas tardar dentro de 10s 
quince dias siguientes a la aprobacion de su integration por el Pleno. 

Sesionaran a convocatoria de su Presidente, quien informara de ello a la 
Oficialia Mayor para la programacion y apoyo de las sesiones. Los 
Presidentes de 10s Comites deberan convocar a sesion cuando asi lo soliciten 
a1 menos, la mitad mas uno de sus integrantes. 

Las Sesiones de 10s Comites seran pljblicas, salvo determinacion en contrario 
de la mayoria de sus integrantes. Podran participar en las reuniones, a 
invitation de su Presidente, representantes de grupos de interes, peritos u 
otras personas cuando asi lo acuerden la mayoria de sus integrantes; de 
igual forma, el Presidente del Comite podra autorizar la presencia de 
asesores y personal de apoyo para el desarrollo de 10s trabajos. 

El Presidente del organo de trabajo correspondiente, durante el desarrollo de 
las reuniones del mismo, tendra las mismas atribuciones que la Ley y el 
Reglamento otorgan a1 Presidente del Congreso, relativas a la salvaguarda 
del orden y respeto al Congreso y a sus integrantes. 

T~TULO OCTAVO 



ORGANOS DE DE APOYO Y SOPORTE TECNICO 
CAP~TULO I 

DE SU FINALIDAD Y FUNCIONES COMUNES 

ART~CULO 179. Los organos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso se 
integran por 10s recursos humanos, fisicos, tecnicos y materiales que, en 10s 
terminos de la normatividad vigente, auxilian a 10s Organos Legislativos. De 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, a 
10s titulares de 10s 6rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo dependientes de 
la Junta de Coordinacion Politica les corresponde: 

I. Desempeiiar sus funciones a partir de las disposiciones establecidas en 
la legislacion; 

II. Coordinar las actividades del personal y de las areas a su cargo, de 
manera que su desempeiio se oriente a apoyar las actividades de 10s 
integrantes de la Legislatura y a 10s Organos Legislativos; 

Ill. Proponer a la Junta de Coordinaci6n Politica la organizacion y 
procedimientos internos de sus respectivas areas; 

IV. Colaborar con el personal de 10s otros 0rganos de Soporte Tecnico y 
de Apoyo en las actividades del Congreso que asi lo requieran; 

V. Elaborar 10s programas anuales de actividades de sus respectivas 
areas de competencia. Estos programas se someteran a la aprobacion 
de la Junta de Coordinacion Politica en su sesion ordinaria del mes de 
noviembre de cada aiio; 

VI. Elaborar y presentar 10s informes a que hace referencia el ART~CULO 71 
de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado. La finalidad de 
estos informes sera evaluar el cumplimiento de 10s programas de 
actividades autorizados asi como verificar que el desempeho de 10s 
0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo se ajuste a la legislacion 
aplicable; 

VII. Proporcionar la informacion que les solicite la Tesoreria para la 
elaboracion del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 
Congreso; 



VIII. Conservar en buen estado 10s bienes, instalaciones, mobiliario, equipo 
y materiales, que se le asignen para el desempeno de sus funciones; 

IX. Cumplir y hacer del conocimiento del personal a su cargo, las 
disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de 10s 
Servidores P6blicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon y demas 
relativas a la funcion p6blica; y 

X. Las demas que le encomienden 10s titulares de 10s 6rganos Legislativos 
para el mejor desarrollo de la funcion legislativa. 

CAP~TULO II 
OFlClALlA MAYOR 

ART~CULO 180. La Oficialia Mayor es el organo de soporte tecnico legislativo y 
juridic0 del Congreso. A la Oficialia Mayor le corresponde: 

I. Asistir, a traves de su titular, a las sesiones del Pleno del Congreso, asi 
como a las reuniones de la Directiva; 

II. Atender 10s encargos que le solicite el Presidente de la Directiva para 
el ejercicio de las atribuciones de esta y de su Presidente; 

Ill. Ser conduct0 para la entrega de dictamenes, proyectos de 
dictamenes y convocatorias a 10s Diputados para las sesiones de las 
Comisiones y de 10s Comites, asi como para otros casos que le 
indiquen el Presidente de la Directiva o 10s Presidentes de 10s otros 
6rganos Legislativos. Para cumplir con este cometido, previa 
autorizacion de 10s Diputados a quienes se dirigira la informacion, la 
Oficialia Mayor podra enviarlo en archivo electronico mediante el 
sistema interno de transmision y comunicacion de informacion 
denominado intranet, de que disponga el Congreso, debiendo 
recabar la constancia de recepcion correspondiente; 

IV. Formular y preparar la documentacion que requiera el Congreso para 
el desarrollo del trabajo legislativo, incluyendo la correspondencia 
oficial de la que se deba dar cuenta en las sesiones, de acuerdo a las 
instrucciones que le gire la Secretaria de la Directiva; 



V. Asesorar para que 10s proyectos de resoluciones de la Legislatura esten 
apegados a las formalidades legales; 

VI. Encargarse de que las leyes, decretos y acuerdos del Congreso en 10s 
casos aplicables se envien al Ejecutivo para su publicacibn en el 
Periodic0 Oficial del Estado, dentro de 10s cinco dias habiles posteriores 
a su aprobacion; 

VII. Dar seguimiento a las resoluciones del Pleno del Congreso y atender las 
instrucciones que reciba de la Directiva; 

Vlll. Elaborar y custodiar las actas de las sesiones y el Diario de Debates del 
Pleno del Congreso; 

IX. lnformar a la Directiva, mensualmente y por escrito, sobre la asistencia 
de 10s Diputados a las sesiones del Pleno del Congreso, asi como a las 
de las Comisiones y Comites de que formen parte; 

X. Organizar y supervisar la realizacion de reuniones de inforrnacion y 
audiencia, foros y consultas populares por instrucciones de la Directiva 
o de las Comisiones; 

XI. Llevar la custodia, registro y control de expedientes e iniciativas, asi 
como de las leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso; 

XII. Partiendo de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias en las que se establecen normas de procedimiento 
para atender 10s asuntos que son competencia de 10s 6rganos de 
Decision del Congreso, someter a la consideracion de la Junta de 
Coordinacion Politica propuestas relativas al proceso legislative, para 
mejorar 10s procedimientos internos; 

XIII. Certificar, a traves de su titular, copias de 10s documentos que obren 
en 10s archivos del Congreso, dando fe de su autenticidad; 

XIV. Elaborar anualmente y mantener actualizado, el Calendario de 
Actividades del Congreso; 

XV. Realizar, a traves de su titular y por instrucciones del Presidente de la 
Directiva o de las Comisiones, las notificaciones que deban llevarse a 



cabo, pudiendo delegar dicha facultad en personal de su adscripcion 
mediante oficio. Siempre que se lleve a cab0 una notificacion 
personal, quien notifique debera levantar acta circunstanciada de 
dicha diligencia; 

XVI. Estar a cargo del Tablero de Avisos del Congreso; 

XVII. Proveer el apoyo que se requiera para la organizacion y realization de 
las sesiones de trabajo de las Comisiones de Dictamen Legislativo; 

XVIII. Organizar el archivo del Congreso; 

XIX. Coordinar la prestacion de 10s servicios del Archivo y de la Biblioteca 
del Congreso; 

XX. Prestar 10s servicios de apoyo que se requieran para el desarrollo de las 
actividades legislativas; 

XXI. Mantener actualizada en formato electronico, la legislacion estatal 
vigente; 

XXII. Auxiliar a la Comision Instaladora a coordinar el curso de Induccion a 
la Funcion Legislativa que se ofrezca como optativo a 10s Diputados 
electos y sus suplentes, el cual se realizara en el transcurso del mes 
anterior al inicio del ejercicio constitutional de cada Legislatura. En la 
implementacion de este curso, podran participar Diputados en 
funciones, personal del Congreso, academicos de instituciones de 
educacion superior, asi como profesionistas y servidores pljblicos 
destacados en la tematica de interes para la funcion legislativa; 

XXIII. Llevar el registro y control de la correspondencia oficial y particular, 
que sea recibida por este Congreso, a traves de la Oficialia de Partes; 

XXIV. Organizar y distribuir la correspondencia del Congreso, a quien 
corresponda, debiendo recabar la firma y hora de recepcion; 

XXV. Apoyar para la adecuada recepcion de propuestas realizadas por 
ciudadanos o asociaciones, en respuesta a las mesas de trabajo 
realizadas por las Comisiones de Dictamen Legislativo, asi como de las 
Convocatorias emitidas por este Poder Legislativo para la designacion 



de diversos funcionarios. 

XXVI. Realizar informes mensuales del total de correspondencia recibida: y 

XXVII. Llevar el archivo del registro de recepcion de la correspondencia, 
durante el ejercicio de la Legislatura que corresponda. 

El Calendario de Actividades del Congreso senalara las fechas en que la 
legislacion establece la obligacion para que 10s drganos del Congreso 
realicen alguna actividad especifica importante de caracter legislative, 
solemne, administrativo o laboral. Dicho Calendario se presentara para su 
aprobacion a la Junta de Coordinacion Politica en la sesion ordinaria del 
mes de enero de cada afio. 

ART~CULO 181. La Tesoreria es el organo de soporte tecnico financier0 y 
contable del Congreso. A la Tesoreria le corresponde: 

I. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso, 
atendiendo 10s criterios que defina el Comite de Administration. Este 
Anteproyecto sera presentado a la Junta de Coordinacion Politica en la 
primera quincena del mes de octubre; 

II. Tramitar, ante las autoridades correspondientes, 10s recursos financieros 
del Poder Legislativo aprobados en la Ley de Egresos del Estado, asi 
como 10s recursos extraordinarios y 10s que apruebe el Pleno del 
Congreso en las ampliaciones de partidas presupuestales; 

Ill. Realizar 10s pagos que correspondan para cubrir las necesidades del 
Congreso y brindar asesoria en la celebracion de contratos que asi se 
requiera; 

IV. Aplicar 10s recursos presupuestales de acuerdo con 10s programas y 
partidas autorizadas; 

V. Autorizar las adquisiciones de bienes y contratacion de servicios, cuyo 
monto sea superior a 30 y no exceda de 630 veces el salario minimo 
vigente en el Area Metropolitana de Monterrey, de acuerdo al 



presupuesto autorizado y a 10s Lineamientos Generates para el Ejercicio 
del Gasto. Cada trimestre informara a la Junta de Coordinacion Politica 
sobre el ejercicio de esta funcion. En el caso de adquisiciones superiores 
a lo sefialado en la presente fraccion, se requerira la autorizacion de la 
Junta de Coordinacion Politica; 

VI. Elaborar la nomina del Congreso y efectuar 10s pagos a1 personal del 
mismo; 

VII. Controlar el ejercicio presupuestario mediante el registro contable de 
egresos e ingresos; 

VIII. Efectuar auditorias a 10s demas 6rganos de Soporte T6cnico y de Apoyo 
dependientes de la Junta de Coordinacion Politica; 

IX. Colaborar en la elaboracion del Calendario de Actividades del 
Congreso en la parte relativa a las actividades de caracter 
administrativo y Iaboral; 

X. Coordinar la administracion de 10s recursos humanos y materiales, asi 
como 10s servicios generates del Congreso; 

XI. Salvaguardar y llevar un registro de 10s bienes asignados a1 Poder 
Legislative, identificando administrativamente 10s correspondientes a 10s 
Grupos Legislativos y a 10s 0rganos del Congreso: y 

XII. Organizar y coordinar la realizacion de cursos de capacitacion para el 
personal del Congreso, 10s cuales se llevaran a cab0 sin afectar las 
actividades de 10s drganos Legislativos. 

CAP~TULO IV 
CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

ART~CULO 182. El Centro de Estudios Legislativos es el organo de soporte 
tecnico para la investigacion y el analisis de 10s asuntos que son 
competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde: 

I. Realizar 10s estudios, analisis y proyectos de iniciativas contenidos en sus 
programas de investigacion legislativa, 10s cuales desarrollaran las lineas 



de accion necesarias para la ejecucion de la Agenda Legislativa; 

II. Participar en la elaboracion de la Agenda Legislativa, de acuerdo a las 
instrucciones que reciba de la Junta de Coordinacion Politica; 

Ill. DiseAar, organizar y mantener actualizado el Sistema de lnformacion de 
Estadistica Social, Politica, Economica y de la Funcion Pljblica, a partir 
de la informacion generada por instituciones pljblicas y privadas. La 
informacion relativa al Estado y a 10s Municipios de Nuevo Leon sera 
prioridad en este sistema de informacion; 

IV. La elaboracion mensual de reportes analiticos, estadisticos y de 
recomendaciones tecnicas derivados de 10s programas de 
investigacion; 

V. Previa solicitud, asesorar a las Comisiones de Dictamen Legislative 
proporcionandoles el apoyo necesario en el analisis y estudio thcnico 
de asuntos de la funcion legislativa que les hayan sido turnados; 

VI. Apoyar a la Oficialia Mayor en la planeacion de consultas a 
ciudadanos y a especialistas que esta organice por instrucciones de la 
Directiva, asi como sistematizar y turnar a las Comisiones 
correspondientes las conclusiones y recomendaciones tecnicas que 
resulten de dichas consultas; 

VII. Proponer a la Junta de Coordinacion Politica, a traves de su titular, para 
el mejor cumplimiento de las tareas que le han sido encomendadas, la 
celebracion de convenios de colaboracion con instituciones de 
educacion superior, otros Congresos tanto nacionales como extranjeros 
y demas instituciones pljblicas o privadas cuya intervencion coadyuve 
en la funcion legislativa; 

/Ill. Proponer, cuando las necesidades asi lo determinen, la contratacion de 
servicios externos de consultoria, considerando entre otros, a las 
instituciones de educacion superior e investigacion, y 

IX. Coordinar la elaboracion de proyectos de dictamenes que le soliciten 
las Comisiones, en el sentido que se haya acordado con el Presidente 
de la misma. Para la elaboracion de 10s proyectos de dictamen contara 
con el nljmero de Secretarios Tecnicos que resulte necesario para 



desahogar 10s asuntos turnados a las mismas; cada Secretario Tecnico 
auxiliara el nirmero de Comisiones o Comites, considerando la cantidad 
de asuntos turnados a estas. 

CAP~TULO v 
DIRECCION DE COMUNICACI~N SOCIAL 

ART~CULO 183. La Direccion de Comunicacion Social es el organo de apoyo 
del Congreso responsable de proyectar y fortalecer la imagen institutional 
del Poder Legislativo del Estado a traves de 10s medios de comunicacion. A 
la Direccion de Comunicacion Social le corresponde: 

I. Ser instancia de apoyo de 10s 0rganos Legislativos en lo que se refiere 
a la difusion de sus acuerdos, labores y propuestas; 

II. Propiciar el flujo agil de informacion entre 10s integrantes de la 
Legislatura y 10s medios de comunicacion; 

Ill. Planear y ejecutar campafias de difusion y sondeos de opinion de las 
actividades legislativas, particularmente de la Agenda Legislativa; 

IV, Disenar, y mantener actualizada la pagina de internet del Congreso. 
En este medio electronico se debera incluir, entre otra informacion, la 
siguiente: 

a) lnformacion general e historica del Congreso; 

b) Datos biograficos, academicos y profesionales de 10s integrantes 
de la Legislatura; 

c) Acuerdos y Decretos dictados por la Legislatura, o una sintesis de 
10s mismos, despues de que hayan sido publicados en el Periodico 
Oficial del Estado; 

d) Cronica informativa sintetica de las sesiones del Congreso llevadas 
a cab0 por la Legislatura; y 

e) Legislacion estatal conforme a su publicacion en el Periodico 
Oficial del Estado. 



V. Promover las publicaciones que Sean de interes para 10s integrantes 
de la Legislatura, de 10s Grupos Legislativos o para la informacion de 
la poblacion; 

VI. Apoyar el desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso con la 
grabacion de audio y video de las mismas; y 

VII. Apoyar a 10s 0rganos Legislativos en lo relativo a las relaciones 
pirblicas del Poder Legislativo. 

ART~CULO 184. La Direccion de lnformatica es el organo de apoyo del 
Congreso responsable de implementar el uso y optimization de 10s recursos 
tecnologicos de computacion e inforrnatica en la realizacion de las 
actividades legislativas, tecnicas y administrativas del Poder Legislativo del 
Estado. A la Direccion de Informatica le corresponde: 

I. Coordinar el uso de 10s recursos de inforrnatica y computacion en las 
actividades del Congreso, implementando un sistema computational 
de archivo; 

II. Utilizar 10s recursos informaticos del Congreso para el desarrollo de 10s 
trabajos legislativos, tkcnicos y administrativos, mediante la consulta 
de bases de datos y el acceso a sistemas de informacion interna y 
externa: 

Ill. Desarrollar un sistema eficaz de comunicacion y transmision de 
informacion en formato electronico, mediante la integracion de 
recursos telefonicos, internet, intranet, correo electronico y de otros 
medios disponibles. 

La Direccion de lnformatica se coordinara con la Oficialia Mayor y el 
Centro de Estudios Legislativos para garantizar la operacion del 
sistema interno de transmision y comunicacion de informacion del 
Congreso denominado intranet, para su aplicacion al proceso 
legislative. 



IV. Asesorar y dar opiniones tecnicas en relacion a la adquisicion y 
contratacion de equipo y programas de cornputo, asi como sugerir 
las politicas y 10s estandares apropiados para el desarrollo de un 
sistema de computacion e informatica integral del Poder Legislativo 
del Estado; 

V. Proporcionar el apoyo tecnico para el disefio y la actualizacion de 
la pagina de internet del Congreso; 

VI. lmplementar las medidas necesarias para que 10s integrantes de la 
Legislatura asi como el personal tecnico y administrativo del 
Congreso utilicen 10s recursos tecnologicos basicos de computacion 
e informatica disponibles; 

VII. Asegurar que el uso de equipo y programas de computo que se 
administran en el Congreso se realice adecuadamente y se ajuste a 
la legislacion correspondiente, particularmente a la relativa a 
derechos de autor; 

VIII. Evaluar semestralmente las necesidades de asignacion, 
mantenimiento y actualizacion de equipo y programas 
computacionales, comunicando sus conclusiones a la Junta de 
Coordinacion Politics; 

IX. Coordinar la prestacion del servicio de mantenimiento y la atencion 
de 10s problemas tecnicos de computacion que se presenten en el 
Congreso. En 10s casos necesarios esta funcion se realizara mediante 
servicios externos; 

X. Mantener actualizada, en formato electronico, en coordinacion con 
la Oficialia Mayor, la legislacion estatal; 

XI. Asesorar a las autoridades competentes del Congreso del Estado en 
lo relativo a la celebracion de convenios institucionales de 
intercambio de informacion legislativa en formato electronico; y 

XII. Proponer al area correspondiente, contenidos tematicos de 
informatica para que Sean incluidos en 10s cursos de capacitacion 
del personal del Congreso. 



CAP~TULO VII 
DIRECCION JUR~DICA 

ART~CULO 185. La Direccion Juridica, es el es el organo de apoyo responsable 
de atender 10s asuntos de caracter juridico del Congreso, y le corresponde: 

I. Otorgar apoyo tecnico juridico en forma directa al Presidente del 
Congreso, en todos aquellos asuntos que este le encomiende; 

II. Conocer, revisar y emitir opinion o dictamen respecto de consultas, 
contratos, convenios, y en general cualquier act0 o documento con efectos 
juridicos; 

Ill. Emitir opinion legal a las diferentes areas del Congreso en todos aquellos 
asuntos que le Sean solicitados; 

IV. Representar al Congreso del Estado en las acciones y controversias a que 
se refiere el ART~CULO 105 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, asi como en 10s medios de control de la constitucionalidad local. 
La representation a que se refiere esta fraccion comprende el desahogo de 
todo tipo de pruebas; 

V. Representar al Congreso del Estado en todos 10s asuntos de caracter civil. 
penal, mercantil, laboral y demas asuntos en 10s que el Congreso funja como 
parte o tercero interesado: y 

VI. Los demas que le seiialen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
legales aplicables. 

CAP~TULO Vlll 
COORDINACI~N DE SEGURIDAD 

ART~CULO 186. La Coordinacion de Seguridad es el organo de apoyo 
responsable de la seguridad en las instalaciones del Poder Legislativo. 

ART~CULO 187. A la Coordinacion de Seguridad le corresponde: 

I. Coordinar la seguridad en las instalaciones del Poder Legislativo de 10s 
integrantes de la Legislatura, de 10s empleados del Congreso y de las 
personas que se encuentren en este lugar; 



II. Custodiar las instalaciones del Congreso y el patrimonio pljblico que en 
ellas se contiene; 

Ill. Colaborar con las areas administrativas correspondientes en el control 
de ingreso y egreso de materiales, equipo y mobiliario de la sede del 
Poder Legislativo; y 

IV. Atender las indicaciones relativas a la seguridad en las instalaciones del 
Congreso que reciba de 10s Presidentes de 10s 0rganos Legislativos 
siguientes: 

a) Del Presidente del Congreso, en el Recinto Oficial; 

b) De la Junta de coordinacion Politica, en las areas administrativas 
del Congreso, a excepcion de su Recinto Oficial; y 

c) De las Comisiones y ComitBs, durante las sesiones de estos organos, 
dentro del area comprendida en las instalaciones del Congreso en 
la que se encuentren sesionando. 

ART~CULO 188. La Unidad de Adquisiciones es el organo de apoyo 
responsable de coordinar la adquisicion de bienes y la contratacion y 
coordinacion de 10s servicios necesarios para la realization de las 
actividades legislativas, tecnicas y administrativas, del Congreso. A la Unidad 
de Adquisiciones le corresponde: 

I. Coordinar el area de servicios generales y mantenimiento del Congreso. 

II. Dar tramite a 10s requerimientos de adquisiciones y contratacion de 
servicios para la funcion legislativa, de acuerdo a la legislacion vigente 
y aplicable al Poder Legislativo; 

Ill. Elaborar y mantener actualizado el Padr6n de Proveedores; 

IV. Autorizar y realizar las adquisiciones de bienes y contratacion de 



servicios, cuyo monto no exceda de 30 veces el salario minimo vigente 
en el Area Metropolitana de Monterrey, de acuerdo al presupuesto 
autorizado y a 10s Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto. 
Sobre el ejercicio de esta funcion informara mensualmente a1 Tesorero y 
trimestralmente a la Junta de Coordinacion Politica; 

V. Realizar, previa la autorizacion correspondiente, las adquisiciones de 
bienes y contratacion de servicios, cuyo monto exceda al equivalente a 
30 veces el salario minimo vigente en el Area Metropolitana de 
Monterrey, de acuerdo al presupuesto autorizado y a 10s Lineamientos 
Generales para el Ejercicio del Gasto; 

VI. Coordinarse con el area responsable del almacen del Congreso para 
que en este se disponga de una existencia minima de 10s materiales y 
productos de mayor consumo por las diferentes areas del Congreso; 

VII. Hacer recomendaciones para el optimo uso de materiales, equipo y 
servicios externos por parte del personal de 10s 0rganos de Soporte 
Tecnico y de Apoyo; 

VIII. Llevar el control del vencimiento de obligaciones por parte del 
Congreso del Estado para su debido cumplimiento; 

IX. Obtener las mejores cotizaciones posibles, considerando precio y 
calidad, para las adquisiciones de bienes y contratacion de servicios 
que se realicen en el Congreso. En 10s casos en que 10s precios de las 
adquisiciones de bienes y servicios excedan, al equivalente a 50 veces 
el salario minimo vigente en el Area Metropolitana de Monterrey, el 
titular de la Unidad de Adquisiciones debera obtener al menos tres 
cotizaciones: 

X. Aplicar las herramientas del control estadistico de calidad en 10s 
procesos de la Unidad, particularmente en lo relativo a servicios, 
precios, prestigio de proveedores en el mercado y control de garantias; 

XI. Mantener informados a 10s titulares de 10s 0rganos del Congreso sobre 
10s criterios y requisitos para la realizacion de adquisiciones y 
contratacion de servicios; y 



XII. Coordinar sus actividades con 10s demas organos del Congreso para 
proveer 10s requerimientos de adquisiciones y servicios con agilidad y 
oportunidad. 

T~TULO NOVENO 
PARTICIPACION CIUDADANA 

ART~CULO 189. La Junta de Coordinacion Politica podra acordar la creacion 
de Consejos de Participacion Ciudadana para 10s asuntos que considere de 
interes pirblico, cuya naturaleza sera consultiva y propositiva para el analisis, 
diagnostico, aportacion y evaluacion de instrumentos y acciones de 
planeacion de la funcion legislativa. 

ART~CULO 190. Los Consejos de Participacion Ciudadana estaran integrados 
por representantes de la sociedad civil, agrupaciones o asociaciones de 10s 
sectores social, privado y academico. Los miembros de cada Consejo 
tendran el caracter de honorifico, rigiendose por principios de buena fe y 
propositos de interes general. Solo el personal remunerado y 10s servidores 
pirblicos que laboren en el Poder Legislativo y formen parte de estos consejos 
tendran el caracter de servidores pirblicos, y se regiran de acuerdo a la 
legislacion en la materia. 

A R T ~ U L O  191. Los Consejos de Participacion Ciudadana se conformaran de 
la siguiente manera: 

I. Un Presidente Honorario, que sera el Presidente de la Junta de 
Coordinacion Politica; 

II. Un Consejero Presidente, que sera un miembro de la ciudadania; 

Ill. Un Secretario Ejecutivo, que sera el Presidente de la Comision de 
Dictamen Legislativo que corresponda al tema del Consejo; 

IV. Un Secretario Tecnico, que podra ser el que designe el Secretario 
Ejecutivo; y 

V. Un grupo multidisciplinario de consejeros integrado por ciudadanos, 
agrupaciones o personas morales representativos de 10s sectores de la 
sociedad de conformidad con lo acordado por la Junta de 



Coordinaci6n Politica. 

A R T ~ U L O  192. Las sesiones de 10s Consejos de Participacion Ciudadana 
seran convocadas por el Consejero Presidente con por lo menos veinticuatro 
horas de anticipation. La convocatoria debera acompafiar 10s asuntos que 
se deberan tratar en la sesion. En las reuniones de cada Consejo, el 
Consejero Presidente conducira las reuniones y contara con las mismas 
atribuciones que la Ley y el Reglamento otorgan al Presidente del Congreso, 
relativas a la salvaguarda del orden y respeto a 10s integrantes. 

Los integrantes del Consejo tendran derecho a voz y voto. En caso de 
empate en una votacion, sera el Consejero Presidente quien contara con 
voto de calidad. Las sesiones de 10s Consejos tendran caracter pljblico y 
cualquier ciudadano podra asistir a ellas. 

ART~CULO 193. Los acuerdos y resoluciones tornados por el Consejo de 
Participacion Ciudadana deberan ser notificados a 10s interesados con el 
objeto de que se de el seguimiento correspondiente por la Junta de 
Coordinacion Politica para alcanzar el cumplimiento de 10s mismos. 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL D/A SlGUlENTE DE SU 

PUBL~CAC~ON EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. 

SEGUNDO.- SE ABROGA LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
N u ~ v o  LEON PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA DE 

1 1 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 

TERCERO.- SE ABROGA EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO ~NTER~OR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 



DIP. JOSE ANGEL ALVARADO 
HERNANDEZ 

Coordinador del Grupo Legislative 
Mexico \ del Partido Nueva Alianza 



DIP. JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E . -  

En fecha 19 de enero de 2012, la Comision Permanente de la LXXll 

islatura at Congreso del Estado turn6 a la Comision de Legislacion y Puntos 

Constitucionales el expediente legislative numero 7315/LXXll, que contiene lniciativa 

de reforma integral a la Ley Organica del Poder Legislativo, asi como al 

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso. 

La Presidencia del Congreso del Estado, turn6 a esta Comision 

Dictaminadora, en diferentes fecha diversos expedientes legislativos que contienen 

lniciativas de reformas a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, Ley Organica del Poder Legislativo, asi como al Reglamento para el 

Gobierno lnterior del Congreso, en relacion a normatividad interna de este Poder 

Legislativo, siendo estos 10s siguiente: 

Legislatura LXX: 2901, 3136, 3309, 3524; 

Legislatura LXXI: 4530,4822, 51 16, 5214, 5301, 5416, 5453, y 

Legisiatura W l i :  5905, 6071, 6072, 61 26, 61 95, 6346, 6354, 6391, 6225, 

6306,6620,6856,7032,7240,7248 y 7276. 

En virtud de lo anterior, proponemos que 10s expediente antes referidos, Sean 

anexados al ya referido 7315/LXXll, a fin de que se robustezcan la propuesta 

contenida en dicho expediente por ser de la materia. Estimamos la misma 

apreciacion a 10s expedientes que se generen sobre el particular en lo subsecuente. 

Monterrey, Nuevo Leon 



Dip. Vocal: 

r 

Jovita Morin Flores 





~Ñ0:2004 EXPEDIENTE: 2901 

PROMOVENTES: DIPS. ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA, JORGE 
HUMBERTO PADILLA OLVERA Y RICARDO CORTES CAMARILLO 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN 
INICIAIVA DE REFORMA POR MODIFICACIÓN A LAS FRACCIONES VI Y 
VI1 DEL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, A EFECTO DE DOTAR A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE MAYORES ATRIBUCIONES. 

INICIADO EN SESIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2004 

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACION Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

OFICUL MAYOR 



H. C O N G I ~ S O  DEL 

Lxx L r : ~ r s m ~ u i u  

Dip. Carla Paola Uarena Menard 
Presidenta de la Diputación Permanente 
H. Congreso del Estado 
Presente. - 

Ana María Ramírez Cerda, Jorge Humberto Padilla Olvera y Ricardo 
Cortés Camarilla, diputados de la LXX Legislatura al H. Congreso del 
Estado, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México, en uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 68 y 69 
de la Constitución Política del Estado, en relación con los diversos, 102, 

a 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
ocurrirnos presentando Iniciativa de Reforma por modificación a las 
fracciones VI y VI1 del artículo 66 la Constitución Política del Estado, 
a efecto de dotar a la Diputación Permanente de mayores atribuciones. 
Fundamentamos esta iniciativa en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Para garantizar el cumplimiento irrestricto del estado de derecho, el H. 
Congreso del Estado debe ejercer en todo momento, sus atribuciones 
constitucionales. La participación ciudadana en los asuntos públicos no se 
detiene, por lo que es necesario tener respuestas inmediatas a sus 
necesidades. 

a Sin embargo, muchas veces no sucede así, sobre todo cuando la Diputación 
Permanente se encuentra en funciones, etapa en la que prácticamente se 
paraliza la actividad del Congreso. 

Si bien es cierto que el trabajo de Comisiones y Comités se realiza 
cotidianamente, también lo es, que la Diputación Permanente se convierte 
en un organismo sin capacidad de decisión, en asuntos que muchas veces 
requieren de la intervención inmediata del Congreso. 



H. CONGRES<> DEI- FSTADO DE NLJFVC) LEÓN 

Lxx LEGISML'URA 

. I 

Problemas derivados de fenómenos naturales, puntos de acuerdo de obvia 
resolución y denuncias, a los que el Poder Legislativo puede encaminar 
una solución expedita, no se abordan en la Diputación Permanente. Se 
difieren hasta que se instala el Pleno del Congreso, o que se realice un 
periodo extraordinario. Muchas veces, la solución llega demasiado tarde. 

Las atribuciones de la Diputación Permanente están previstas por el 
artículo 66 de la Constitución Política local, que a la letra dice: 

"Artículo 66.- A la Diputación Permanente corresponde: 
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y dar el informe al 

a Congreso de las infkacciones que haya notado; 
11. Ejercer la facultad que señala la fiacción XIX del artículo 63; 
111. Preparar los proyectos de Ley y adelantar los trabajos del Congreso, 

dando a éste cuenta de ellos en su próxima reunión ordinaria e 
informándole de cuanto sea debido y conveniente instruirle; 

IV. Convocar al Congreso del Estado a Período Extraordinario de 
Sesiones, cuando así convenga a la salud del Estado, lo exija el 
cumplimiento de alguna ley general o lo solicite el Ejecutivo; 

V. Manifestar su opinión por escrito al Gobernador, en los casos en que 
éste tenga a bien pedirla, 

VI. Ejercer las facultades a que se refieren los Artículos 52, 63, 
Fracciones IV y XXI, 89, 90 y 91 de esta Constitución; 

VII. Derogada; 
VIII. Recibir durante sus funciones las protestas de ley que deban 

a otorgarse ante el Congreso, y 
IX. Ejercer las demás facultades que le otorguen esta Constitución y las 

leyes. 
X. Derogada." 
Por otra parte, la Constitución Política local en su artículo 63, establece 

las facultades y atribuciones del Congreso. De esta manera, la Fracción IV 
del citado artículo, preceptúa lo siguiente: 

" Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, especialmente 
de las que garanticen Ea seguridad dk las personas y propiedadks " 

2 



!-T. C O N G ~ S O  DEL 

Lxx LEGI ST .ATUR~ 

Considerando como lo establece la doctrina jurídica, que la Constitución es 
el ordenamiento superior en nuestro Estado, ninguna ley tiene rango 
superior a ésta. Es claro entonces, que la Fracción 1 del artículo 66 antes 
citado, contiene lo dispuesto en la Fracción IV del mismo. 

Por lo mismo, resulta occioso, que nuestra Carta Magna local, tenga dos 
disposiciones que se refieren a lo mismo, creando confusión. 

En este sentido, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 

a México de la LXX Legislatura, propone eliminar la referencia que hace la 
Fracción VI del artículo 66, respecto de la Fracción IV del al artículo 63 
de la Constitución Política del Estado. 

Asimismo, con el propósito de que la Diputación Permanente tenga 
mayores atribuciones que le permitan efectivamente, vigilar el 
cumplimiento de la Constitución, proponemos que dicho cuerpo colegiado, 
pueda recibir iniciativas de ley, incluidas las que presenten los ciudadanos, 
en los términos del artículo 68 de la Constitución Política local, siempre y 
cuando todas cumplan los requisitos establecidos por el artículo 103 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Actualmente las iniciativas ciudadanas dirigidas a la Diputación 
Permanente no son turnadas inmediatamente a las Comisiones de Dictamen 

m Legislativo, sino que se reservan para conocimiento del Pleno, no obstante 
que el artículo 68 de la Constitución Política local, establece que: 

" Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Pública en el Estado 
y cualquier ciudadano nuevoleonés." 

De lo anterior se desprende que el ciudadano tiene derecho de presentar 
iniciativas y que a éstas, se les dé un trámite legislativo inmediato, sin 
esperar a que se reúna el Pleno del Congreso. 



En este mismo orden de ideas, proponemos reformar la Fracción VI1 del 
artículo 66 del precitado ordenamiento legal, a efecto de la Diputación 
Permanente pueda aprobar Puntos de Acuerdo, hacer recomendaciones y 
recibir propuestas, relacionadas con las atribuciones del Congreso, siempre 
y cuando, no se trate de asuntos que necesariamente deban ser aprobados 
por el Pleno. 

De aprobarse nuestra reforma, el Congreso del Estado constituido en Pleno 
o como Diputación Permanente, estaría siempre actuando y ejerciendo sus 
funciones, de tal manera, de no diferir el cumplimiento cabal del marco 
legal que nos rige. 

0 Por otra parte, debe quedar siificientemente claro, que la reforma que 
proponemos de ninguna manera pretende que la Diputación Permanente 
asuma atribuciones que sólo competen al Pleno del Congreso, como son 
entre otras, la aprobación de las cuentas públicas, nombramientos 
definitivos o ratificación de funcionarios públicos, juicios políticos o 
declaraciones de procedencia y reformas a leyes. 

Por lo anterior mente expuesto y fundado, atentamente solicitamos a esta 
Presidencia dictar el trámite legislativo correspondiente a efecto de que sea 
aprobado en sus ténninos, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Artículo único. Se reforman por modificación las fracciones VI y VI1 del 
artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, para 
quedar como sigue: 

Artículo 66. 
1. a V.. . . .  



VI. Ejercer las facultades a que se refieren los Artículos 52, 63, Fracción 
XXI, 89, 90 y 91 de esta Constitución; 

VII. Recibir iniciativas de Ley y hirnarlas, aprobar puntos de acuerdo, así 
como proniinciamientos y emitir recomendaciones, siempre y cuando no 
correspondan exclusivamente al Pleno del Congreso. 
VI11 a X . . . . 

Monterrey , Nuevo León, a 20 de agosto de - 2004-%,,5 

Coordinadora del Grupo Legislativo u 

del Partido Ecologista de México 
LXX Legislatura 

Dip. Ricardo Cortés Camarillo 



AÑO: 2004 EXPEDIENTE: 3136 

P R O M O m &  EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA 

INICIATIVA DE REFORMA POR MODEECAClm DEL ARTICULO 69 DE 

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN 

MATERIA DE PRESENTACION DE RiJIGIPnWAS 

INICIADO EN SESIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 

.e, 

, SE TURNÓ A LA (S) COMISEUN (ES): LEGlSLACION Y PUNTOS 
CONSTlTUCIONALES 
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PROMOVENTES: EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA 

INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION DEL ARTICULO 69 DE 

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN 

MATERIA DE PRESENTACION DE INICIATIVAS 

INICIADO EN SESION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACION Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

OFICIAL MA YOR 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
Lxx LEG~SJ~ATURI\ 

- .-. . -  - 

Dip. Francisco Apolonio González González. 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Ana María Ramírez Cerda, Jorge Humherto Padifla Olvera y Ricardo 
Cortés Camarilla, diputados de la LXX Legislatura al H. Congreso del 
Estado, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México, en uso de las atribuciones que nos confieren los Artículos 68 y 69 
de la Constitución Política del Estado, en relación con los numerales, 102, 
103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
ocurrirnos presentando Iniciativa de reforma por modificación del 
Artículo 69 de la Constituciim Politica del Estado de Nuevo León. 

e Fundamentamos esta iniciativa en la siguiente: 

Exposición de motivos 

El Artículo 63 fraccióii IV de la a Constitución Política del Estado, 
preceptúa que corresponde al Congreso" Tfigilar el cumplimiento de la 
Constztucicín y de las leyes, espectalmente de las que garanticen la 
seg~ridad de las personas y propiedades7'. 

En este sentido, los diputados y diputadas debemos estar siempre atentos, 
para que nuestra ley fundamental local y las disposiciones que de ella 
emanan, se encuentren siempre vigentes, sean fáciles de interpretar y que 
entre ellas no existan contradicciones. Cuando no suceda así, será necesario 
hacer las adecuaciones pertinentes. 

En este sentido, como Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México, hemos venido observando desde el principio de esta Legislatura, 
una práctica que consideramos incorrecta, respecto al trámite legislativo 
seguido por el presidente del Congreso, en relación a las iniciativas de ley, 
presentadas por ciudadanos, en los términos del Artículo 69 de la 
Constitución Política del Estado. 

El referido numeral establece textualmente que: 
1 

rorrc Adrninistrariva 40 .  Piso 

,,aran,oros i j i  OCC. 
hlonterrey, Nuevo 1 viín, 

I México C.I! 64000 
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'cArtículo 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputadb, Autoridad Pública 
en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés." 

Como se observa, el texto es categórico y no deja lugar a dudas: el derecho 
que tenemos los diputados y las autoridades en el Estado para presentar 
iniciativas de ley, es exactamente el mismo que asiste a cualquier 
ciudadano nuevoleonés. 
Luego entonces, no se justifica que cada vez que los ciudadanos en uso de 
su derecho constitucional, presentan iniciativas de ley ante la Oficialía de 
Partes del Congreso, el presidente del Congreso tenga que consultar al 
Pleno, para que éste decida sobre el trámite que debe dai-se a dichas 

e iniciativas, es decir, si se aceptan o rechazan. 

Por lo general, el Pleno del Congreso acepta que las iniciativas ciudadanas 
se turnen a la Comisión o Comisiones de Dictamen Legislativo. Sin 
embargo, esto es totalmente occioso e ilegal, porque se somete a votación 
un derecho ciudadano, previsto por la Constitución Política del Estado 

De acuerdo con esta practica, en cualquier momento, el Pleno del Congreso 
podría rechazar las iniciativas ciudadanas, lo cual sería todavía más grave, 
porque se impediría ejercitar un derecho constitucional. 

La confusión resulta porque el trámite legislativo a las iniciativas 
ciudadanas, se fundamenta en el artículo 69 de la Constitución Política 
local, que a la letra dice: 

m 'ilrticulo 69.- No podrán dejarse de tomar en consi&ración las iniciativus 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Esta&, las que presente cualquier 
Diputado de la Legislatura del Estad0 y las que dirigiere algún 
Ayz.cntmiento sobre asuntos priv&s de su municipalidad.'' 

Como se observa, el texto es categórico: las iniciativas de ley, presentadas 
por los tres Poderes y las de los Ayuntamientos, deberán ser tomadas en 
cuenta y turnadas a la Comisión o Comisiones de dictamen Legislativo qu b,,, ,j,ministrati.i,a 40. 

2 
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corresponda, excepto las presentadas por ciudadanos. Es decir, parecesía 
que las iniciativas de las autoridades con derecho a presentarlas, tienen 
mayor preponderancia que las iniciativas ciudadanas, contrario al espíritu 
del referido Artículo 68. 

Consecuentemente, existe una contradicción evidente, entre los Artículos 
68 y 69 de la Constitución Política local. El primero, otorga el derecho 
ciudadano a presentar iniciativas de ley, mientras que el segundo, 
prácticamente lo hace nugatorio. 

Por lo mismo, es necesario corregir esta situación. De ninguna manera, es 
aceptable que desde nuestra Ley Suprema Local, se establezca una 

e diferencia. tan marcada entre autoridades y ciudadanos, en cuanto al 
ejercicio de un mismo derecho. Consideramos que las iniciativas de ley de 
las autoridades con derecho a presentarlas, deberán atenderse en los 
mismos términos, que las iniciativas ciudadanas. 

Estamos ciertos que si las iniciativas ciudadanas se aiustan a lo d.ispuesto 
por el Artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
es decir, si éstas se presentan por escrito y firmadas; contienen una 
exposición de motivos que las fundamenten y concluyen proponiendo la 
forma en que sean aprobadas por el Congreso, el Presidente de la Directiva 
deberá turnarlas a la Comisión o Comisiones de Dictamen Legislativo que 
corresponda, sin tomarle parecer al Pleno. 

En este orden de ideas, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista 

a de México, propone reformar por modificación, el Artículo 69 de la 
Constitución Política del Estado, para eliminar la contradicción a que 
hemos hecho referencia, así como motivar a los ciudadanos a ejercer su 
derecho constitucional de presentar iniciativas de ley. 

La redacción que proponemos es la siguiente: 

Torre Adrninisrrativa 40. I'isn 
Matamoros 555 Ole. ~- 

1 Monterrey, Nuevo León, 
1 México C.1) 64000 
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Articulo 69.- Las iniciativas de los Poderes aecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado, Ayuntamientos y Ciudadanos, serán consideradas en 
igual& & condiciones. 

Por lo antes expuesto y fundamentado, solicitarnos atentamente que esta 
Presidencia turne esta iniciativa a la Comisión de Dictamen Legislativo que 
corresponda, para los efectos de lo dispuesto por los Articulos 148, 149 y 
150 de la Constitución Politica del Estado, de manera que se apruebe en sus 
términos, el siguiente proyecto de 

Decreto 

e Articulo único.- Se reforma por modificación el Articulo 69 de la 
Constitución Política del Estado de Nrievo León, para quedar como sigue: 

ARTICULO 69.- Las iniciativas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado, A_yuntamientos y Ciudadanos, serán consideradas 
en igualdad de condiciones. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

A 

0 
Atentamente.- 

29 de noviem 

ge H. Padilla Olvera 

Partido Verde Ecologista de México 

Dip. Ricardo 'ortés 

b r i f l 0  

N Torre Administrativa 4 0 .  S':'.:) 1 Matamoros 555 C1.8.:. 
Monterrey, Nuc\ro I.e(jn. 
México C.[! 64000 
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H. CONGRESO DE NUEVO L E ~ N  
LXX LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Dip. Rogelio A. Perez Arrambide 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

Juan Manuel Parás González, Diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional a la LXX Legislatura del Congreso del Estado 

de Nuevo León, acudo ante esta Soberanía con el objeto de someter a su 

consideración la aprobación de una Iniciativa de reforma por modificación de 

los artículos 66 Último párrafo, 67, 68, 71 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León y a los diversos 41 y 44 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

Fundamento mi propuesta en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León, así como en los diversos 102 y 103 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, así como en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El día 18 de mayo del presente año, el Consejo Consultivo Ciudadano para la 

determinación de criterios para el manejo de sueldos y remuneraciones de 

funcionarios públicos del Estado de Nuevo León, presentó en este Congreso del 

Estado las recomendaciones sobre las remuneraciones a los servidores del Estado, 

con relación a las percepciones de los Diputados del Poder Legislativo de Nuevo 

León. 



Cabe destacar que dicho estudio fue solicitado por el grupo legisla.l.ivo del 

Partido Revolucionario lnstitucional a nuestro órgano de gobierno que es la 

Comisión de Coordinación y Régimen Interno y aprobado posteriormente por el 

Congreso local, pero su aceptación dependerá en gran medida de la 

aprobación de cada uno de los partidos con representación en esta instancia 

legislal.iva. 

De entre las recomendaciones que dicho Consejo consultivo realizó se destacan 

la de la reducción de la dieta mensual de los diputados en un 37.8 % de su actual 

salario y la de reducir el número actual de legisladores, es decir de 42 a 26, ya 

que se considera excesivo el número de diputados que existen en nuestro Estado. 

En consecuencia de lo anterior también se recomendó que a fin de agilizar el 

funcionamiento de los órganos de trabajo se reduzca el número de diputados en 

las comisiones de trabajo legislativo, por considerar que la cantidad actual es 

excesiva, ya que cada una se conforma por 1 1 diputados. 

Ahora bien, tenemos que el Pleno del Congreso para la resolución de los asuntos 

que le son turnados funciona con las comisiones de dictamen legislativo y 

comités. 

Las comisiones de dictamen legislativo son las de Gobernación y Organización 

Interna de los Poderes, Legislación y Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad 

Pública, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Equidad y Género, Educación y 

Deporte, Ecología, Desarrollo Urbano y Transporte, Fomento Económico, 

Desarrollo Sustentable, Juventud, Atención a Grupos Vulnerables, Hacienda del 

Estado, Primera de Hacienda Municipal, Segunda de Hacienda Municipal, 

Tercera de Hacienda Municipal, Cuarta de Hacienda Municipal y Quinta de 



Hacienda Muriicipal, dichas comisiones se integran pluralmente por 1 1 diputados, 

un presidente, un vice-presidente, un secretario y ocho vocales. 

La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrada 

por 9 diputados, un presidente, un vice-presidente, un secretario y seis vocales. 

Se prevé que también podrán existir las comisiones especiales, las cuales 

atenderán asuntos específicos y estarán integradas pluralmente por 9 diputados. 

Estas tienen un carácter transitorio y al rendir el informe correspondiente se 

disolverán. En la actualidad, esta LXX Legislatura cuenta con la Comisión Especial 

para el seguimiento de la Cuenca de Burgos. 

Por otra parte están los comités de Archivo y Biblioteca y el de Administración, los 

cuales se integran pluralmente por 5 diputados de al menos tres grupos 

legislativos, y se componen de un presidente, un secretario y 3 vocales. 

Ahora bien, lo que se pretende con esta propuesta de reforma es reducir el 

número de integrantes que componen dichas comisiones por lo que se propone 

modificar lo establecido en los artículos 66, último párrafo, 67, 68, 71, 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como los artículos 

41 y 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León, para reducir el número de integrantes de las comisiones de 

dictamen legislativo y las jurisdiccionales, de 1 1  a 7 diputados y la de vigilancia y 

las comisiones especiales de 9 a 7 integrantes. 

Con esta iniciativa el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, 

consciente y a la vez preocupado por el sentir ciudadano, y tomando en cuenta 

las recomendaciones que ha hecho el Consejo Consultivo Ciudadano, estima 



prudente efectuar las adecuaciones pertinentes a fin de contribuir con reformas 

legales a la modernización de nuestra cultura política, satisfaciendo con esto en 

gran medida las necesidades de una sociedad que demanda justicia y equidad 

en nuestro Estado, procurando para tal efecto el beneficio de nuestra 

comunidad. 

Por lo anterior, me permito proponer el siguiente proyecto de: 

ART~CLILO PRIMERO. Se reforman los artículos 66 último párrafo, 67, 68, 71, 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como . 

sigue: 

Artículo 66. . . . 
l. . . . 
II. . . .  

III. . . .  

. . . 
Cada Diputado formará parte de hasta cuatro Comisiones de Dictamen 

Legislativo. 

Artículo 67. Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integrarán 

pluralmente por siete Diputados: un Presidente, un Vice-Presidente, un 

Secretario y cuatro Vocales, electos o ratificados por el Pleno del Congreso 

en la quinta sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de cada año 

de ejercicio constitucional. 



Artículo 68. La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 

Hacienda se integrará por siete Diputados. El Presidente será designada 

por el grupo legislativo mayoritario y el Vice-Presidente por el grupo 

legislativo minoritario con mayor número de Diputados; el Pleno designará 

el resto de los integrantes. 

Artículo 71. La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 

Hacienda estará integrada por siete diputados: un Presidente, un Vice- 

presidente, un Secretario y cuatro Vocales y se sujetará en sus atribuciones 

a la Ley de la propia Contaduría en lo que corresponda y a los Acuerdos 

que pa f a el efecto dicte el Congreso. 

Artículo 74. Las Comisiones Especiales se integrarán pluralmente también 

por siete Diputados para atender un asunto específico, tendrán un 

carácter transitorio y al rendir el informe correspondiente se disolverán. 

ART~CULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 41 y 44 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como 

sigue: 

Artículo 41. Las Comisiones Jurisdiccionales serán temporales, se integrarán 

por siete Diputados que serán designados por el Pleno en el momento en 

que un asunto de su competencia lo amerite. 



Artículo 44. Las Comisiones Especiales serán designadas por la Asamblea 

conforme lo establece el articulo 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y se integrarán por un Presidente, un Vice-Presidente, un 

Secretario y cuatro Vocales, y se encargarán exclusivamente de atender el 

asunto para el cual fueron nombradas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 12 de septiembre del 2005. 

SEGUNDO. La Comisión de Coordinación y Régimen Interno deberá prever con 

anticipación una propuesta que contenga la conformación de las 

Comisiones cuyo número de integrantes sea modificado, a través de 

las reformas contenidas en el cuerpo del presente Decreto, a fin de ser 

presentada al Pleno para su aprobación 

Monterrey, Nuevo Lefn a 2qrfiq m a p d e  2005 

-.  A . . . 
H. CONGK~SSO DEI, ESTADO 

OFICIAL.IA MAYOR 

B F I C I A L I A  D E  P A R T E S  
M O N T F R R F Y  N 1 .  
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C R U P 0  LEGISLATIVO DEL PARTDO REVOLUCIONARIO JHSTITWCIONAL 

DXP. LUCAS GILBERTO DE LA PENA SALAZAR 
PRESDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN. 

F!l suscrito Diputado Jost Juan Elizondo Esparza, integrante del Grupo 

T.xgislativo del Partido Revolucionario Tnstimcional en la WCX Legislatura al 

Coagreso del Estado de Nuevo León, acudo ante esta Soberanía con el objeto de 

someter a consideración del Pleno la aprobación de la presente Iniciativa de 

reforma por  rnodif?cacibn del primer párrafo del articulo 77 y por  adición 

de un artículo 78 Bis I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo k 6 n ,  a fin de crear el ComitC de Gestión Ciudadana- 

/- 
i 

\ Lo anterior con fundamento cm los axt'culos 68 y 69 de la Constitución Política 

\ del Estado de Nuevo León, así como los &vemos 102 y 103 del Reglamento para 

\ el Gobierno Intecior del Congreso del Estado, y en la siguiente: 

De confhnidnd con lo dispuesto por el am'culo 63, fracción XII de la 
L~ .. 

Constitución ~ ~ o l í ~ i c a  del Estldo Libre y Soberano de Nucvo Lcbn, corresponde 

al Congreso gestionar la solucióti de las demandas de los nuevoleoneses. 

Dicha hcultad fiie establecida durante la presente Legislatura, en vil-ud de que 

dentro de las facultades que se establecían para este Congreso del Estado no se 



encontfaba la de realizar labores de gestión, y sietido cl caso de que h s  

autoridades solamente pueden realizar aquellos actos que le estén expresamente 

permitidos por la ley, los diputados integrantes de este Congreso del Estado no 

podían, en tal carácter, efectuar dichas íunciones. 

En este sentido, en muchas ocasiones las solicitudes que se presentaban a 

nuestra considemción no podían ser atendidas, no por falta de interés de este 

Poder Leplativo, sino porque nos mconu-ábamos imposibilitados de hacerlo en 

virtud de que dicha facultad no estaba con f e d a  a este órpno 1e.egislativo. 

En relación con lo anterior, en muchas ocasiones nos son presentadas 

solicitudes que, si bien, no podenios dar hectamente solución, sí podemos 

gestionar la solución de sus demandas, a través de los órganos o autoridades 

competentes para hacerlo, siempre en busca de la tmnquiiidad y bienestar de la 

ciudadanía a la d representamos, lo cual es nuestro deber como servidores 

públicos. \ 
este sentido, es absolutamente necesario que los Diputados que ~ i t e g m o s  

-\ \ . 
este Leg~~lativo llevemos una rebción estrecha con la población, teniendo 

conocimiento de los problemas que le aquejan, pero sobretodo buscando darle 

solución a los rnismos, para lo cual es muy importante la labor de gestión que 

para el efecto debamos realizar. 

En nuestra calidad de representantes populares, adquiere una trascendente 

irnpomncia La realización de las labores de gestión, ya que como des, la 

ciudadanía recurre a nosotros constantemente a planteamos sus muy diversas 

solicitudes y demandas, en busca de que podamos ayudar a darle solución a las 



mismas, teniendo h obipción de v e h  por los intereses de nuestros 

repxsentados y buscar a través de nuesm función el mejoramiento de su calidad 

de d a  y la solución de la problemática social 

Pam dar cabal c ~ i m p h e n t o  a esm labor de gestión, considero importante que se 

cree un órgano de trabajo interno de este Fodex Legislativo, de: carácter plural e 

incluyente, que se encargue de dar trámite a dichas solicitudes, y así, ¡a 

ciudadanía pueda ser atendida adecuadamente. 

En este sentido, dentro del Título Cuarto, Capído Primero, de la Ley Orginica 

del Poder Legishtivo del Estado de Niievo León, se establecen los órganos de 

trabajo interno de este Congreso del Estado, contemplándose, dentro de los 

Órganos de Trabajo Legtslauvo, a los Comités. 

a\; 
\ Al respecto, el artículo 77 del citado ordenamiento legal, preceptúa lo siguiente: 

7.- El Congreso contará con los Comités de Administraci6a y de 
Brbliotew cada uno estatá integrado pluralmente por cinco 
de al menos tres Grupos Legislativos. Estos Comités tienen el 

permanentes; cada uno se compondrá de un Presidente, un 
Secretano y tres Vocales, electos por el Pleno del Congreso. 

El Pleno del Congreso podrá crear por acuerdo, cuando ias necesidades así lo 
requieran y conforme a las posibrlidades del presupuesto, los Comités tempordes que 
estime convenientes para la realización de las actividades del mismo, 

En dicho acuerdo se espedcarán los propósitos de su creacióii y el tiempo pata 
realizar las tareas que sc les encomienden." 

Por su parte, el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Xntcaor del 

Congreso del Estado de Nuevo L,eon, señala lo siguiente: 



"ARTICUL.0 60.- Para el apoyo de las tareas del Congreso y de sus Comisiones 
se contará con tos Comitb que la L e y  Orgánica seiiala en su Artículo 77. 

Los Comités se integrarán m ia quinta sesión del Primer Período Ordinario del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional y serán revisados cada año, pudiendo 
sus miembros ser reelectos, bien sea m lo personal o en su conjunto. Srsionarán 
coavocato& de su Presidente, quim informará de ello a h Oficialía Mayor pata la 
programacibn y apoyo de las sesiones. Los Presidentes de los Comités deberán 
convocar a sesiGn cuando así lo soliciten al menos, la mitad más uiio de sus 
integrantes. 

la Sesiones de los ComitPs serán publicas, sabo detemninación en contrario 
de la mayotía de sus integrantes. Podrán participa en las reuniones, a 
invitación de su Presidente, representantes de grupos de interés, peritos u otras 
persomw cuando así lo acuerda la mayoría de sus integrantes; de igual forma, 
el Presidente del Comité podrá autorizar la presencia de asesores y personal de 
apoyo para el desarrollo de los trabajos. 

E1 Presideare del ó r p o  de trlbajo correspondreate, durante el desarrollo de Las 
reuniones del mismo, tendrá las mismas atribuciones que ia Ley y e1 Regiamento 
otorgan a.i Presidente del Congreso, relativas a la salvagunrda del orden y repeto al 
Congreso y a sus integrantes." 

De la %e lo anterior se desprende que los Comitis, ron 6rganor 

permanentes de trabajo interno del Congreso, integrados pluralmente, por cinco 

dipiitados de al menos tres grupos legislativos distintos, un Presidente, un 

Secretaao y tres Vocales, además sus integrantes pueden ser modificados cada 

año, lo que hace que puedan formar parte del mismo uaa mayor cantidad de 

diputados. 

En virnid de lo anterior, a hn de dar cumplimiento con nuestra labor de gestión, 

y tomando en cuenta la funcionalidad de los Comités de este Poder Legislativo, 

propongo al Pleno de este Congreso del Estado la creación del Comité de 

Gestión Ciudadana, el cual tendrá la función de atender las demandas de la 

ciudadarh y gestionar la solución de las mismas, cuando su solución n o  se 

encuentre dentro de la esfem de competencia de cste Poder Legislativo, 



atendendo a lo dispuesto por el m'culo 63 &acción XU de la Constitucibn 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

Por lo anterior, solicito se ponga a consideración de esta Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

ART~CULO ÚNICO.- Se reforma por modificación del primer 

párrafo del &culo 77 y por adición de un amculo 78 Bis 1, la Ley 

Orgánica del Poder 1,egislativo del Estado de Nuevo ¡-.eón, para 

quedar como sigue: 

ARTlCULO 77.- El Coiigreso contará con los Comités de Adminjstración, de 
Archivo y Biblioteca y de Gestión Ciudadana; c ~ d a  uno esta~á integrado 
pluralmente por cinco Diputados de al menos trcs Grupos Ix'phtivos. Estos 

., Comités tienen el carácter de pemcntes ;  cada uno se compondrá de im 
" Presidente. un Secretario y tres Vocales, electos por el Pleno del Congreso. 

\ 

ARTÍCULO 78 BIS 1.- El Comité de Gestión Ciudadana tiene a su cargo 

gestionar la solución de las demandas de los nucvoleoneces, remitiendo las 

mismas a las autoridades correspondientes cuando así proceda, y dándoles el 

seguimiento y cauce le@ que corresponda para su debida complementación. 

TRANSITORIOS 

PRIWRO.- El preserite Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 



Segundo.- El Pleno del Congreso del Estado desgnari a los 

integrantes del Comité de Gesrión Ciudadana durante el 

presente Período Ordinario de sesiones. 



Honorable Asamblea: 

Los suscritos, ciudadanos Rodolfo Moreno Rodríguez, Artu ro 
Becerra Valadez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Francisco Apolonio 
González González, Hiram Luis de León Rodríguez, Hugo René Martinez 
Cantú, José Luis Murillo Torres, Marcos Mendoza Vazquez, l u a n  
Enrique Barrios Rodríg uez, Serafín Parra Casa nova y Zeferino Sa lgado 
Almaguer, en nuestro carácter de Diputados a la UO( Legislatura del 
Congreso del Estado de Nuevo León, e integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, en uso de las atribuciones que 
nos confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del 

a Estado, así como los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esta Tribuna a proponer 
Iniciativa de reforma por modificación al artículo 76 de la ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, al tenor de la 
siguiente: 

La actividad medular de toda legislatura consiste precisamente en el 
acto legislativo, o sea, la creación de leyes que satisfagan las 
necesidades normativas de nuestra sociedad, en aras de cumplir el 
cometido público consignado en cada uno de los Diputados del H. 
Congreso del Estado. 

Ahora bien, para alcanzar cabalmente los requerimientos de tan digna 
encomienda, es menester realizar exhaustiva mente todos los trabajos 
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de estudio necesarios a fin de que los cuerpos normativos tengan la 
calidad esperada, y sean instrunientos eficaces en servicio de la 
comunidad. 

En contraposición con lo anterior, las leyes creadas sin un estudio 
detenido generan más problemas de los que con ellas se resuelven, y 
en gran medida, son producto de los apuros legislativos que se 
suscitan al amparo de las reglas consignadas en el artículo 76 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en que literalmente se establece lo 
siguiente: 

'HRTírCULO 76. - Las sesl'ones de las Comisiones serán 
convocadas por su Presidente con por lo menos 
verittkuatro horas de antici~acrOn, salvo que se trate 
de asuntos turnados que requieran pronta resolución, en 
cuyo caso el Presidente deberá justificar esta situación a la 
Comisión de que se trate. Los integrantes de la Comisión 
asisfirán a ellas con derecho de voz v vofo,. los Diputados 
que no formen parte de una Comisión podrán asistir a sus 
sesiones con derecho de voz, pero s h  voto. El Presidente 
de cada Comisión podrá autorizar la presencia de asesores 
y personal de apoyo para el desarrollo de los trabajos. " 

Pensar en convocar a una sesión con una anticipación de tan solo 24 
horas, implica que el derecho de voz y voto que se ejerza en la misma 
sea poco fundado y desinformado como lo será la ley que se llegue a 
promulgar a la luz de los trabajos de esas corriisiones eii que sin 
estudio suficiente se opine y resuelva. 

Son muchas las disposiciones legales que entran en pugna con otras 
de mayor jerarquía, y en cierta forma, tales incongruencias se deben a 
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la falta de estudio que por los referidos motivos se origina en las 
comisiones en comento. 

Si se reúne una comisión a discutir un asunto sobre el que no están 
debidamente informados todos y cada uno de sus miembros, tal 
trabajo resulta estéril, y tiene un costo para la ciudadanía, que se 
sentirá profundamente defraudada con el resultado legislativo. 

El derecho de voz, tiene como fi~nción primordial, dar parámetros de 
reflexión a los que habrán de decidir. El voto que cada miembro emite 
en una sesión, no puede tener el mismo valor cuando emana de un 
proceso exhaustivo de información, que cuando se suscita en las • precarias condiciones que provoca la premura. 

Debe erradicarse la práctica de la improvisación en materia legislativa. 
Es obligación de los legisladores buscar las mejores condiciones de 
estudio y discusión técnica de la ley, a fin de que ésta se convierta en 
Lina verdadera herramienta para la solución de conflictos. 

En un mundo que atesora la optimización en la calidad, no puede 
haber nornias que procuren o provoquen la mediocridad y la 
ineficiencia. 

En ánimo de lograr esas condiciones que faciliten los medios para 

a tener mejores cuerpos normativos, nos perrriitimos proponer a esta H. 
Asamblea la modificación del numeral 76 en cita, a fin de que se 
contemplen cuando menos 72 horas de anticipación en las 
convocatorias a sesión de las comisiones, y que sea obligatorio 
depositar en la Oficialía Mayor, sendas copias para cada uno de sus 
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miembros, respecto del material pertinente a los puntos sobre los que 
haya de versar la discusión y resolución correspondiente, salvo que se 
trate de asi-intos t~irnados que requieran pronta resolución, en cuyo 
caso el Presidente deberá justificar esta situación a la Comisión de que 
se trate. 

En razón de lo anterior, se propone el siguiente: 

DECRETO 

a 
ÚNICO: Se reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

'ARTICULO 76.- Las sesiones de las Comisiones serán 
convocadas por su Presidente por lo menos con setenta y 
dos horas de anticipación, en las aue deberá 
proporcionar a cada uno de los inteqrantes de éstas, 
copia de los dictámenes así conio los expedientes v 
demás material pertinente a los asuntos aue se 
tratarán en dichas reuniones de trabaio, mediante 
su depósito en la Oficialía Mavor del Órgano 
Lesislativo, salvo que se trate de asuntos turnados que 
requieran pronta resolución, en cuyo caso el Presidente 
deberá justificar esta situación a la Comisión de que se 
trate. Los integrantes de la Coniisión asistirán a ellas con 
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derecho de voz y voto; los Diputados que no formen parte 
de una Comisión podrán asistir a sus sesiones con derecho 
de voz, pero sin voto. El Presidente de cada Comisión podrá 
autorizar la presencia de asesores y personal de apoyo para 
el desarrollo de los trabajos". 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

e publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

uevo León a septiembre de 2005. Montem 
O DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

RODRÍGUEZ VALADEZ. 

O APOLONIO 
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DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS 
RODRIGUEZ 

Hoja última de un total de 6 en que se presenta Iniciativa de Reforma 
al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo ~ e ó n .  Promueven y firman los C. C. Integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, ciudadanos Rodotfo Moreno Rodríguez, Arturo 
Becerra Valadez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Francisco Apolonlo 
González González, Hlrarn Luls de León Rodriguez, Hugo Ren6 Martínez 
Cantú, José Luls Murlllo Torres, Marcos Mendoza Vazquez, Juan Enrlque 
Barrlos Rodriguez, SerafFn Parra Casanova y Zeferlno Salgada 
Almaguer, en nuestro carácter de Diputados a la LXX Legislatura del 
Congreso del Estado de Nuevo León, e Integrantes del Grupo Legislativo 
del Partldo Acclón Nacional, en uso de las atribuciones que nos 
confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 
del Reglamento para el Goblerno Interior del Congreso, acudimos a esta 
Tribuna a proponer Iniciativa de reforma por adición al artículo 79 de la 
ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, 
adicionando un inciso "e)" a la fracción primera del numeral de mérito; 
así también en el título cuarto se propone modificar el contenido del 
capítulo cuarto por lo que los actuales capítulos cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, y octavo pasaran a ser los capítulos quinto, sexto, séptimo, 
octavo, y noveno respectivamente, adicionando un artículo 67 bis al 
nuevo capítulo cuarto del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, al tenor de la siguiente: 

Exposlcion de Motivos: 

Para todo órgano de gobierno es de especial importancia su 
estructuración, sustentada en un ordenamiento jurídico que satisfaga 
los requisitos constitucionales, mediante el conjunto de normas que lo 
habrán de integrar; específicamente aquel los contenidos normativos 
que establezcan con claridad meridiana el esquema de facultades y 
obligaciones de cada funcionario, a fin de evitar que quede al arbitrio 
de los mismos, establecer su competencia. 

Los Órganos del Estado, necesitan tener representantes a través del 
funcionario público que, de acuerdo a la propia naturaleza de su 
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encargo, sea idóneo para realizar las acciones de representacidn 
encomendadas. Ahora bien, en la especie, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nuevo León, no contempla entre los órganos 
de apoyo del Congreso del Estado a la Dirección Jurídica; y por ende, 
formalmente de manera inusual se mantiene a 6sta sin funciones de 
representacion en relación a su encomienda técnica orgánica, ya que a 
pesar de ser el pilar técnico juridico, no tiene representatividad alguna 
en las relaciones de tipo procesal y extra procesal en que el Congreso 
sea parte; es decir, la ley no ha estrechado la distancia entre la asesoría 
legal que brinda dicha Dirección al  Congreso y el mandato para la 
ejecución de los actos aconsejados. 

En este orden de ideas, y considerando que la actividad del Congreso 
excede del aspecto legislativo, dado que incluso como Órgano creador 
de las leyes ha de responder de su constitucionalidad, siendo parte en 
los diversos procesos jurisdiccionales en que se le atribuya la calidad de 
autoridad responsable, o simplemente de demandada, es menester la 
instrumentación de mecanismos que respondan efectivamente a las 
necesidades de representacion que corresponden a ese 8rgano de 
poder. 

La presente iniciativa se justifica, dado lo laborioso y confuso del 
cuadro de competencias y funciones que resulta del análisis 
sistemático del texto de los Artículos 86 Bis y 60, en su inciso C) 
Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal; cuyo 
respectivo tenor reza de la siguiente manera: 

"Arf. 86 Bis. Durante los periodos de receso, el Presidente 
de la Diputación Permanente será el Presidente del 
Congreso, teniendo para esfe efecto, las rnfsmas 
atribuciones que para dicho cargo enuncian esta Ley y el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. " 

"Articulo 60.- Son atribuciones de los integrantes de la 
Directiva las siguientes: 
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2" .- Al Presidente del Congreso, y por ende al Presidente de la 
Directiva así como el de la Diputación Permanente en período 
de receso, corresponde representar al Poder Legislativo en los 
asuntos de carácter legal y protocolario; 

RO.- En aeríodo de receso, el Presidente de la Diputación 
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l.- Del Presidente: 

C) l~epresenta a l  Poder Legislativo en los Asuntos del 
Icarácter legal] y protocolario, pudiendo delegar 
dicha representación de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado; ..." 

De la trascripción del numeral 86 Bis en cita, se tiene que el Presidente 
de la Diputación Permanente será el Presidente del Congreso durante 
los periodos de receso y que en tal hipótesis corresponden a dicho 

- funcionario las mismas atribuciones que se enuncian en la Ley 
Orgáriica. 

Dicho sea en otras palabras, en períodos de receso el Presidente de la 
Diputación Permanente tiene las mismas atribuciones que el 
Presidente del Congreso, y adquiere tal función. 

Aliora bien, de la trascripción del Inciso C de la Fracción I del Artículo 
60 de la propia Ley Orgánica, se entiende que el Presidente del 
Congreso (que en periodo de receso tiene dicha función el Presidente 
de la Diputacion Permanente), tiene la atribución de representar al 
Poder Legislativo en asuntos de carácter legal. 

Del análisis de todo lo anterior resultan en conclusión las siguientes 
afirmaciones categóricas: 

a 
la. El Presidente de la Directiva, o en su caso el de la Diputacion 

Permanente, es para todo efecto legal el Presidente del 
Congreso, con las mismas atribuciones y facultades que 
corresponden a dicho cargo tanto en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo como en el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado de Nuevo León; 
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técnicos de los asuntos que son competencia del 
Congreso. 

e) De la Dlrecclón lurídlca: la representación del 
Congreso en juiclos de amparo, controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucSonalidad v 
demás asuntos civiles, penales, mercantiles y 
laborales. así como en todo trámite, lulclo o 
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DECRETO: 

Artículo Primero.- Se reforma por adición el artículo 79 - 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con un inciso e) a la 
fracción I para quedar como sigue: 

Articulo 79.- Los Órganos de Soporte Técnico y de Apoyo del 
Congreso son dependencias especializadas y responsables en los 
ámbitos de competencia que, respectivamente, les señala la 
normatividad vigente. Dependen orgánicarnente de la Conqisión de 
Coordinación y Régimen Interno, con la excepción de la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Tienen la finalidad de apoyar a los Órganos 
Legislativos del Congreso en el cuniplimiento de sus atribuciones. Sus 
funciones generales son las siguientes: 

1 .- De los Órganos de Soporte Técnico: 

a) De la Oficialía Mayor: la atención de los 
aspectos legislativos y jurídicos del Congreso, 
así como la asistencia a la Directiva durante el 
desarrollo de las sesiones del Pleno y de la 
Diputación Permanente; 

b) De la Tesorería: la administración de los 
recursos financieros, humanos y de los servicios 
generales del Congreso; 

C) De la Contaduría Mayor de Hacienda: la 
fiscalización, control y evaluación de las 
fiiianzas públicas de las entidades señaladas en 
la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda; y 

d) Del Centro de Estudios Legislativos: el desarrollo de 
programas de investigación y análisis en los aspectos 
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IV.- La elaboración mensual de reportes analíticos, estadísticos y de 
recomendaciones técnicas derivados de los programas de 
investigación; 

V.- Previa solicitud, asesorar a las Corriisiones de Dictamen Legislativo 
proporcionándoles el apoyo necesario en el análisis y estudio técnico de 
asuntos de la función legislativa que les hayan sido turnados; 
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Artículo 67 b1s.- La Dlrecclón lurídlca es el órgano de soporte técnlco 
encargado de representar a l  Congreso en juicios de amparo, 
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y 
demás asuntos civlles. penales. mercantiles y laborales, así como en 
todo trámlte, /ulclo o procedlmlento de cualquier tlpo, en que el Poder 
Le~lslatlvo del Estado sea parte. 

Las facultades de representación aquí encomendadas serán ejercidas 
directamente por el Director Jilrídico, o bien, por la persona o personas 
subalternas que éste designe. 

CAP~TULO v 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

ARTICULO 67.- El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de 
soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que 
son corripetencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos 
corresponde: 

1.- Realizar los estudios, análisis y proyectos de iniciativas contenidos en 
sus programas de investigación legislativa, los cuales desarrollarán las 
líneas de acción necesarias para la ejecución de la Agenda Legislativa; 

11.- Participar en la elaboración de la Agenda Legislativa, de acuerdo a 
las instrucciones que reciba de la Comisión de Coordinación y Régimen 

O Interno; 

111.- Diseñar, organizar y mantener actualizado el Sistema de 
Información de Estadística Social, Política, Económica y de la Función 
Pública, a partir de la información generada por instituciones públicas y 
privadas. La información relativa al Estado y a los Municipios de Nuevo 
León será prioridad en este sistema de información; 
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VI.- Apoyar el desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso con la 
grabación de audio y video de las mismas; y 

VIL- Apoyar a los Órganos Legislativos en lo relativo a las relaciones 
públicas del Poder Legislativo. 

ARTICULO 69.- La Dirección de Informática es el órgano de apoyo del 
Congreso responsable de implementar el uso y optimización de los 
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institucional del Poder Legislativo del Estado a través de los medios de 
comunicación. A la Dirección de Comunicación Social le corresponde: 

l.- Ser instancia de apoyo de los Órganos Legislativos en lo que se 
refiere a la difusión de sus acuerdos, labores y propuestas; 

11.- Propiciar el flujo ágil de información entre los integrantes de la 
Legislatura y los medios de comunicación; 

111.- Planear y ejecutar campañas de difusión y sondeos de opinión de 
las actividades legislativas, particularnciente de la Agenda Legislativa; 

IV.- Diseñar, y mantener actualizada la página de lnternet del Congreso. 
En este medio electrónico se deberá incluir, entre otra información, la 
siguiente: 

a) Información general e histórica del Congreso; 

b) Datos biográficos, académicos y profesionales de los integrantes de 
la Legislatura; 

c) Acuerdos y Decretos dictados por la Legislatura, o una síntesis de los 
mismos, después de que hayan sido publicados en el Periódico Oficial 
del Estado; 

d) Crónica informativa sintética de las sesiones del Congreso llevadas a 
cabo por la Legislatura; y 

• e) Legislación estatal conforme a su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

V.- Promover las publicaciones que sean de interés para los integrantes 
de la Legislatura, de los Grupos Legislativos o para la información de la 
población; 
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CAPCTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

ARTICULO 70.- La Coordinación de Seguridad es el órgano de apoyo 
reseonsable de la seguridad en las instalaciones del Poder Leldislatiuo. .. 
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V.- Proporcionar el apoyo técnico para el diseño y la acti~alización de la 
página de internet del Congreso; 

VI.- lmplementar las medidas necesarias para que los integrantes de la 
Legislatura así como el personal técnico y administrativo del Congreso 
utilicen los recursos tecnológicos básicos de computación e informática 
disponibles; 

VIL- Asegurar que el uso de equipo y programas de cómputo que se 
administran en el Congreso se realice adecuadamente y se ajuste a la 
legislación correspondiente, particularmente a la relativa a derechos de 
autor; 

VIII.- Evaluar semestralmente las iiecesidades de asignacióii, • mantenimiento y actualización de equipo y programas 
computacionales, comunicando sus conclusiones a la Comisión de 
Coordinación y Réginieii Interno; 

IX.- Coordinar la prestación del servicio de mantenimiento y la atención 
de los problemas técnicos de computación que se presenten en el 
Congreso. En los casos necesarios esta función se realizará mediante 
servicios externos; 

X.- Mantener actualizada, en formato electrónico, en coordinación con 
la Oficialía Mayor, la legislación estatal; 

XI.- Asesorar a las autoridades competentes del Congreso del Estado en 
lo relativo a la celebración de convenios institucionales de intercambio 

a de información legislativa en formato electrónico; y 

XII.- Proponer al área correspondiente, contenidos temáticos de 
informática para que sean incluidos en los cursos de capacitación del 
personal del Congreso. 
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NUEVO LEON 

VIII.- Obtener las mejores cotizaciones posibles, considerando precio y 
calidad, para las adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
que se realicen en el Congreso. En los casos en que los precios de las 
adquisiciones de bienes y servicios excedan, al equivalente a 50 veces 
el salario mínimo vigente en el Área Metropolitana de Monterrey, el 
titular de la Unidad de Adquisiciones deberá obtener al menos tres 
cotizaciones; 
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ARTlCLlLO 71.- La Unidad de Adquisiciones es el órgano de apoyo 
responsable de coordinar la adquisición de bienes y la contratación de 
los servicios necesarios para la realización de las actividades 
legislativas, técnicas y administrativas del Congreso. A la Unidad de 
Adquisiciones le corresponde: 

l.- Dar trámite a los reqi~erimientos de adqi~isiciones y contratación de 
servicios para la función legislativa, de acuerdo a la legislación vigente 
y aplicable al Poder Legislativo; 

11.- Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores; 

111.- Autorizar y realizar las adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios, cuyo monto no exceda de 30 veces el salario rriínimo vigente 
en el Área Metropolitana de Monterrey, de acuerdo al presupuesto 
autorizado y a los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto. 
Sobre el ejercicio de esta función informará mensualmente al Tesorero 
y trimestralmente a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno; 

IV.- Realizar, previa la autorización correspondiente, las adquisiciones 
de bienes y contratación de servicios, cuyo monto exceda al equivalente 
a 30 veces el salario mínimo vigente en el Área Metropolitana de 
Monterrey, de acuerdo al presupuesto autorizado y a los Lineamientos 
Generales para el Ejercicio del Gasto; 

V.- Coordinarse con el área responsable del almacén del Congreso para 
que en éste se disponga de una existencia míriima de los materiales y 
productos de mayor consumo por las diferentes áreas del Congreso; 

VI.- Hacer reconiendaciones para el óptinio uso de niateriales, equipo y 
servicios externos por parte del personal de los Órganos de Soporte 
Técnico y de Apoyo; 

Vil.- Llevar el control del vencimiento de obligaciones por parte del 
Congreso del Estado para su debido cumpli wiiento; 
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TRANSITORIOS 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

MonteJrep;P(cWo León a octubre de 2005. 

EL GRUPO &f 130 DEL PARTIDO ACClON NACIONAL 

LLO 

/ / T O ~ +  RODRIGUEZ 

Torre Adniinishativ~ 
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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Rodolfo Moreno RodrÍg uez, luan Enrique Barios 
Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco 
Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza 
Vázquez, losé Luis Murillo Torres, Serafin Pava Casanova, Ernesto Alfonso 
Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, en nuestro carácter de Diputados a la 
W Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, e integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, en uso de las atribuciones que nos 
confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esta Tribuna a promover 
Iniciativa de reforma por modificación del párrafo primero y adición de un párrafo 
segundo al articulo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En una democracia representativa como lo es la existente en nuestro país, 
la voz de la sociedad se manifiesta mediante representantes electos de manera 
directa y periódicamente, en la cual los diputados reflejamos la necesidad de \a 
población para encontrar solución a las necesidades de crecimiento y desarrollo 
tanto en el ámbito familiar como económico, social o político. 

La labor parlamentaria se desarrolla desde diversas vertientes, de la cuales 
destacan la formación o reforma de leyes, la gestión de soluciones a problemas 
sociales, la vigilancia de la Constitución y las leyes, la fiscalizacióñ a las entidades 

/ Torre Adminisualiva 
1 Maiairioros 555 Oic. 
i Montcrrey, N.L. 1 Mt'tiu, C.P 64000 
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Proponemos por tanto, que las iniciativas de ley que se presenten en los 
términos del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, que por si mismo señala el deber de tomarlas en consideración por 
ésta Soberanía, se resuelvan a mas tardar en el siguiente Penodo Ordinario de 
Sesiones en el cual fueron presentadas ante el Congreso, y en caso de no ser así 
el Presidente del Congreso turnará el asunto a una Comisión especial para que 
con el carácter de urgente resuelva el asunto, y descontará de manera individual 
un día del salario que perciben de la dieta de diputados a los integrantes de la 
Comisión que incurrió en el incumplimiento, lo anterior permitirá no solamente 
acabar con el rezago legislativo sino, además, dar respuesta oportuna a las 
demandas de la sociedad. 

En éste mismo sentido, proponemos el procedimiento que debe seguir 
cada Comisión de dictamen legislativo para la resolución de los asuntos turnados 
a su consideración, que invariablemente deberá contemplar una Sesión para la 
entrega oficial del expediente turnado para el análisis de cada diputado 
integrante, posteriormente en Sesión diversa y transcurrido un tiempo razonable 
que deberá ser suficiente para el estudio del asunto de que se trate, se discutirá 
el expediente, y una vez agotados los puntos en divergencia se procederá a la 
votación y elaboración del dictamen correspondiente, mismo que deberá 
someterse al Pleno en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de 
su resolución por parte de la Comisión de que se trate. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la atenta 
consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

1' 
Torre Admiiiistraliva 
Matamoros 555 Ote. 
Monteney, N.L. 
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PRIMERO: Se reforma por rnodificacion el parrafo primer0 y por adicion de 
un parrafo segundo el articulo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, para quedar corno sigue: 

"Articulo 48.- Las Cornisiones deberan rendir dictamen sobre 10s 
asuntos de su competencia a mas tardar el siguiente Periodo Ordinario de 
Sesiones despub de recibir 10s expedientes relativos. Las iniciativas que 
presenten 10s Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, cualquier diputado de la 
Legislatura del Estado, y las de 10s Ayuntamientos sobre asuntos privados de su 
municipalidad, en caso de no resolverse en el t6rmino sefialado, deberin ser 
turnadas por el Presidente del Congreso a una Comisi6n Especial para que con el 
caricter de urgente resuelva el asunto, y se descontarii a cada diputado de 10s 
que integran la Comisi6n que incurri6 en el incumplimiento, un dia de la dieta que 
perciben corno diputados. El Presidente del Congreso podri excitar a las 
Comisiones para el cumplimiento de esta disposition, fijando tkrminos para el 
efecto. 

Para la resoluci6n de 10s asuntos turnados a cada Comisi6n de dictamen 
legislativo se seguiri el procedimiento siguiente: 

a) En Sesi6n se harii entrega oficial del expediente turnado para su 
debido anilisis por cada diputado integrante, 

b) En Sesibn diversa y transcurridos al menos 3 dias hibiles si el 
nlimero de hojas del expediente no es mayor de 25, de 7 dias 
hibiles si here mayor de 25 per0 menor de 75, y de .15 dias 
hiibiles si here mayor de 75 hojas, Se abriri a discusi6n el 
asunto y una vez agotados 10s puntos en divergencia se 
procederii a la votaci6n y a emitir el dictamen correspondiente, 

Torre Adminislrativa 
Matamoros 555 Ole. 
Monterrey, N.L. 
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C) El dictamen deberá someterse al Pleno en un plazo no mayor de 
15 días hábiles contados a partir de su resolución por parte de la 
Comisión de que se trate. 

Transitorio 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

ATENTAMENTE, 

f-\ Monterrey, Nuevo León a Octubre de 2005. 

RUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

e RODRIGUEZ VAIADEZ 

DIP, FRANCISCO APOLONIO 

I ' Torn Adrninisiraiivfi 
' Maiamoros 5 5 s  Otc 

Mociteney, N.L 
I Mét!co C.P. 64000 
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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Rodolfo Moreno Rodríguez, Juan Enrique Barrios 
Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Hirarn Luis de León Rodríguez, Francisco 
Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza 
Vázquez, José Luis Murillo Torres, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso 
Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, en nuestro carácter de Diputados a la 
LXX Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, e integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, en uso de las atribuciones que nos 
confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y 

e Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno lnterior del Congreso, acudimos a esta Tribuna a promover 
Iniciativa de reforma por modificación del párrafo primero del artículo 54 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Congreso del Estado de Nuevo León como depositario de la 
representación del pueblo a través de los diputados, en muchas ocasiones se 
transforma en receptor no solamente de iniciativas o propuestas de reformas 

• legales, sino que además recibe una serie de peticiones y solicitudes de la 
ciudadanía sobre gran diversidad de temas, que sin menoscabo unos de otras, 
algunos revisten importancia primordial para los peticionantes, mismos que por 
ser asuntos necesarios se entienden como de obvia resolución, o bien de urgente 
resolución para la buena marcha del quehacer público. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ore. 
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La terminología de urgente o de urgencia, se traduce en una necesidad 
apremiante, lo que es menester para algún asunto, y también podemos 
catalogarlo como prioridad; por su parte, cuando nos referimos a un asunto obvio 
o de obvia resolución, entendemos que se trata de un asunto tan claro que no 
tiene dificultad. 

En este sentido, el artículo 106 del Reglamento que nos ocupa, dispone 
que ninguna Ley o Reglamento podrá reformarse sin que primero pase a la 
Comisión respectiva y ésta dictamine lo que corresponda; existiendo la posibilidad 
de salvar el requisito cuando se trate de algún asunto turnado con la calificativa 

e de urgente o de obvia resolución. 

El dispositivo legal comentado, abre la posibilidad de calificar de manera 
diferente los asuntos que recibe el Pleno del Congreso, dando un tratamiento 
distinto a aquellos que ésta Soberanía estima que ya sea por su importancia, por 
la necesidad de resolución o bien por la anuencia de los integrantes de la 
Legislatura, requieren pronta resolución. 

Esta posibilidad puede ejercitarse de dos maneras, la primera de ellas 
directamente por el Pleno del Congreso mediante la votación inmediata sin pasar 
a la Comisión que le pudiera corresponder, y la segunda a través del turno a la 
Comisión respectiva, pero otorgándole la calificativa de asunto urgente. 

En éste último aspecto, es donde encontramos una laguna en el 
procedimiento parlamentario, pues si bien el asunto turnado a una Comisión con 
el carácter de urgente reviste una importancia o distinción sobre los demás 
asuntos turnados por el Pleno, no existe ningún dispositivo que le brinde un 
tratamiento distinto por encima de los demás, es decir, no encontramos en 
nuestro Reglamento Interior el procedimiento que se dará al expediente turnado 

Torre Administrativa 
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con el carácter de urgente, y por tanto se transforma en una situación 
completaniente inoperante, pues la Comisión no esta sujeta a procedimiento 
distinto tratándose de asuntos turnados con la calificativa de urgentes y los 
asuntos turnados sin ese carácter. 

Por tanto proponemos mediante la modificación al articulo 54 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, brindar un matiz distintivo a 
los asuntos que el Pleno turne con el carácter de urgente, para que 
verdaderamente cumplan su función y no se transformen en letra muerta por 
lagunas del procedimiento parlamentario, solicitando que los asuntos turnados 
con este carácter o calificadas de urgente se resuelvan en el término máximo de 
15 días hábiles, cumpliendo de ésta forma con la intención del Pleno de resolver 
el asunto precisamente de manera urgente. 

Igual razonamiento es aplicable a un los asuntos calificados como de obvia 
resolución, por lo que, en consecuencia, debe aplicarse el principio jurídico 
"dónde exista la misma razón debe existir la rrtisma disposición legal". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la atenta 
consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

PRIMERO: Se reforma por modificación el párrafo primero del articulo 54 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para quedar 
como sigue: 

Torre Administrativa 
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"Articulo 54.- Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el 
asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso 
para que dentro de un plazo de quince días resuelvan el asunto. Los expedientes 
turnados con el carácter de urgente o bien de obvia resolución, deberán ser 
resueltos en el plazo antes señalado. 

Si llegado ese término no se desahoga el expediente, el Presidente de la 
Comisión requerida deberá presentar un informe, expresando los motivos por los 
cuales no se hubiere elaborado el dictamen, decidiendo el Pleno lo conducente, 
pudiendo el Presidente de la directiva apoyarse en lo señalado en la fracción Xlll 
del Artículo 24 de este Reglamento. 

Transitorio 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

ATENTAMENTE, 

Monterrey, Nuevo León a Octubre de 2005. 

PO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. RODOL v' O MORENO 
pp 

DIP.4 TüRO ECERRA 
RODR~GUU VALADEZ 

Torre Admiiiislr~tiva 
Maiarnor~ 555 Ole. 
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DIP. FRANCISCO APOLONlO 

- 
DIP. OS MENDOZA 

DIP. ZEFERINO SALGADO 
ALMAGUER 

Última hoja de un total de 5 que contiene Iniciativa de reforma al aniculo 54 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, sobre los asuntos turnados con el carácter de 
urgente. Promueven y firman los C. C. Diputados del Partido Acción Nacional. 

Torre Adnin~snaiiva 
Maramoros 555 Oie. 
Monieney, N.L. 
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DIP. FERNANDO LARRAZABAL BRETON 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Los suscritos diputados integrantes de los Grupos Legislativos del Partido 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, del Trabajo y de la 

Revolución Democrática a la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los 

diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanía con el objeto de 

someter a su consideración la aprobación de una iniciativa de reforma 

por modificación del segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento 

para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

Lo anterior, en base a la siguiente: 

El segundo párrafo del artículo 48 de nuestro reglamento, se establece 

que los proyectos de dictamen deberán ser circulados a los integrantes 

de la Comisión que va ha dictaminar, por lo menos con veinticuatro 



horas de anticipación a la celebración de la sesión de trabajo en que 

se vaya a discutir el asunto, exceptuando aquellos que sean turnados 

por el Pleno con el carácter de urgentes. 

Al respecto, es de señalarse que de acuerdo a lo que hemos vivido 

como Legisladores, podemos mencionar que cuando somos 

convocados por cualquiera de las comisiones de dictamen legislativo, y 

se da el supuesto mencionado en el párrafo anterior, no tenemos la 

oportunidad de analizar con detenimiento cada de los asuntos por los 

cuales hemos sido convocados. 

Consideramos que la labor legislativa es una responsabilidad muy 

grande que tenemos con la sociedad los 42 diputados que integramos 

esta Legislatura, y por lo tanto cada asunto que es llevado a comisión 

por los Presidentes de las mismas, merece ser analizado con 

detenimiento para poder emitir una opinión en relación a lo que se nos 

esta presentando. 

Por lo que al ser muchas veces convocados con 24 horas de 

anticipación y en diversas ocasiones para discutir mas de 10 asuntos, no 

se esta en posibilidades de que cada uno de ellos sea estudiado 

debidamente. 

Iniciativa de reforma al artículo 48 del RIC 2 



En razón de lo anterior, solicitamos se pongo a consideración de esta 

Asamblea el siguiente proyecto de: 

ÚNICO: Se reforma por modificación el segundo párrafo del 

artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 48. . . . 

Los proyectos de dictanien deberán ser 

circulados a los integrantes de la comisión 

respectiva, con por lo menos 48 horas de 

anticipación a la celebración de la sesión de 

trabajo en que se vaya a discutir el asunto, 

exceptuando aquellos que sean turnados por el 

Pleno con el carácter de urgentes. 

Iniciativa de reforma al artículo 48 del RIC 





Carrera 

Dip. Mario Cesar Rías Gutiérrez 
,y -, 

Dip. Carlota ~uadald& Vcirgeir Garra 

Dip. Ma. Dolores Leal Cantu 

Inlclatlva de reforma al articulo 48 del R l t  
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Dip. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón 

Presidente del Congreso del Estado 

Los ciudadanos lldefonso Guajardo Villarreal, Benito Caballero Garza, 

Juana Aurora Cavazos Cavazos, Félix Coronado Hernández, Felipe Enríquez 

Hernández, Clara Luz Flores Carrales, Alvaro Flores Palomo, María 

Guadalupe Guidi Kawas, Diego López Cruz, Mario César Ríos Gutiérrez, 

Gilberto Treviño Aguirre, José Salvador Treviño Flores, Gamaliel Valdez 

Salazar, Carlota Guadalupe Vargas Garza y Sergio Eduardo Vázquez 

Carrera diputados integrantes de esta LXXI Legislat~ira al Congreso del 

Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones que corresponden a 

nuestro encargo según lo determinado por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León en sus artículos 68 y 69, así como 

los artículos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, presentamos a esta Asamblea la siguiente Iniciativa 

de Reforma por modificación de los artículos 24 fracción V, artículo 126 en 

su primer, segundo y tercer párrafo, y artículo 129 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

Lo anterior, considerando la siguiente: 

En una democracia, las elecciones representan el mecanismo mediante el cual 

los ciudadanos eligen con el voto a sus gobernantes, lo cual produce una 



legítima representación política. Dicha representación, se expresa en el actuar 

de los Diputados en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Legislativo, 

entre las cuales se encuentra la creación, modificación y derogación de leyes. 

La toma de decisiones en el Proceso legislativo, implica una elección del 

sentido en que se manifiestan las opiniones y se adopta una posición. Lo 

anterior se refleja en nuestro Reglamento Interior del Congreso, que contiene la 

normatividad para la organización interna, funcionamiento y los 

procedimientos de deliberación y resolución. 

En este sentido, el mismo reglamento expresa los mecanismos a que se sujetan 

las acciones básicas del ejercicio legislativo como lo son la deliberación y 

resolución. 

Respecto del proceso de resolución, conviene destacar que la practica común 

en el ejercicio legislativo es la votación económica, mediante la cual se recoge 

la opinión de aquellos Diputados que estén a favor de un asunto: después, de 

la misma manera, los que estén en contra y finalmente quienes se abstengan. 

e Se desprenden de lo anterior, las alternativas que en este tipo de votación tiene 

cada uno de los Diputados: A favor, En contra y Abstención. 

Es de señalar sin embargo, que en el mismo Reglamento, en cuanto a las 

deliberaciones solamente se menciona la capacidad para intervenir en la 

discusión de un asunto a los Diputados que estén en contra de un dictamen y 

aquellos que deseen participar a favor de éste, por lo que, quedan fuera de la 
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deliberación aquellos diputados que en su caso, opten por un sentido en 

abstención. 

Siendo que esta, como opción de votación (resolución), puede representar 

una motivación lógica, y ser un argumento sólido equiparable a cualquier otro 

sentido: A favor o En contra. 

Las anteriores diferencias en los procesos de deliberación y resolución, obligan 

o adaptar nuestra legislación, de tal forma que sean coincidentes las opciones 

de los Diputados. 

Inclusive, podemos encontrar un antecedente de validez en el Derecho que 

tienen los Diputados de excusarse de participar en una votación cuando 

manifiesten tener interés personal en el asunto. Cuanto más, es también un 

derecho de los diputados que se abstengan de una votación, manifestar los 

argumentos bajo los cuales han tomado tal decisión. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Honorable Asamblea la 

aprobación del siguiente proyecto de: 

Decreto 

ART~CWLO ÚI\IICO.- Se reforman por modificación los artículos 24 fracción V, artículo 
126 en su primer, segundo y tercer párrafo, y artículo 129 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

ART~CULO 24.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, al Presidente del Congreso le corresponde: 

INICII\TIVA DE REFORMA 
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1. .. 
V.- Dirigir y encauzar los debates, concediendo el uso de la palabra a los Diputados, 
alternadamente en contra, a favor y en abstención, en el orden en que lo soliciten, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 91 fracción IV, 99 BIS, 126, 127, párrafos 
segundo y tercero y 129 de este Reglamento, debiendo indicar al orador cuando 
haya sido concluído el tiempo reglamentario, a efecto de que concluya con su 
intervención. En el supuesto de que habiendo sido advertido el orador de que ha 
concluído el término previsto por este ordenamiento para su participación, y éste se 
niegue a concluir con su intervención, el Presidente podrá ordenar que se suspenda 
la transmisión del sonido hasta en tanto el orador no acate lo dispuesto por los 
mencionados dispositivos legales. 

XVI ... m 
ART~CULO 126.- Terminada la lectura del dictamen que presente la Comisión, o 
habiéndose otorgado la dispensa que prevé el artículo 112 Bis, el Presidente lo 
someterá al Pleno del Congreso para su discusión, para lo cual ordenará al Primer 
Secretario elabore una lista de Diputados en contra del dictamen, una lista de los que 
deseen participar a favor y en abstención de éste. 

Solamente podrán hablar en la misma sesión tres Diputados en contra, tres a favor y 
tres en abstención del sentido de la proposición que se discuta, con la excepción de 
que el Pleno del Congreso considere que un asunto requiera más participaciones en la 
Tribuna. Las intervenciones de los oradores tendrán un tiempo límite de hasta cinco 
minutos, cada una. 

En el caso de que no se inscriban oradores en contra o abstención, bastará con una 
intervención a favor, del diputado que se haya inscrito en primer lugar en la lista 
correspondiente. De no haber diputados inscritos a favor, en contra o en abstención, 
se procederá en los términos del artículo 116 del presente Reglamento. 

e . . . 
ART~CULO 129.- Concluidas las intervenciones a que se refiere el artículo 126 de este 
Reglamento, el Presidente preguntará a la Asamblea si considera suficientemente 
discutido el asunto. S i  se resuelve negativamente, continuará la discusión, pero bastará 
que hablen un Diputado en pro, en contra o en abstención, para que el Presidente 
vuelva a inquirir a la Asamblea sobre si  se considera suficientemente discutido el 
asunto, en cuyo caso, pasará de inmediato a la votación respectiva. 
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TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oflclal del Estado. 

Monterrey, Nuevo León a 1 6 de Mayo del 2007 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXX LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Rodolfo Moreno Rodríguez, Juan Enrique Barrios 
Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco 
Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza 
Vázquez, José Luis Murillo Torres, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso 
Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, en nuestro carácter de Diputados a la 
LXX Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, e integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, en uso de las atribuciones que nos 
confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esta Tribuna a promover 
Iniciativa de reforma por modificación al párrafo segundo del artículo 62 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y por adición de 
un segundo párrafo al diverso 152 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
establece en su articulo 63 fracción IV lo siguiente: 

' ~ t t k u l o  63. - Corresponde al Congreso: 
0 . 8  

IK- Kgilar el cumpfimiento de la Constitución y de las leyes, especialmente 
de las que garanticen la segundad de las personas y propiedades ;" 

Torre Administrativa 
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De lo anterior se desprende claramente la obligación que como diputados 
tenemos para vigilar el estricto curr~plimiento de los postulados constitucionales y 
las leyes del Estado, y bajo este tenor la vigilancia de quienes integramos la 
legislatura es amplia, lo que significa que no existe acotamiento en cuanto a los 
alcances del concepto " vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes'; 
lo anterior siempre y cuando se efectúe mediante los mecanismos y cauces 
legales que el marco jurídico y parlamentario establecen. 

En este mismo sentido, la Constitución del Estado señala a su vez en el 

a diverso 62, lo que a continuación se trascribe: 

" Los Secretano del Despacho del Qecutio, así como el Procurador General 
de Justicia del Estado, podrán ocurrir al Congreso, previa autorfzació del 
Gobernador del Estado, para informar sobre los asuntos de su ramo. 

Siguiendo el mismo procedimiento, el Congreso podrá citar a cualquiera de 
dichos Funcionanos para que expongan sus puntos de vista sobre asuntos de 
importancia substancial y de la materia de su competencia, cuando se dscuta una 
iniciativa de ley o decreto que les concierna, " 

Estimamos adecuada la necesidad de autorización previa del Gobernador 
0 del Estado para que alguno de sus colaboradores mas cercanos como el caso de 

alguno de los Secretarios de Despacho o el Procurador General de Justicia en su 
caso, acudan al recinto legislativo, pues esto propicia un matiz de equilibrio entre 
dos poderes de gobierno diferentes, evitando con ello el acoso de uno hacia otro 
o bien, el entorpecimiento de las labores gubernamentales, políticas o sociales al 
citar a comparecer funcionarios de manera desmedida. 
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Sin embargo, a criterio de quienes signamos la presente iniciativa, parte del 
texto en estudio representa un obstáculo para dar cabal cumplimiento a la 
obligación de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues el párrafo 
segundo indica que el Congreso podrá citarlos para que expongan sus puntos de 
vista cuando "se discuta una inícíativa de ley o decreto que les concierna ': 

Es bien sabido que los Secretarios de Despacho del Ejecutivo o el caso del 
Procurador General de Justicia en la entidad, como titulares de las dependencias 
gubernamentales mas importantes en Nuevo León, representa.n con su 
cornpa,recencia la mejor oportunidad para obtener una gran ca.ntidad de 
información o aportaciones en beneficio de las tareas parlamentarias que 
desarrollamos, y por tanto, limitar la comparecencia de los mismos al caso 
exclusivo de que sea para dar puntos de vista sobre alguna iniciativa de ley o 
decreto, es limitar el cumplimiento de la obligación que como legisladores 
tenemos para vigilar la Constitución y las leyes. 

Esto es así en virtud de que el Congreso del Estado, como representante 
de la Soberanía Popular, debe estar en plena capacidad legal para hacer 
comparecer a cualquiera de los Funcionarios mencionados para que informen al 
Pleno sobre determinadas acciones o medidas que impactan a la población, sin 
necesidad de que se trate de alguna iniciativa de ley o decreto en discusión, ya 
que de lo contrario, al no permitirse legalmente que la representación popular • pueda citar a los rr~isrnos, hace a su vez nugatorio el derecho y obligación para 
vigilar el cumplimiento legal a que hemos hecho referencia. 

Derivado de ello, proponemos la modificación del texto del párrafo segundo 
del articulo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, a fin de permitir que los Funcionarios del Ejecutivo antes mencionados, 
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puedan comparecer previa autorización del Gobernador, para exponer ante ésta 
Soberanía, la información que le haya sido requerida o bien realizar las 
aportaciones que estime convenientes para beneficio de la labor parlamentaria y 
con esto, dar estricto cumplimiento a una de nuestras obligaciones 
constitucionales, 

Igualmente, proponemos la adición de un segundo párrafo al articulo 152 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a fin de contemplar la 
formalidad necesaria durante la comparecencia de los Funcionarios ya señalados. 

• Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la atenta 
consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

PRIMERO: se reforma por modificación el párrafo segundo del artículo 62 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, , para 
quedar como sigue: 

"Artículo 62.- .., 

Siguiendo el mismo procedimiento, el Congreso podrá citar a 
cualquiera de dichos Funcionarios para que expongan sus puntos de vista sobre 
asuntos de importancia substancial y de la materia de su competencia, cuando se 
le requiera algún informe o aportación por parte del Congreso, o se discuta una 
iniciativa de ley o decreto que les concierna." 
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SEGUNDO: Se reforma por adición de un segundo párrafo el artículo 152 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para quedar 
como sigue: 

Tratándose de la comparecencia de algún Funcionario que hubiera sido 
citado por el Pleno, será recibido siguiendo el procedimiento señalado en el 
párrafo anterior, y las participaciones de los diputados se regirán en base al 
acuerdo que previamente se haya celebrado." 

Transitorio 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

ATENTAMENTE, 

n Monterrey, Nuevo León a septiembre de 2005. 

UPO LEGISLA'TIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

RODR~GUEZ VALADEZ. 
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O F l C l A L l A  DE P A R T E S  
[ M C N T E R R E Y  N. L -e 

4 
DIP. FRANCISCO APOLONIO 

última hoja de un total de 6 que contiene la iniciativa de reforma por modificación del articulo 
62 de la Constitución Política del Estado, y adición de un segundo párrafo al diverso 152 del 
Reglamento del Congreso. Promueven y firman los C. C. Diputados del Partido Acción 
Nacional. 
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C. Dip. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, 
Presidente de la Directiva del Congreso, 
Poder 1,egislativo del Esiado de Nuevo León. 
P r e s e n t e . -  

Honorable Asamblea: 

Los diputados del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo en la 
LXXI Legislatura del Congreso de Nuevo León, Zeferino Juárez Mata y 
Gerardo Javier García MaIdonado, conforme lo dispone la Constitución 
Política local, en sus artículos 68 y 69, así como el Reglamento para el 
Gobierno lnterior del Congreso, en sus artículos 102, 103 y 104, 
concurrimos a promover iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, al Reglamento para el Gobierno Ii~terior del Congreso y a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo la siguiente.. . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de precisar los casos donde los legisladores debemos 
excusamos de intervenir en la deliberación y votación de dictámenes sobre 
iniciativas de ley, decretos o puntos de acuerdo, hacen imprescindible 
reformar nuestras leyes orgánicas y reglamentarias conforme a la propuesta 
de modificaci6n del artículo 52 de nuestra Constitucibn Política local. 

Para el Griipo Legislativo del Partido del Trabajo esta iniciativa de 
reforma busca fortalecer el ejercicio de la función legislativa frente a los 
riesgos de incurrir en conflictos de intereses. 

Por tal motivo, tenemos la plena seguridad de que al prohíbir 
expresamente los casos incompatibles con la tarea legislativa, los diputados 
evitaremos ejecutar acciones o cometer omisiones contrarias a nuestras 
obligaciones ante la posibilidad de perder el cargo de elección popular. 

Pretendemos dejar claro que el interés personal para que un diputado 
se  excuse, es cuando lleva implícito un beneficio material o jurídico. 



Compañeras diputadas y compañeros diputados. 

Al igual como lo propusimos en la reforma al artículo 52 de nuestra 
Constitución, también planteamos homologar los principios de honradez y 
transparencia bajo los cuales debemos conducimos los diputados. 

Asimismo, proponemos establecer un total de siete prohibiciones que 
contemplen los conflictos de intereses que pudieran influenciar o desviar de 
manera impropia el desempeño de los diputados en sus responsabilidades. 

Queremos señalar que estas limitaciones no constriñen las facultades 
propias de gestoria pública, social y gremial que poseen los diputados, ni 
tampoco cancelan el derecho de discutir y votar las iniciativas o decretos 
promovidas por sí mismos. 

De manera adicional, pedimos reformar la Ley de Responsabilidades 
de 10s Servidores Públicos en materia de declaración patrimonial, para 
incluir la llamada declaración de intereses privados, con el fin de 
transparentar nuestros intereses potenciales como servidores públicos. 

De esta forma, estaremos obligados a declarar los bienes muebles e 
inmuebles, las partes sociales, los bonos, fideicomisos y demás bienes y 
derechos de carácter económico, así como los pasivos propios, del cónyuge 
y de los dependientes económicos en que seamos titulares o beneficiarios. 

Por último, estimamos dejar sin efectos legales el Decreto relativo a 
la interpretación del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, sobre el término interés, expedido por la Legislatura 69. 

Por todo lo anteriormente considerado, pedimos turnar la presente 
iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que 
dictamine y someta a consideración del Pleno el siguiente proyecto de ... 

DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Artículo 1 .- El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León se 
deposita en un Congreso que se renovará cada tres años como lo 
establece el Artículo 46 de la Constitución Política local y el 
ejercicio de las funciones de los diputados durante dicho período 
de tiempo constituye una Legislatura. 



Articulo 3.- El cargo de Diputado propietario o Diputado 
suplente en ejercicio no es compatible con otro cargo, comisión o 
empleo federal, estatal o municipal en que se disfrute de sueldo, 
salvo en las excepciones establecidas en el artículo 52 de la 
Constitución Política local, debiendo observar en todos los casos 
los principios de honradez y transparencia. 

Los diputados, en el ejercicio de  la representación política, 
en todo momento podrán realizar trabajos de gestoría en asuntos 
interés público, social o gremial ante las autoridades de otros 
poderes e instituciones de gobierno. 

Los diputados tendrán prohibido: 

1.- Participar, votar o firmar algún dictamen sobre 
cualquier asunto que represente o pueda representar 
interés personal, individual o directo, y signifique 
obtener un beneficio o ventaja para sí mismo o para 
griipos de  personas consideradas individualmente. 

11.- Utilizar recursos públicos que tenga a su disposición 
para fines personales o diferentes a los de  su cargo; 

111.- Solicitar o recibir, para sí, su cónyuge o sus 
dependientes económicos, dinero o cualquier otra 
dádiva a cambio de influir o t ra tar  de influir a favor, 
en contra o en abstención de cualquier proyecto del 
Pleno o de Comisiones. 

1V.- Gestionar, por sí o por interpósita persona, ante 
cualquier órgano del Estado, de los Municipios o 
ante personas que administren recursos públicos, la 
celebración de acto jurídico alguno que signifique la 
obtención de beneficios económicos provenientes de  
recursos públicos directamente para sí, su cónyuge o 
siis dependientes económicos o a favor de  terceros 
con quienes tenga vinculación de negocios directa; 

V.- Aprovechar la posición que su cargo le confiere para 
inducir indebidamente a otro servidor público a 
efectuar, retrasar u omitir la realización de algún 
acto de su competencia, que reporte cualquier 



beneficio, provecho o ventaja directamente para sí, 
su cónyuge o sus dependiente económicos y, 

VI.- Litigar, por sí o por interpósita persona, intereses 
patrimoniales de terceros en contra de los de 
cualquier ente o persona moral de derecho público, 
salvo en los siguientes casos: 

a ) .  Que se trate de la defensa de sus propios 
derechos, de su cónyuge o de sus dependientes 
económicos; 

b ) .  Qiie se trate del gremio al que pertenece y del 
cual tenga representación legal y, 

c .  Cuando se trate de la defensa del partido 
político del cual tenga representación jurídica. 

VI1.- Incurrir en las demás acciones u omisiones fijadas en 
el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León. 

La contravención a lo dispuesto en este artículo sera 
sancionado en los términos que establezca la Ley. 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 45 y 142 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar 
como sigue: 

Artículo 45.- Cuando uno o más miembros de cualquiera de 
las Comisiones o Comités tuviere interés personal en alguno de 
los asuntos que se les turne para su estudio o les corresponda 
resolver, se excusarán de participar, votar o firmar el dictamen y 
avisarán por escrito al Presidente del Congreso, quien procederá 
a substituirlos para el sólo efecto del despacho del asunto en 
cuesl.ión, tomando en cuenta el principio de gobernabilidad de la 
Comisión o Comité de que se trate. 

Esta disposición no aplicará en aquellos casos en donde la 
Comisión o Comité conozca de un proyecto o iniciativa suscrita 
mediante Acuerdo Legislativo por unanimidad, ni en el proceso 
de deliberación y votación para la formación de la ley o decreto. 



Artículo 142.- Llegado el momento de la votación, el 
Presidente lo anuiiciará a la Asamblea y ordenará a los diputados que 
se encuentren fuera del Salón de Sesiones que concurran a votar. 
Durante ese acto, ninguno de los diputados podrá salir del Recinto, ni 
excusarse de participar en la votación a menos que con anterioridad 
el Presidente pronuncie los nonibrcs de los diputados que 
manifestaron tener interés personal en el asunto. 

TERCERO.- Se reforma el articulo 124 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Miinicipios de Nuevo León, para 
quedar como sigue: 

Articulo 124.- ...................... 

La declaración patriinonial de los diputados deberá incluir 
bienes muebles e inmuebles, partes sociales, bonos, fideicomisos y 
demás bienes y derechos de carácter económico, así como los 
pasivos de los que el legislador, su c6nyuge y sus dependientes 
económicos sean titulares o beneficiarios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Niievo León. 

SEGUNDO.- Queda sin efectos legales el Decreto Número 36, publicado 
en el Periodico Oficial del 3 1 de enero de 200 1 ,  relativo a la interpretación 
del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo León, sobre el término interés. 

ATENTAMENTE 

Dip. Zeferi 



AÑ0: 2007 EXPEDIENTE: 482% 

O PROMOVENTE: DIP. MA. DOLORES LEAL C m  

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATVA DE ]REFORMA A 

LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, POR MODEICACION DE 

LOS PAWUFOS PRIMERO, TERCERO Y SEXTO DEL ARTICULO 68 BIS A 

FIN DE MODIFICAR LA INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA 

COMISION DE ESTUDIO PREVIO PARA HACERLA OPERATIVA. 

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE OCTUJ3R.E DEL 2007 

a 
SE O A LA (S) COMISION @S: LEGISLACION Y PUNTOS 
coNsTITUcIONALES 

OFICIAL MAYOR 



EXPEDIENTE: - 4822 

0 
PROMOVENTE: DIP. MA. DOLORES LEAL CANTU 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A 

LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, POR MODIFICACION DE 

LOS PARRAFOS PRIMERO, TERCERO Y SEXTO DEL ARTICULO 68 BIS A 

FIN DE MODIFICAR LA INTEGRACION Y ATRlBUCIONES DE LA 

COMTSION DE ESTUDIO PREVIO PARA HACERLA OPERATIVA. 

a INICIADO EN SESIÓN: 17 DE OCTUBRE DEL 2007 

SE TURNÓ A LA (S) COMISION ES: LEGISLACION Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

OFICIAL MAYOR 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
LXXI LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

C. Dip. Aurora Cavazos Cavazos 
Presidenta del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Ma. Dolores Leal Cantú y Blanca Nelly Sandoval Adame, diputadas de la 
LXXI Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, 
con fundamento en lo preceptuado por los artículos 68 y 69 de la Constitución 
Política del Estado, en relación con los numerales 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
nos permitimos presentar Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, por modificación de los párrafos primero, tercero y sexto del 
artículo 68 Bis, a fin de modificar la integración y atribuciones de la 
Comisión de Estudio Previo, para hacerla operativa, al tenor de las siguiente: 

Exposición de Motivos 

El estado de Nuevo León se distingue por una alta participación ciudadana, que 
entre otras cosas, se refleja en que un buen número de personas acuden 
regularmente a las instalaciones del H. Congreso del Estado, a presentar 
denuncias, quejas, solicitudes de puntos de acuerdo, lo mismo que para hacer 
uso de su derecho a presentar iniciativas de ley. 

Los ciudadanos confían en que la intervención de esta Soberanía, les ayudará 
a solucionar su problemática, o bien, a encaminar su solución. 

Sin embargo, suele suceder que sus promociones no puedan ser atendidas por 
la Legislatura, por carecer de atribuciones o bien, las promociones no cumplan 
con las formalidades previstas por la normatividad del poder legislativo. 

El gran número de asuntos que recibe el H. Congreso del Estado y la 
complejidad de muchos de ellos, dificultan algunas veces, una respuesta 
expedita. 

En algunas ocasiones transcurre un lapso de tiempo considerable, para que el 
Congreso del Estado responda que no tiene atribuciones constitucionales para 
conocer del caso. 

Obviamente que el ciudadano se frustra por la respuesta tardía, al considerar 
que pudo ser inmediata. 

Precisamente para dar una mejor atención a la participación ciudadana en 
aspectos legislativos, la LXX Legislatura al H. Congreso del Estado, aprobó el 
decreto No 257, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de agosto 
de 2005, mediante el cual, se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica 



del Congreso y se adicionó el artículo 68 Bis, para crear la Comisión de 
Estudio Previo, en los siguientes términos: 

"Artículo 68 Bis.- La Comisión de Estudio Previo estará conformada por los 
Diputados integrantes de la Directiva del Pleno del Congreso del Estado. 

A los integrantes de la Comisión de Estudio Previo no les será aplicable lo 
dispuesto en los párrafos penúltimo y último del artículo 66 de esta Ley. 

A la Comisión le corresponderá revisar y analizar los escritos dirigidos al 
Congreso del Estado, a fin de emitir opinión sobre la competencia del mismo, en 
forma previa a que sean remitidos al Pleno. 

La Comisión presentará ante el Presidente de la Directiva opinión fundada y 
motivada en el caso que se considere que existan razones para desechar algún 
escrito. 

Tomando en cuenta la opinión emitida por la Comisión de Estudio Previo, el 
Presidente determinará si desecha el asunto o lo turna a la Comisión 
correspondiente, en uso de las facultades que le confiere el artículo 24 fracción 
III del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso. 

En caso que determine que los escritos deben ser desechados, por tratarse de 
asuntos en los que el Congreso no tenga atribuciones, sean notoriamente 
frívolos o improcedentes o no reúnan los requisitos establecidos en la Ley, los 
diputados de la Legislatura podrán reclamar dicho acuerdo, en los términos de lo 
dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León" 

De la lectura se pueden desprender los siguientes comentarios: 

1 .- La conformación de la Comisión de Estudio Previo por los integrantes de la 
directiva del Congreso, no es la idónea, entre otras razones, por la dificultad de 
reunirse regularmente para ejercer sus funciones. 

2.- El presidente del Conqreso es iuez v parte de la Comisión, lo cual es 
contrario a una sana práctica parlamentaria. 

3.- La Comisión puede desechar una iniciativa ciudadana, lo cual es contrario al 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado, que otorga al ciudadano el 
derecho de presentar iniciativas. 

En este orden de ideas, y con el propósito de hacer operativa la Comisión de 
Estudio Previo, y además quitarle cualquier posibilidad de que la misma pueda 
ser tildada de anticonstitucional, el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, 
propone las siguientes modificaciones, al artículo en comentario: 



a) Que la Comisión de Estudio Previo se integre por el Primer Vice-presidente 
del Congreso y los dos secretarios. El Primer Vice-presidente, presidiría la 
Comisión. 

Consideramos que una integración más reducida de dicha Comisión, permitirá 
que opere adecuadamente y cumpla de mejor manera, sus atribuciones. 

b) Eliminar la participación del Presidente del Congreso en la integración de la 
Comisión, para evitar que éste sea juez y parte. 

c) Precisar que la Comisión de Estudio Previo, sólo podrá en su caso, desechar 
por notoriamente improcedentes o por no reunir los requisitos que establece el 
artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo 
León, las denuncias, quejas o puntos de acuerdo y en general, escritos que 
no correspondan a iniciativas de lev. 

d) Mejorar la redacción del último párrafo del artículo que nos ocupa, con base 
en la técnica legislativa. 

Nuestra intención es evitar la pérdida de tiempo en dictaminar asuntos donde el 
Congreso no tenga competencia, o cuando los escritos carezcan de las 
formalidades legales. 

Adicionalmente, la ciudadanía recibirá una respuesta expedita del Congreso, 
inclusive orientándola para canalizar su caso ante las autoridades competentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos de la manera más atenta a 
esta Presidencia, turnar la presente iniciativa a la Comisión de Dictamen 
Legislativo que corresponda, a efecto de que sea aprobado en sus términos, el 
siguiente proyecto de: 

Decreto 

Artículo Único.- Se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León, por modificación de los párrafos primer, tercero y sexto del 
artículo 68 Bis, para quedar como sigue: 

Artículo 68 Bis.- La Comisión de Estudio Previo estará conformada por el 
Primer Vice-presidente de la Directiva y los dos secretarios. Será presidida 
por el diputado Vice-presidente. 

A la Comisión le corresponderá revisar y analizar los escritos dirigidos al 
Congreso del Estado, excepto los que versen sobre iniciativas de ley, a fin 
de emitir opinión sobre la competencia del mismo, en forma previa a que sean 
remitidos al Pleno. 



. . . 
En caso que se determine que los escritos deben ser desechados, por tratarse 
de asuntos en los que el Congreso no tenga atribuciones, sean notoriamente 
frívolos o no reúnan los requisitos establecidos en esta Ley, los diputados de la 
Legislatura podrán reclamar dicho acuerdo, en los términos de lo dispuesto por 
el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo León. 

Transitorio: 

único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo León, a 17 de octubre de 2003 

e - 
Dip. Blanca Nelly Sandoval 
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H. CONGRESO DE NUEVO LEÓN 
LXX LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. AURORA CAVAZOS CAVAZOS 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

C. Benito Caballero Garza, Diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario lnstitucional de la LXXl Legislatura al Congreso del 

Estado de Nuevo León, acudo ante esta Soberanía para someter a la 

consideración del Pleno Iniciativa de Reforma por modificación a los 

artículos 89 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, de conformidad con las facultades que me otorgan 

los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

León y los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

Fundamento mi propuesta en la siguiente: 

En toda sociedad existen normas de conducta o principios que hacen que 

ésta, se conduzca de manera armónica, es decir, sin atropellar los derechos 

de terceros, siendo estos principios: el orden, la puntualidad, el compromiso, 

la honradez, la cortesía, el respeto, la observancia y el estricto cumplimiento 

de nuestras obligaciones y derechos, que sin duda redundan en un mejor y 

sano desarrollo de la sociedad, pero además otorga la garantía a los 

ciudadanos de que sus derechos serán respetados. 



Al respecto me permito hacer referencia a lo establecido en el artículo 89 

de nuestro Reglamento Interior del Congreso, en el cual claramente el 

Constituyente Permanente estableció desde 1992, que la hora de inicio de 

las sesiones de este Poder Legislativo debería dar inicio a las once horas. 

Sin embargo desde el principio de esta Legislatura hemos incumplido con lo 

establecido en el referido numeral, no solo violentando nuestro Reglamento 

sino también ocasionando con ello una falta de respeto hacia este recinto y 

a cada uno de los diputados que integramos las diferentes fracciones 

parlamentarias. 

Esta Tribuna ha sido testigo de cómo en numerales ocasiones se ha 

solicitado a la Directiva de este Congreso de cumplimiento al referido 

artículo, sin que hasta la fecha se cumpla con el mismo. 

La falta de responsabilidad para que este Poder Legislativo cumpla con la 

hora de inicio de los trabajos de este Poder Legislativo, y la costumbre que 

se a dado principalmente por quien en este momento ostenta la fracción 

mayoritaria, provocan el retrazo del cumplimiento de nuestra 

responsabilidad y una falta de respeto hacia la ciudadanía que nos eligió 

como sus representados, provocando que quienes nos eligieron dejen de 

gozar del derecho que adquirieron al votar por nosotros; estar debidamente 

representados y legislar en su beneficio. 

Compañeros Diputados, la democracia se expresa en los valores de la 

pluralidad, la inclusión, la tolerancia y la libertad; sin embargo solo se 

materializara con el esfuerzo cotidiano y la responsabilidad personal. 



Por ello, y ante la necesidad de refrendar la confianza que la ciudadanía 

deposito en nosotros, para realizar trabajos encaminados por el bien de 

Nuevo León sin tintes partidistas, es que acudo a proponer las siguientes 

modificaciones a nuestro reglamento. Por lo que solicito se ponga a 

consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

Único. Se reforma por modificación los artículos 89 y 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Artículo 89. Las Sesiones darán principio a las once horas, 

a menos que la Presidencia considere necesario que se 

inicien a hora distinta, en cuyo caso se fijará desde la 

sesión anterior o en la convocatoria respectiva. 

Artículo 95. Al inicio de cada sesión el Presidente de la 

mesa directiva llamara a los diputados para que ocupen 

su lugar, pasando lista de asistencia el Primer Secretario, 

solo con la mayoría de los diputados presentes el 

Presidente abrirá sesión, si no hubiese quórum se podrá 

dar un receso de hasta 15 minutos, si al término de éste no 

se integrara la Asamblea, se declarará que no habrá 

sesión, y se convocará a la siguiente, haciendo la 

excitativa correspondiente a los no asistentes. 



Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Monterrey, N.L. a 14 de Abril de 2008 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
LXXI LEGISLATURA 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

C. Dip. Aurora Cavazos Cavazos 
Presidenta del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Ma. Dolores Leal Cantú y Blanca Nelly Sandoval Adame, diputadas de la 
LXXI Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, 
con fundamento en lo preceptuado por los artículos 68 y 69 de la Constitución 
Política del Estado, en relación con los numerales 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
nos permitimos presentar Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, por modificación del artículo 52 en su primer párrafo y por 
adición de un segundo párrafo al artículo 49. 

Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Adecuar la normatividad interna del Congreso del Estado, para que en todo 
momento los legisladores podamos cumplir con las atribuciones establecidas 
por el artículo 63 de la Constitución Política Estadual y demás leyes 
relacionadas, constituye una preocupación permanente del Grupo Legislativo 
del Partido Nueva Alianza. 

Por lo mismo, consideramos pertinente modificar algunas disposiciones de 
dicha normatividad referentes a los Grupos Legislativos, así como de la 
elección de la Directiva del Congreso, para que su contenido refleje de mejor 
manera, la situación actual y la que pueda presentarse en el futuro. 

Entrando en materia, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
conceptualiza a los Grupos Legislativos como organismos coadyuvantes del 
proceso legislativo, tendientes a lograr la participación de los diputados en las 
actividades legislativas, así como a contribuir y orientar la formación de criterios 
comunes en las deliberaciones y discusiones de los integrantes del Congreso, 
en las sesiones correspondientes. 

Adicionalmente, desde la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la 
normatividad del Congreso, el 11 de septiembre de 1992, el criterio para definir 
la fuerza y por ende, la importancia de cada Grupo Legislativo, es su número de 
diputados. 

Sin embargo, con el surgimiento de partidos emergentes, este esquema ya no 
responde a las necesidades actuales, en las que existen dos grupos legislativos 
con igual número de diputados; tampoco se podría aplicar en el futuro inmediato, 
en caso de que los dos grupos legislativos actualmente mayoritarios, tuvieran el 
mismo número de diputados. 



No debemos perder de vista que el número de diputados de cada grupo 
legislativo depende a su vez, del número de votos que cada partido político 
obtuvo en las urnas, 

Consecuentemente, el número de votos debe ser el primer parámetro, que 
defina la fuerza y representatividad de cada partido político. 

En este orden de ideas, consideramos necesario leqislar para establecer que el 
orden de prelación cuando dos o más grupos legislativos tengan el mismo 
número de diputados, se determine por el número de votos de cada partido 
político. 

En este mismo orden de ideas, nos parece pertinente establecer sin ninguna 
ambigüedad, que la presidencia de la Directiva del Congreso será rotativa, 
considerando los tres grupos legislativos en orden de prelación. 

Actualmente, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
reformado por el decreto No 410, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
No 120, de fecha 21 de septiembre de 2006, establece en su párrafo primero, 
que la presidencia del Congreso será anual y rotatativa entre los Grupos 
Legislativos, de acuerdo a su representación en el mismo. 

En una sana interpretación, lo anterior significa que la presidencia del Congreso, 
deberá ser ocupada cada año, por un grupo legislativo diferente, empezando por 
el mayoritario y así sucesivamente. 

Sin embargo, reconocemos que la palabra "representación", no es 
suficientemente precisa, y se presta para una interpretación sesgada. 

Por ello, nos parece pertinente especificar que en el primer año de ejercicio 
constitucional de la Legislatura, la presidencia de la directiva corresponda al 
Grupo Legislativo mayoritario; que en el segundo año se asigne al Grupo 
Legislativo que represente la primera minoría, y que en el tercer año, la ocupe 
el Grupo Legislativo que acredite la segunda minoría. 

Con la reforma que proponemos se fortalecerá en gran medida, la pluralidad 
que caracteriza a la actual legislatura. 

El Congreso del Estado es la caja de resonancia donde se escuchan todas las 
voces representativas de la sociedad. Estas voces han llegado aquí, por el voto 
diferenciado y reflexionado de los ciudadanos. Por lo tanto, este mosaico plural 
en la emisión del voto, deberá necesariamente reflejarse desde la Presidencia 
del H. Congreso, a través de una fuerza política diferente. 

Estamos convencidas de que legislar para el futuro, especialmente en lo que 
compete al marco legal que rige a esta Congreso, es una necesidad que 
debemos asumir con responsabilidad, para no heredar a las próxima legislatura 
y subsiguientes, disposiciones del quehacer parlamentario que se apliquen de 
manera discrecional, por falta de claridad jurídica. 
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CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEQN 
LXXI LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA. 

C. Dip. Gregorio Hurtado Leija 
Presidente del H. Congreso del Estado 

Ma. Dolores Leal Cantú, diputada de la LXXI Legislatura al H. Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, en relación con 

los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, ocurro a presentar Iniciativa de Reforma a la Constitución Política 

del Estado por modificación de los artículos 57 y 62 primer párrafo, y por adición de los 

párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 62; a la Ley Orgánica del Poder Legislativo por 

modificación del artículo 8; y al Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, por 

modificación del artículo 50, inciso a), con el objeto de modificar el formato del informe 

de gobierno. 

Sirve de fundamento a la presente Iniciativa, la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 15 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

decreto por el que se aprobaron las reformas a los artículos 69 y 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de modificar el formato del 

informe presidencial. 

Con esta reforma se estableció que la obligación del Presidente de la República de rendir 

el informe sobre el estado que guarda la administración pública sea solamente de manera 

escrita, sin que tenga que acudir al Congreso de la Unión. Al mismo tiempo, se 

adicionaron mecanismos de diálogo y rendición de cuentas modernos y efectivos, como 

son: el análisis del informe, la pregunta parlamentaria y la comparecencia de los 

funcionarios federales, bajo protesta de decir verdad. 

Como todos sabemos, el informe presidencial pasó de ser el "día del presidente", con las 

dos Cámaras del Congreso de la Unión, rindiéndole pleitesía, a un escenario en el que un 

presidente no pudo leer su último informe, y más recientemente, la toma de la tribuna 

para impedir la lectura del mismo. 

Lo anterior, demostró que el formato del informe presidencial había caído en la 

obsolescencia, por lo era necesario sustituirlo. 



. Esta misma situación se repite, con su particularidades, en los ámbitos de los Estados 

donde el culto a la personalidad del gobernador en turno, forma parte de los informes de 
L 

gobierno. 

Como sucede en todas las entidades federativas, en Nuevo León la Constitución Política 

del Estado prevé una fecha especial, para que el titular del poder ejecutivo acuda a la 

sede del poder legislativo o bien, a otro lugar que previamente sea declarado recinto 

oficial, para presentar por escrito un informe sobre la situación y perspectivas generales 

que guardan el Estado y la Administración Pública. 

Aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los grupos legislativos 

representados en el Congreso manifiesten su postura ante el informe de gobierno, en 

presencia del gobernador en turno, como muestra de civilidad política, lo cierto es, que al 

ignorar el contenido de dicho informe, las participaciones de los grupos legislativos se 

convierten en meros desahogos, y en reclamos sin respuesta, en suma: constituyen un 

dialogo de sordos. 

Lo mismo se repite con la respuesta al informe de gobierno por parte del Presidente del 

Congreso, quien pronuncia un discurso institucional, sin profundizar sobre el contenido 

del informa, porque tampoco él tiene acceso al mismo. 

También, está previsto por el precitado ordenamiento, que el Congreso del Estado realice 

la glosa del informe, para profundizar en su contenido y datos, con la presencia de los 

Secretarios del gabinete y del procurador general del Estado, entre otros funcionarios. 

Cabe mencionar que en la actual legislatura este ejercicio se realizó en el primer año, bajo 

un formato acordado entre los dos poderes. El año pasado se canceló este ejercicio, por 

desacuerdo entre las partes. No obstante, algunos funcionarios del gabinete acudieron al 

vestíbulo del Congreso, para ampliar la información y responder preguntas de los 

diputados y las diputadas de la LXXl Legislatura. 

Como suele suceder, los funcionarios respondieron lo que quisieron, evadieron temas de 

interés para la comunidad y salvo honrosas excepciones, comparecieron de mero trámite. 

El  resultado, no fue de ninguna manera el esperado y quedó la sensación de que el 

tiempo no fue debidamente utilizado. 

Para el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, el actual formato del informe de 

gobierno es obsoleto, porque no cumple con su objetivo, que es el de una rendición de 

cuentas completa y transparente al pueblo de Nuevo León, a través de sus representantes 

populares. 



,Inspirados en el ejemplo del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de 

reforma a Constitución la Política del Estado, así como a la Ley Orgánica del Poder 
i 

Legislativo, pretende reformular completamente el informe de gobierno. 

En esta vertiente, proponemos reformar la Constitución Política del Estado, así como la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento interior, para adicionar las siguientes 

disposiciones, similares a las que resultaron de la reforma a los artículos 69 y 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

1.- Se mantiene la obligación constitucional del gobernador del Estado, de rendir cuentas 

anualmente al pueblo de Nuevo León por conducto de sus representantes populares, 

pero sin que el mandatario en turno, tenga que acudir a la sede del poder legislativo. 

2.- Para una mejor rendición de cuentas, el Congreso del Estado podrá solicitar 

información complementaria al titular del ejecutivo, mediante pregunta por escrito. 

3.- Durante la glosa del informe, el Congreso del Estado podrá citar a los Secretarios del 

Despacho del Ejecutivo, al Procurador General de Justicia del Estado, a los titulares de la 

administración pública paraestatal, y a quienes estén al frente de los organismos públicos 

descentralizados de participación ciudadana, los cuales comparecerán y rendirán informes 

bajo protesta de decir verdad. Quienes infrinjan esta disposición, serán sujetos de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

4.- En cualquier momento, el Congreso del Estado podrá requerir información o 

documentación a los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, mediante pregunta 

por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a 

partir de su recepción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito de la manera más atenta a esta 

Presidencia, dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en 

sus términos, el siguiente: 

Decreto 

Artículo Primero.- Se reforma la Constitución Política del Estado por modificación de los 

artículos 57 y 62 primer párrafo; y por adición de los párrafos cuarto, quinto y sexto, al 

artículo 62, para quedar como sigue: 

ARTICULO 57.- Durante la primera quincena del mes de octubre, el Gobernador del 

Estado presentará por escrito un informe sobre la situación y perspectivas generales que 

guardan el Estado y la Administración Pública. En el año de la elección del Titular del 



Poder Ejecutivo, el informe deberá presentarse dentro de los diez días anteriores al 4 de 

octubre. 

El  Informe será analizado por el Congreso del Estado en sesiones subsecuentes, para lo 

cual, podrá solicitar al Ejecutivo ampliar la información mediante pregunta por escrito 

y citar a los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, al Procurador General de Justicia del 

Estado, a los titulares de la administración pública paraestatal, y a quienes estén al 

frente de los organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, quienes 

comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del 

Congreso y su Reglamento Interior regularán el ejercicio de esta facultad. 

ARTICULO 62.- Los Secretarios del Despacho del ~jecutivo, así como el procurador General 

de Justicia del Estado, podrán ocurrir al Congreso, previa autorización del Gobernador del 

Estado, para informar bajo protesta de decir verdad, sobre los asuntos de su ramo. 

El Congreso del Estado durante la glosa del informe, para ampliar la información, podrá 

convocar a los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, al Procurador General de Justicia 

del Estado, a los titulares de la administración pública paraestatal, así como a los 

titulares de los organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, sin 

que medie autorización del Gobernador. 

E l  Congreso del Estado podrá requerir información o documentación a los funcionarios a 

que se refiere el párrafo anterior, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser 

respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción. 

El  ejercicio de estas atribuciones se realizará en los términos de la Ley Orgánica del 

Congreso y su Reglamento Interior. 

Artículo segundo.- Se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo por modificación del 

artículo 8, para quedar como sigue: 

ARTICULO 80.- E l  gobernador del Estado durante la primera quincena del mes de octubre 
de los primeros cinco años de Ejercicio Constitucional del Gobernador del Estado, 
presentará por escrito al Congreso, un informe sobre la situación y perspectivas 
generales que guardan el Estado y la Administración Pública. 



El informe será analizado por el Congreso del Estado en sesiones subsecuentes, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 57 y 62 de la Constitución Política del Estado. 

Los Coordinadores de los diversos Grupos Legislativos, deberán suscribir un acuerdo 

legislativo sobre el formato para la glosa de dicho informe. 

Artículo tercero.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por 

modificación del artículo 50, inciso a), para quedar como sigue: 

Artículo 50 .-... 

a) Solicitar a cualquier oficina del Estado, la información o documentación que estimen 

convenientes, para el despacho de los negocios que se les hayan turnado, mediante 

pregunta por escrito, misma que deberá ser respondida en un término no mayor a 15 

días naturales a partir de su recepción. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
UO(I LEGISLATURA 

DIP. GREGORIO HURTADO LEIJA 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

Los suscritos ciudadanos Diputados por la MI Legislatura al 
Congreso del Estado de Nuevo León, e íntegrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 68 y 69 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en los artículos 102, 
103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León, hacemos uso de esta Tribuna para someter a la consideración la 
presente iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado de Nuevo León por adición de una Fracción al 
artículo 47, y adición de dos párrafos al artículo 103, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

De manera clara nuestro Reglamento define en qué consisten las 
iniciativas de Ley y los dictámenes presentados al Pleno de este Congreso, 
siendo ambos términos utilizados en el trabajo que cotidianamente 
desarrollamos en esta Legislatura a través de las comisiones de trabajo 
respectivas. 

Las iniciativas de ley, representan documentos que pretenden llevar ¿i 

cabo una transformación del marco jurídico, a veces no tan relevante, pero en 
otras ocasiones de gran impacto y trascendencia, por lo que es indudable que 
se debe de procurar tener el mejor manejo de los mismos de tal manera que 
Hoja 1 de 6 relativa a Iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso por 
adiciones a los arüculos 47 y 103, promovida por el GLPAN. 
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siempre nos de la certeza que el contenido es lo que realmente fue presentado 
por el promovente o por los promoventes, es por ello que se propone establecer 
como obligación el que cada una de las hojas del documento en comento vayadn 
firmadas por al menos el promovente o uno de los promoventes. Así mismo se 
propone que en lo posible se busque que cada hoja tenga la impresión ya sea 
en el pie de página o como encabezado de una descripción muy general de la 
propia iniciativa, en este caso no se le resta validez a la iniciativa en virtud de 
que las mismas en algunas ocasiones son presentadas por ciudadanos que 
podrían no tomar en cuenta o desconocer esta consideración y el objeto no es 
dificultarle el derecho de iniciativa a la ciudadanía. 

En el caso de los Dictámenes al representar ya un documento formal del 
trabajo del Congreso, es obligatorio dotarlo de las mayores seguridades y 
certezas, por lo que en ese caso sí se establece como obligación el que cada 
una de las hojas este firmada por al menos el Presidente y/o por el Secretario 
de la Comisión dictaminadora, así como establecer la obligatoriedad que en 
cada una de las hojas se haga la referencia del asunto que se dictamina. 

Por lo antes comentado se propone la adición de una fracción al artículo 
47 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León, que vendría a ser el inciso f) como se muestra de la siguiente forma: 

O Todss las hojas que f i m n  parfe &l dictamen presentado a la mnsi'detación de la 
Asamblea, deberrín de ser finnadas al me- por el Presiden& y/o el Seicretanio de la 
Comisión rrespdív;á ,  en el mal adíuonalmente cualquier in&yran& de la propia Comisión que 
así lo desee lo podrá suswibir, siendo obligauon de la Micialia Mayor ngilar por el debido 
cumplimiento de esta disposición. 

También deberán de wntar cada una de /SS hojas del dictamen rese-vo, 
leyenda de pie de página o encabezado en el que se establezca de manera muy general la 
wfenclcia del asunto que se dictamina. 
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Adicionalmente en lo correspondiente a Iniciativas de Ley, se propone 
agregar dos párrafos al artículo 103 del Reglamento en referencia, el cual 
actualmente dispone que las iniciativa$ deberán de estar firmadas por el 
promovente, se adiciona el señalamiento de que también deberán de estar 
firmadas cada una de las hojas que formen parte de la iniciativa por el 
promovente o al menos por uno de los promoventes, también se incluye de 
manera preferente el que deberá contar cada una de las hojas con un pie de 
página o encabezado en el que se establezca de manera muy general el tema o 
asunto que trata la iniciativa, en la inteligencia que el incumplimiento de este 
requisito no invalida que la iniciativa se turnada para su análisis a la comisión 
correspondiente. 

Por lo antes comentado y con el objeto de mejorar la técnica legislativa 
es que concurro ante esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado de Nuevo León, por adición de una Fracción al artículo 47, y adición 
de dos párrafos al artículo 103, para quedar como sigue: 

Artículo 47.- ... 
a) al e) ... 
f) Todas las hojas que formen parte del dictamen presentado a la 
consideración del Pleno, deberán de ser firmadas al menos por el 
Presidente y10 por el Secretario de la Comisión respectiva, 
pudiendo hacerlo adicionalmente cualquier integrante de la propia 
Comisión que así lo desee. La Oficialía Mayor deberá vigilar el 
cumplimiento de esta disposición. 
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También deberán de contar cada una de las hojas con un pie de 
página o encabezado en el que se establezca de manera muy 
general el asunto que se dictamina. 

Todas las hojas que formen parte de las iniciativas deberhn 
de estar firmadas por el promovente o al menos por uno de los 
promoventes, siendo la Oficialía Mayor quien deberá vigilar el 
cumplimiento de esta disposición. 

También deberán de manera preferente contar cada una de las 
hojas con un pie de página o encabezado en el que se establezca de 
manera muy general el tema o asunto que trata la iniciativa, sin que 
sea requisito indispensable para ser turnada para su análisis a la 
comisión correspondiente. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 

de su publicación en el periódico oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo León, 3 de Noviembre de 2008 

GRUPO LEGISLATIVO CIÓN NACIONAL 

D . OSCAR CANO GARZA 9 
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AM ALAN~S VILLALÓN 

DIP. FERNANDO KURl GUIRADO NDA ROBLES ROSALES 
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NDEZ SANTlLLAN 

RODR~GUEZ DAVILA 

DIP. SE 

ELIZONDO 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados, integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional perteneciente a la LXXl Legislatura al Congreso del 

Estado de Nuevo León, en uso de las facultades que se nos confiere en los 

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así 

como en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos uso de esta 

tribuna para poner a su consideración la presente Iniciativa de Reforma al 

artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León; así como al artículo 38 del Reglamento para el Gobierno 

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

- En fecha 24 de Octubre de 1997, mediante Decreto No. 547 publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se aprobaron las reformas a los artículos 67 

y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; además de sus correlativos 

38, 39 y 62 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, 

mediante las cuales se modificaron el número de Comisiones Permanentes 

@ de Dictamen Legislativo y sus atribuciones, creándose la Comisión que en 

aquel entonces se denominó Derechos de las Mujeres. 

Lo anterior, con la finalidad de que a través de aquella Comisión se 

atendieran las iniciativas tendientes a garantizar la igualdad jurídica entre el 
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varón y la mujer, así como actividades que pudieran considerarse 

necesarias para el desarrollo de los derechos de las mujeres. 

Así las cosas, de nueva cuenta mediante dichas reformas, se presentó 

iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León en su numeral 67, a fin de brindar mayor participación a los 

miembros de los diversos Grupos Legislativos aprobando que la Presidencia 

de dicha Comisión de Derechos de las Mujeres fuera rotativa, por lo que 

periódicamente se renovaría cada primer período ordinario de ejercicio 

constitucional, rezando dicho numeral lo siguiente: "La Presidencia de la 

Comisión de Derechos de las Mujeres será rotativa entre los diversos 

Grupos Legislativos constituidos, por lo que este cargo invariablemente se 

renovará en la quinta sesión de cada Primer Período Ordinario de ejercicio 

constitucional". 

- Posteriormente, mediante Decreto No. 167 publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 9 de Abril de 1999, se reformaron entre otros 

artículos nuevamente el artículo 67 de nuestra Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, como consecuencia de la reforma a otros numerales de la Ley 

en comento, modificando la redacción del párrafo segundo del articulo 67, 

para quedar de la siguiente manera: 

"En e l  caso de la Comisión de Derechos de las Mujeres, e l  cargo de 

Presidente, invariablemente, será anual y se asignará de manera rotativa 

entre los Grupos Legislativos constituidos en e l  Congreso". 
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- En el mismo orden de ideas, mediante Decreto No. 229, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de Agosto de 2002, se dio a conocer 

una reforma mas al numeral 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

consistente en el cambió de denominación de Comisión de Derechos.de las 

Mujeres, por Comisión de Equidad y Género, abriendo así el espacio 

legislativo donde se conocen, diagnostican y analizan las propuestas 

concretas que tiendan a perfeccionar nuestro marco jurídico en materia de 

equidad y género. 

Por lo que considerando la ardua labor que hay en materia de equidad y 

género, además del extenso campo de oportunidad que hay para continuar 

la lucha por los derechos humanos fundamentales, por la dignidad, el valor 

de la persona, así como la igualdad de derechos tanto de hombres como de 

mujeres, debe de analizarse la posibilidad de hacer las reformas de ley 

necesarias a fin de garantizar y procurar la continuidad del trabajo legislativo 

de esa Comisión. 

Considerando que como parte del Gobierno, tenemos la obligación de 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, no debemos 

perder una sola oportunidad, un solo día, ni un solo momento para actuar a 

favor de esa equidad que desde hace años se viene buscando. 

Por otra parte, si bien es cierto, que el multimencionado numeral 67 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en su segundo párrafo pretende brindar 

mayor participación a los miembros de los diversos grupos legislativos para 
I 
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presidir la Comisión de Equidad y Género, tal característica rotativa, no 

satisface la garantía de un buen desempeño, pues al contrario a la posible 

intención de tal reforma, se pudiera caer en el exceso legal de obligar a 

realizar el cambio de quien la preside. 
- 

Por ello y a fin de evitar algún posible exceso legal se propone reformar la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno 

lnterior del Congreso del Estado, por lo que se propone la excepción a la 

carga legal que refieren los artículos 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León y su correlativo 38 del Reglamento 

para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, 

buscando con ello dar continuidad en los trabajos de esa Comisión, tal y 

como se prevé para otras Comisiones Permanentes de Dictamen 

Legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, me permito presentar la 

siguiente Iniciativa de Reforma por modificación del Segundo Párrafo del 

artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

León; así como su correlativo 38 del Reglamento para el Gobierno lnterior 

del Congreso del Estado de Nuevo León, y someter a consideración de esta 

asamblea el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  
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NUEVO LEON 

PRIMERO: Se reforma por modificación el artículo 67 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

ARTICULO 67. - Las Comisiones de dictamen legislativo se integrarán 

pluralmente por once diputados: un presidente, un vicepresidente, un 

secretario y ocho vocales electos o ratificados por el pleno del congreso 

en la quinta sesión del primer periodo ordinario de sesiones de cada año 

de ejercicio constitucional. 

Las comisiones de dictamen legislativo se integraran en proporción al 

número de diputados de cada grupo legislativo. 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

ARTICULO 38.- Las Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo y 

la de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior se designarán en la 

quinta sesión que lleve a efecto la Legislatura dentro del Primer Período 

de su Primer Año de Ejercicio y serán revisadas cada año, pudiendo los 

miembros de dichas comisiones ser reelectos, bien sea en lo personal o 

en su conjunto. 

T R A N S I T O R I O  

UNICO: El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial del estado de nuevo León 

Monterrey, Nuevo León a Noviembre de 2008 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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CANTU TORRES n 

DIP. JA LORES 

Ultima hoja de Firmas, correspondiente a un total de 08-ocho, que contiene Iniciativa de Reforma al Artículo 
67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como al artículo 38 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, presentada por el Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
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LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea 

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

González, Hernán Salinas Wolberg, Diana Esperanza Gámez Garza, Luis Alberto 

Garcia Lozano, Hernán Antonio Belden Elizondo, Arturo Benavides Castillo, 

Brenda Velázquez Váldez, Maria del Carmen Peia Dorado, Fernando González 

Viejo, Jaime Guadián Martinez, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, José Martin 

Lopez Cisneros, Victor Manuel Pérez Diaz, Omar Orlando Pérez Ortega, Enrique 

Guadalupe Pérez Villa y Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción National, 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 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León y demas 

relativos aplicables, ocurrimos a presentar Iniciativa de Reforma por modificación al 

Articulo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

Exposition de Motivos 

La politica, como dimension humana del poder, ha sido rechazada por la forma ejercer 

la misma, y muchos ciudadanos consideran que no mejora la vida y est2 anegada de falsia y 

corrupcion. 

En los ciudadanos prima la ilusion de mejorar su vida cotidiana, per0 fuera de la esfera 

publica de la politica. Uno de los grandes desafios de la era actual consiste, en superar este 

encierro en lo privado y revalorar la politica como accion creadora y liberadora para forjar 

sociedades que se privilegie el bien comun, la dignidad de las personas, la solidaridad y la 

subsidiariedad. 

Torre Administrativa 
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En la dinamica comun de la practica politica, el abstencionismo carece de verdadero 

interés social tanto en los procesos de legitimación del poder politico, como en las 

estrategias de consulta popular; mas alla de la estridente declaracion de los indices de 

abstención en los dispositivos electorales, o como parametro para valorar la importancia de 

los resultados de la opinion publica, al fenomeno en s i  mismo no se le atribuye ningun peso 

politico. 

E l  proposito fundamental de las acciones que emprendamos el Grupo Legislativ0 del 

Partido Accion Nacional, sera poner en practica Una nueva forma de hacer politica y con 

ello, generar una dinamica de gobernabilidad democratica y de respeto en el Estado de 

Derecho. En la percepcion colectiva, la labor legislativa se ha alejado de las demandas de l a  

gente y no le ha retribuido beneficios concretos, elevar la calidad de la politica, del debate 

politico es Una tarea que requiere altura para promover los intereses generales sobre los 

particulares y por lo tanto, es Una tarea que se debe asumir con responsabilidad. 

Reivindicar la politica implica diálogo, debate, discernimiento, pluralismo, en la 

busqueda del camino del consenso y la legitimidad de las definiciones que reflejan el 

verdadero mandato popular. 

En el sentido original, la politica, es el arte de gobernar por la via del dialogo y la 

negociacion y permite acercar posiciones, surnar voluntades y construir consensos 

entre las distintas fuerzas politicas sociales entorno a los grandes temas estatales y 

nacionales. Es tiempo de avanzar en el terreno de la representatividad, y dignificar con 

acciones, la labor legislativa; este proceso, juega un papel determinante para la 

presente legislatura. 

Por lo tanto, innovar la representación politica como nucleo del ejercicio 

democratico implica Una opcion etica porque descansa sobre el valor de la persona 

humana y su dignidad. Los valores eticos son los que exigen que Una sociedad humana 

Torre Administrativa 
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se organice en un orden democratico, el unico que posibilita el pleno ejercicio de la 

libertad humanizadora. A la vez, la etica impone algunas exigencias a la democracia, la 

cuestiona permanentemente y la obliga a moverse dentro de ciertos parametros a fin 

de lograr determinados resultados. 

De entrada la democracia se presenta como un conjunto de normas de procedimiento 

y reglas de juego que sirven para resolver, por la via de la mayoria y con el respeto a las 

minorias, los conflictos de intereses que inevitablemente se producen en toda sociedad. 

Pero a la vez la democracia pide convicciones para sostenerla y orientar las prioridades 

entre valores concurrentes. 

Por tanto, a los procedimientos hay que afiadir el contrapeso de los valores que dan 

contenido a las propias acciones. Esto hace que no sea suficiente la existencia de 

procedimientos correctos, sino que, al calificar un regimen de democratico, tengamos que 

valorar tambien los resultados conseguidos, que han de posibilitar el desarrollo personal y 

grupal. 

Atendiendo a lo anterior, quienes suscribimos la presente iniciativa estamos 

conscientes del arduo trabajo que se avecina, estamos listos para trabajar, per0 sobre todo 

estamos listos para representar con dignidad a los miles de nuevoleoneses que aclaman 

acciones y dignificacion de la labor legislativa, por ello, consideramos la eficiencia un punto 

de partida indispensable, consideramos oportuno ampliar los dias que sesiona este organo 

maximo legislativo, con la debida puntualidad a fin de alcanzar las metas trazadas y 

responder al reclamo ciudadano. 

Torre Administrativa 
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Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos se someta a la consideración de esta 

Soberania el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

Primero.- Se reforma por modificación el primer parrafo del articulo 79 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Articulo 79.- Seran Sesiones Ordinarias las que se celebren durante los periodos a que se refiere el 

Articulo 55 de la Constitución Politica Local, y tendran lugar a las once horas los dias lunes, martes, 

milrcoles, jueves y viernes de cada semana, salvo acuerdo de la mayoria calificada del Pleno en 

otro sentido. 

TRANSITORIO 

~n i co . -  El presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el 

Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

Monterrey, Nuevo Le,@; a q$ de Septiembre de 2009 
Grupo Legislativ0 o Accion Nacional 

JO RREAL GONZALEZ 
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del Congresu del Estado de Nuevo León 

d Ultima hoja de un total de S-cinco que contiene Iniciativa de Reforma por modificación al Arti 79 del Reglamento para el Gobiemo Interior 
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ANO: 2009 EXPEDIENTE: 6071 

PROMOVENTE: DIP. JORGE SANTIAGO ALANIS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DE NUEVA ALIANZA 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIV0 DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON, POR MODIFICACION DEL SEGUNDO PARRAFO, 

INCISO A) DEL ARTICULO 66 Y LAS FRACCIONES XIX Y XX DEL ARTICULO 70; Y 

POR ADICION DE LA FRACCION XXI AL ARTICULO 70 Y LOS ARTICULOS 70 BIS Y 

70 BIS 1 ;  Y POR DEROGACION DE LOS ARTICULOS 69 Y 72; Y EL REGLAMENTO 

PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO POR ADICION DE LA FRACCION 

XXI AL ARTICULO 39, Y POR DEROGACION DEL INCISO G) DE LA FRACCION III, 

DEL ARTICULO 39 Y LOS ARTICULOS 41 Y 42, A FIN DE CREAR LA COMISION 

INSTRUCTORA. 

INICIADO EN SESION: 27 de Octubre del 2009 
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Dip. Sergio Alejandro Alanis Marroquin 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jorge Santiago Alanis Almaguer y José Angel Alvarado Hernandez, diputados de la 
LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, integrantes del Grupo 
Legislativo de Nueva Alianza Partido Politico Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, correlacionados con los 
numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
ocurrimos a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por modificación del 
segundo parrafo, inciso a) del articulo 66 y las fracciones XIX y XX del articulo 70; 
y por adición de la fracción XXI al articulo 70 y los articulos 70 Bis y 70 Bisl; y por 
derogación de los articulos 69 y 72; y el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso por adición de la fracción XXI al articulo 39 ,y por derogación del inciso 
g) de la fracción III, del articulo 39 y los articulos 41 y 42, a fin de crear la Comisión 
Instructora. 

Sirve de fundamento a la presente iniciativa la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los actos de corrupcion de cualquier tipo, cuando no son sancionados significan una 
grave afectacion al estado de derecho. La ciudadania alza su voz exigiendo que se 
castigue a los culpables, per0 comunmente su llamado se pierde en el vacio. 

Sin embargo, cuando los servidores publicos cometen actos de compcion o delitos de 
tipo penal, que quedan impunes, la ciudadania se siente doblemente agraviada. Mas aun, 
cuando en el Congreso del Estado que representa la voluntad popular, las denuncias no 
son atendidas con la celeridad debida, por mediar intereses politicos. 

Por ello, el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional, considera 
necesario reformar la normatividad del Poder Legislativo, para atender en tiempo y 
forma, las denuncias en contra de servidores publicos, independientemente de su 
j erarquia. 



Lo anterior a fin de salvaguardar su buen nombre en caso de que éstos sean inocentes, o 
bien, aplicarles las sanciones administrativas, economicas y penales que correspondan. 

Actualmente, las solicitudes de Juicio Politico y Declaración de Procedencia, se turnan a 
la Comision de Justicia y Seguridad Publica, donde por un u otra razón, permanecen 
"congeladas", algunas desde hace mas de dos afios. 

Para revertir esta situación, que afecta la buena imagen del H. Congreso del Estado que 
como legisladores estamos obligados a defender, nuestro Grupo Legislativ0 - considera 
necesario que exista Una Comision plural y autonoma, que dictamine este tipo de 
asuntos. 

En este sentido, proponemos reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para crear la Comisión Instructora, 
responsable de dictaminar las solicitudes de Juicio Politico y las de Declaracion de 
Procedencia. 

l 

Este tipo de Comisiones existen en el Congreso de la Union, asi como en varios 
Congresos de los Estados, con la misma jerarquia que las demas Comisiones 
Dictaminadoras. 

En el caso de la normatividad del Congreso del Estado existe la figura de Comisiones 
Jurisdiccionales, consideradas de caracter temporal, pero practica confirma que éstas no 
funcionan. 

Consideramos que la denorninacion de Comisiones Instructoras, es mas adecuada que la 
de Comisiones Jurisdiccionales, tomando en cuenta sus funciones de investigacion, para 
allegarse de las pruebas necesarias, a fin de implementar el juicio politica, o la 
declaracion de procedencia, en su caso. 

El articulo 66 fraccion II, inciso a) de la Ley Organica del Poder Legislativo, 
conceptualiza a las Comisiones Jurisdiccionales como Comisiones Temporales, por lo 

b que proponemos derogar esta dicposicion, para que la Comision Instructora tenga caracter 
permanente y autonomo. 

En este sentido, el diputado que presida la Comision Jurisdiccional no podra presidir 
ninguna Comision de Dictamen Legislativo; tampoco el Comité de Administracion, ni el 
Comité de Archivo y Biblioteca. Con ello, existira plena armonia con lo dispuesto por el 
primer párrafo, inciso a), del articulo 66 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 



Se propone además, que la Comision Instructora se integre - - pluralmente con ,nueve 
diputados y que sea presidida por un diputado de la primera minoria. 

Consideramos que con esta ultima disposición, se garantiza que la Comision Instructora 
funcione adecuadamente, al no estar sometida a presiones del grupo legislativ0 
mayoritario o con el mayor numero de diputados. En este mismo orden de ideas, se 
propone que en la integracion de dicha Comision, participen cuando menos, 
representantes de tres grupos legislativos. 

Adicionalmente, proponemos derogar los articulos 69 y 72 que aluden a las Comisiones 
Jurisdiccionales. 

Con relacion al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se propone adicionar 
la fraccion XXI al articulo 39, para incluir la Comision Instructora y precisar sus 
atribuciones. 

De la misma manera, sera necesario derogar el inciso g) de la fraccion III del articulo 39, 
para que la Comision de Justicia y Seguridad Publica deje de actuar como Comision 

I Jurisdiccional. Asimismo, se derogarian los articulos 41 y 42, que aluden a las 
Comisiones Dictaminadoras. Todo ello, para que en el mencionado ordenamiento, exista 
armonia con la Comision que se propone crear. 

En el Articulo Segundo Transitorio del decreto que se propone aprobar, se propone 
que la Comision Instructora debera integrarse e instalarse dentro de los siete dias 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mencionado decreto. 

En el Articulo Tercero Transitorio del mismo decreto, se propone que los expedientes 
relacionados con solicitudes de juicio politico o declaracion de procedencia, turnados a la 
Comision de Justicia y Seguridad Publica, deberán ser returnados a la Comision 
Instructora, en la sesion ordinaria del Pleno, posterior a la fecha en que se instale dicha 
Comision. 

1 La necesidad de contar con la Comision Instructora queda de manifiesto por la gran 
cantidad de expedientes sin dictaminar turnados a la Comision de Justicia y Seguridad 
Pbblica, relacionados con solicitudes de Juicio Politico y Declaracion de Procedencia. 

A la fecha existen turnadas a la Comision de Justicia y Seguridad Publica, los siguientes 
asuntos: 

1 .- Expediente 4790 



a) El 8 de octubre de 2007 la C. Blanca Rocio Carranza Arriaga, presidenta de 
Convergencia Partido Politico Nacional, promovio juicio politico contra del C. 
Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, por presuntas 
violaciones a la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal del Estado de 
Nuevo Leon. 
b) EL 15de septiembre de 2008 el C. Ernesto Pompeyo Cerda Serna, promovio juicio 
politico en contra del C. Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey 
por presuntas faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado 
y Municipios de Nuevo Leon. 

2.- Expediente 4818 
a) El 16 de octubre de 2007 el Diputado Gamaliel Valdez Salazar, integrante de la LXXI 
Legislatura, promovio juicio politico en contra del C. Edelmiro Cantu Sada, Presidente 
Municipal de Cadereyta Jiménez, N.L. 
b) El 13 de noviembre de 2007 el C. Jesus Herrera Rabago, anexa informacion para 
apuntalar el mencionado juicio politico. 

3.- Expediente 5306 
El 15 de septiembre de 2008 el C. Gregorio Vanegas Garza, present6 forma1 denuncia en 
contra del C. José Natividad Gonzalez Paras, Gobemador Constitucional del Estado, por 
presuntas violaciones a las garantias constitucionales de los gobernados del municipio de 
Guadalupe (construccion del estadio del Club de Fut -Bol Monterrey, en el Parque 
Ecologico "La Pastora"). 

4.- Expediente 5710 
El 27 de marzo de 2009 el C. Juan Antonio Rodriguez Sepulveda, promovio juicio 

politico en contra del C. José Natividad Gonzalez Paras, Gobernador Constitucional del 
Estado, por presuntos actos inconstitucionales en contra de su persona. 

5.- Expediente 5775 
El 25 de mayo de 2009 integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 
de la LXXI Legislatura, promovieron juicio politico en contra del C. José Juan Guajardo 
Martinez, Encargado de la Presidencia Municipal de Guadalupe y el C. Fernando 
Rodriguez en su caracter de sindico primero, por la presunta comisión de hechos 
delictivos cometidos en ejercicio de sus funciones. 

6.- Expediente 5907 
Lic. Edgar Gerardo Fernandez Muraira, apoderado legal de Casas Javer, promueve juicio 
politico en contra del C. Roberto Montemayor Gutiérrez, Presidente Municipal de Gral. 
Zuazua, por presuntos actos de violacion a las garantias individuales. 



7.- Expediente 5988 
C. Pedro Augusto Novo Mercado, promueve juicio politico contra el C. Jose Natividad 
González Paras, Gobernador Constitucional del Estado, por presuntas violaciones a la 
Constitucion Politica del Estado y diversas leyes. 

8.- Expediente 4481 
a) El 24 de abril de 2007 el C. Roman de la Rosa Oyervides, present6 denuncia en contra 
del C. Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, por 
presuntamente incurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
b) El 28 de mayo de 2007 el mismo promovente anexó inforrnación complementaria. 

9.- Expediente 5274 
El 15 de agosto de 2008 los CC. Guadalupe Eliver Gonzalez Garcia y José Manuel Vega 
Sanchez, presentaron denuncia en contra del C. Ing. Miguel Angel Lozano Munguia, 
Presidente Municipal de Pesqueria, asi como contra otros funcionarios municipales, por 
presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 

) Estado y Municipios de Nuevo Leon. 

10.- Expediente 5313 
El 22 de septiembre de 2008 el C. Gilberto de Jesus Garcia Rodriguez, promovio juicio 
politico en contra del C. Presidente Municipal de Santiago, N.L., por presuntas 
violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y 
Municipios de Nuevo Leon. 

1 1 .- Expediente 5323 
a). El 29 de septiembre de 2008 los CC. Salvador Benitez, Tatiana Clouthier, Javier 
Livas, Gilberto Marcos y otros, presentan denuncia forma1 en contra del C. Adalberto 
Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, por presuntas violaciones a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
Leon, turnándose con caracter de urgente. 

b b) El 29 de octubre de 2008 el C. Diputado de la LXXI Legislatura, Benito Caballero 
Garza, presento escrito por el que exhorta a la Comision de Justicia y Seguridad Publica 
para que de manera urgente convoque al estudio y dictaminación de las diversas 
solicitudes en contra del C. Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de 
Monterrey . 



El 5 de noviembre de 2008 el C. Carlos Romanos Salazar, presento denuncia en contra 
del C. Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, asi como en 
contra de diversos funcionarios municipales, por presuntas violaciones a la a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon 

13 .- Expediente 5785 
El 2 de junio del afio en curso la C. Maria Guadalupe Rojas Hernandez, presento 
denuncia en contra de diversas autoridades del municipio de Gral. Escobedo, por 
presuntos actos en contra de su persona. 

De los mencionados expedientes destaca el referido con el numero 5323, promovido por 
los CC. Salvador Benitez, Tatiana Clouthier, Javier Livas, Gilberto Marcos y otros, 
integrantes de la Asociacion Civil, Red Civica, solicitando Declaración de Procedencia 
en contra del C. Adalberto Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, por 
extender el contrato de publicidad de 20 puentes peatonales a la empresa Publitop, por un 
period0 de cinco afios, sin la aprobacion del Ayuntamiento. 

Con esta medida del municipe se dejaron de cobrar 77 millones de pesos, por concepto de 
renovación del contrato. 

Los integrantes del Grupo Legislativ0 Nueva Alianza Partido Politico Nacional tuvimos 
acceso al expediente de mérito, constatando que se desprenden hechos presuntamente 
constitutivos de delitos penales, por lo que inexplicablemente el asunto permanece en la 
congeladora. 

A este respecto, la Auditoria Superior del Estado solicito al R. Ayuntamiento de 
Monterrey, iniciar un procedimiento de fincamiento de responsabilidades contra el 
alcalde de la ciudad de Monterrey, por el caso de la empresa Publitop. 

Muy mal se veria el Congreso del Estado ante la comunidad, si permanece impavido, ante 
este act0 de evidente desviación de recursos. 

Por ello, resulta necesario que el Congreso del Estado aborde éste y los demas asuntos 
relacionados a través de Una Comision creada ex profeso, para este tipo de casos. 

Por lo antes expuesto, solicitamos de la manera mas atenta a esta Presidencia, dictar el 
tramite legislativ0 que corresponda, a efecto de que se apruebe, en sus términos, el 
siguiente proyecto de: 

Decreto: 



Articulo Primero.- Se reforma la Ley Organica del Poder Legislativ0 del Estado de 
Nuevo Leon por modificacion del segundo parrafo, inciso a) del articulo 66 y las 
fracciones XIX y XX del articulo 70; y por adicion de la fiacción XXI al articulo 70 y 
los articulos 70 Bis y 70 Bisl; y por derogacion de los articulos 69 y 72 para quedar 
como sigue: 

Articulo 66.- . . . 

II.- Derogado 

a) Derogado 

b 
Ningun diputado presidira a la vez, dos o mas de las Comisiones sefialadas en la fraccion 
I del presente articulo, incluida la Comision Instructora prevista en el articulo 70 
fraccion XXI, ni tampoco Una de estas Comisiones y Uno de los Comités establecidos en 
el Articulo 77 de esta Ley. 

Articulo 69.- Derogado 

Articulo 70.- . . . 

b X1X.- Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal; 
XX.- Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal; y 
XX1.- Instructora. 

Articulo 70 Bis.- La Comisión Instructora se integrará pluralmente por nueve 
diputados: un Presidente, un Vice- Presidente, un Secretario y seis Vocales. 



Articulo 70 Bis 1.- La Comision Instructora sera presidida por un diputado 
perteneciente al Grupo Legislativ0 de la Primera Minoria. El resto de los cargos se 
elegiran por el Pleno. En su integración participaran al menos tres Grupos 
Legislativos. 

Articulo 72.- Derogado. 

Articulo Segundo.- Se reforrna el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
por adicion de la fraccion XXI al articulo 39; y por derogacion del inciso g) de la 
fraccion III del articulo 39, y de los articulos 41 y 42, para quedar como sigue: 

Articulo 39.- . . . 

g) Derogada 

Articulo 39.- . . . 

XX1.- Comisión Instructora: 

a).- Los procedimientos de juicio politico y de declaración de procedencia de 
enjuiciamiento penal previstos en la Constitución Politico del Estado y en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
León; 
b).- Las resoluciones en materia de juicio politico y declaración de procedencia de 
enjuiciamiento penal federal que remitan, respectivamente, la Camara de Senadores 
o la Camara de Diputados del Congreso de la Union, en términos de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos; y 
c).- Los asuntos de eventual incompatibilidad para el servicio public0 de los 
integrantes de la Legislatura. 



Articulo 4 1 .- Derogado 

Articulo 42.- Derogado 

Transitorios 

Articulo Primero.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo.- La Comisión Instructora deberá integrarse e instalarse dentro 
de los siete dias naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. 

Articulo Tercero.- Los expedientes relacionados con solicitudes de juicio politico o 
declaración de procedencia, turnados a la Comisión de Justicia y Seguridad Publica, 

I deberan ser returnados a la Comisión Instructora, en la sesión ordinaria del Pleno, 
posterior a la fecha en que se instale dicha Comision. 

, Nuevo Leon a 27 de 

Dip. Jorge Santia s Almaguer Dip. Jos 



Ano: 2009 Expediente: 6072 

PROMOVENTE: DIP. FERNANDO GONZALEZ VIEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

* 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR 

MODIFICACION DEL INCISO K) DEL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA DEL 

PCDER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SOBRE FALTAS DE 

DIPUTADOS. 

INICIADO EN SESION: 27 de Octubre del 2009 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas Gonzalez 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honora ble Asamblea. 

Los suscritos C. Diputados integrantes del Grupo 

Legislativ0 del Partido Accion National, de la LXXII Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los 

articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo León, y con 

fundament0 ademas en lo dispuesto en los articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de 

esta tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa de 

reforma Ror modificacion del inciso k) del articulo 60 de la Lev 

Oraanica del Poder Leciislativo del Estado de Nuevo Leon, al tenor de lo 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

Una organización, cualquiera que sea la adividad que realiza, si desea 

mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes 

o despues, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados 

en el marco del proceso de planificación estratégica .La función de dicho 

proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que 

integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia integral de las 

instituciones. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de 

competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. La 

competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 

materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la 

competitividad interna nos viene la idea de que la institución ha de competir 

contra si misma, con expresion de su continuo esfuerzo de superación. 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de 

la organización en el contexto del sector, ésta debe considerar variables 

exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la sociedad, la 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La 

empresa, Una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá 

disponerse a mantener su competitividad permanentemente 

La calidad total no solo se refiere al producto o sewicio en si, sino que es la 

mejoria permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando Una 

institución, desde el representante popular, hasta el funcionario del mas baj0 

nivel jerárquico estan comprometidos con los objetivos institucionales 

Torre Administrativa 
A.  
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Decreto 

~nico.- Se reforma el articulo 60 de la Ley Organica del Poder Legislativ0 del 

Estado de Nuevo León, por modificación del inciso k), para quedar como sigue: 

k) hacer del conocimiento del pleno del congreso, en sesión pubbca y 

al final de wda mes, la asistencia e inasistencia de cada Uno de 

los integrantes de la Legislatura a las sesiones del pleno, de las 

Comisiones y Comitgs de que formen patte: y 

Transitorio 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

n, Octubre de 2009 
Grupo Legislativ rtido Accion Nacional 

HERNAN ANTONIQ BELDEN 

EZ GARZA 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote 
Monterrey, N L 
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JOSE MARTIN L 

VICTOR MANUE 

Hoja 04 de 04 que contiene de retima al arb'mlo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativ0 del Estado de 

Nuevo L&, por k), presentada por el GLPAN. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
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Afio: 2009 Expediente: 61 26 

PROMOVENTE: DIP. JOSEFINA VILIARREAL GONZALEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA AL ARTICULO 90 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO, EN RELACION CON EL TIEMPO DE L4 DURACION DE LAS SESIONES 

INICIADO EN SESION: 16 de Noviembre del 2009 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales. 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional perteneciente a la W l l  Legislatura al Congreso del Estado, 

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y con fundamento ademas en los articulos 

102, 104 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

hacemos uso de esta tribuna para someter a su consideracion la presente Iniciativa de 

reforma por modificacion al articulo 90, y por derogacion de la fraccion I del articulo 

130, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; al 

tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Ha sido el uso en este Poder Legislativo, sefialado en el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, desde su expedicion en 1992, senalar Una 

duracion maxima de tres horas de las sesiones ordinarias. Asimismo, es posible, 

mediante el voto de la Asamblea, acordar su prolongacion el tiempo que sea 

necesario, bien hasta el agotamiento del orden del dia, o hasta determinado momento 

No en pocas ocasiones, la premura de la labor legislativa nos ha obligado a 

hacer uso de la facultad conferida en el articulo 90, parrafo primero, extendiendo la 

duracion de las sesiones por el tiempo que resulte necesario; del mismo modo, 

tambien nos hemos visto en la necesidad de acordar recesos para arribar a un acuerdo 

legislativa, e integrar o modificar un expediente, entre otros. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
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La labor legislativa demanda sin duda, de un marco normativ0 adecuado que 

reglamente su desempeiio y en este sentido, encontramos optimo el que se sefiale con 

anterioridad un orden del dia al cual sujetar los trabajos de las sesiones posteriores; 

empero, creemos que no puede haber Una limitacion de tiempo en cuanto a la 

duracion de las mismas, pues no es dable restringir el debate, especialmente en 

asuntos de capital importancia o de urgencia. 

Lo dispuesto en el articulo 90, parrafo primer0 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado, en cuanto a someter a la consideracion de 

la Asamblea la prolongacion de las sesiones no supone Una salvedad en s i  misma, pues 

la naturaleza mayoritaria de la voluntad es quien habrá de imperar en la decision, en 

perjuicio sin duda de las fracciones de primera y posteriores minorias. 

No es posible dejar al arbitrio de nadie la duracion de Una sesion, maxime, si 

en anterior sesion se Ilego al compromiso de un orden del dia, mismo que debe 

respetarse y agotarse en su plenitud, en especial cuando se trate de asuntos de 

urgencia o de primordial importancia. 

Es por ello, que consideramos oportuno precisar que las sesiones del 

Congreso agotaran el orden del dia pactado; respetandose en todo momento el 

derecho de la Asamblea de constituirse en sesion permanente, o de declarar un 

receso, cuando asi convenga a la buena marcha de los asuntos de la Legislatura. 

Torre Administrativa 
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Por lo anterior, nos permitimos proponer a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto, para precisar la duracion de las 

sesiones hasta agotar el orden del dia, al tenor de lo siguiente: 

DECRETO: 

~nico.- Se reforma por modificacion del articulo 90, y por derogacion de la fraccion I 

del articulo 130 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para 

quedar como sigue: 

"ARTICULO 90.- Las sesiones duraran el tiempo necesario hasta agotar en su 
totalidad el orden del dia al que deberan de sujetarse. La Asamblea puede 
acordar que se prolongue por un tiempo determinado, o bien declararse en 
sesion permanente en vista de la urgencia del despacho de algun asunto. 

"ART~CULO 130.- ........... : 
I.- Derogada. 
II.- a la IV.-" 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
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Transitorio 

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

Periodico Oficial del Estado. 

A entamente, 
Monterrey, Nuev h e&; a Noviembre de 2009 
Grupo Legislativ0 artido Acción National 

MARIA DEL CAR 
/ I 

TH PAMANES ORTIZ 
7 

Y -  
VICTOR MANU 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
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n 

- +-\Aq 
O ENRIQUE GUADALUPE PSREZ VILLA 

Bitima hoja de un total de 05-cinco, conteniendo Iniciativa de reforma a los articulos 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreu, 
del Estado, presentada por el GLPAN. 

Torre Administrativa 
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Ana: 2009 Expediente: 61 95 

PROMOVENTE: DIPUTADOS JORGE SANTIAGO ALANIS ALMAGUER Y 
JOSE ANGEL ALVARADO HERNANDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
LEGISLATIV0 DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA Wll LEGISLATURA. 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTAN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO POR MODIFICACION DEL ARTICULO 126 EN SUS PARRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO. 

INICIADO EN SESION: 07 de Diciembre del 2009 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales. i 

I 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIV0 NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Sergio Alejandro Alanis Marroquin 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jorge Santiago Alanis Almaguer y José Angel Alvarado Hernandez, diputados de la 
LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, integrantes del Grupo 
Legislativo de Nueva Alianza Partido Politico Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, ocurrimos a presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso por modificación el articulo 126 en su parrafos 
segundo y tercero. 

Sirve de fundamento a la presente iniciativa la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Por primera vez en el H. Congreso del Estado ningun Grupo Legislativo cuenta con la 
mayoria para aprobar las resoluciones del pleno, ni para acceder a la gobernabilidad 
interna del poder legislativ0 

En estas condiciones resulta de la mayor importancia el aporte durante los debates, de 
cada Uno de los Grupo Legislativos que representan a los partidos emergentes, en este 
caso, Nueva Alianza Partido Politico Nacional, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democratica, lo mismo que el de la 
diputada independiente. 

Sin embargo, en el apartado de "Informe de Comisiones", el articulo 126 Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, permite que se limiten las participaciones en la 
Tribuna, precisamente por los Grupos Legislativos de los partidos emergentes y el de la 
propia diputada independiente. 

El precitado articulo, en su parte conducente estipula lo siguiente: 

"Articulo 126.- Terminada la lectura del dictamen que presente la Comisión, o 
habiéndose otorgado la dispensa que prevé el articulo 112 Bis, el Presidente lo someterh 
al Pleno del Congreso para su discusión, para lo cual ordenarci al Primer Secretario 



elabore una lista de Diputados en contra del dictamen y una lista de los que deseen 
participar a favor de iste. 

Solamente podrán hablar en la misma sesión tres Diputados en contra y tres a favor del 
sentido de la proposición que se discuta, con la excepción de que el Pleno del Congreso 
considere que un asunto requiera más participaciones en la Tribuna. Las intewenciones 
de los oradores tendrán un tiempo limite de hasta cinco minutos, cada una. 

En el caso de que no se inscriban oradores en contra, bastará con una intervención a 
favor, del diputado que se haya inscrito en primer lugar en la lista correspondiente. De 
no haber diputados inscritos a favor o en contra, se procederá en los términos del 
articulo 11 6 del presente Reglamento. 

) Como se observa para la discusion de un dictamen, el parrafo primero del articulo 
invocado, sefiala que el primer secretario de la directiva elaborara Una lista de oradores en 
contra y a favor del mismo. 

Por su parte, el parrafo segundo indica que solamente podran hablar en la misma sesion 
tres Diputados en contra y tres a favor del sentido de la proposición que se discuta. Suele 
suceder sobre todo cuando no se inscriben oradores en contra, que las tres intervenciones 
a favor impidan que otros grupos legislativos o la diputada independiente, puedan 
expresar sus posturas a favor, respecto de los proyectos de dictamenes a discusion. 

Lo anterior, porque para abrir Una nueva ronda de oradores, el presidente de directiva 
debe consultarlo con el pleno. Si en pleno lo aprueba, podran hablar a favor, los demas 
grupos legislativos o en su caso, la diputada independiente. En caso contrario, se cancela 
la discusion y el dictamen se somete a discusion, afectando los derechos de quienes 

) desean pronunciarse respecto del asunto en discusion. 

Cabe mencionar que la disposicion en el sentido de que inicien el debate solo tres 
grupos legislativos, se origino cuando en este Congreso, participaban tres o a lo mas, 
cuatro de ellos. 

Sin embargo, en los tiempos actuales de mayor pluralidad, esta disposicion deviene 
obsoleta. 



Por lo mismo, el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional considera 
que no existen razones de ningun tipo, para coartar la libertad de todos los grupos 
legislativos, asi como la diputada independiente, de poder expresarse en la Tribuna de 
este H. Congreso a favor de cualquier dictamen de su interés. 

Por ello, proponemos reformar el segundo - parrafo del articulo 126 antes mencionado, 
para garantizar que cada grupo legislativo, o en su caso, los diputados independientes 
intervengan, si asi lo consideran, a favor del sentido del dictamen a discusion. 

La reforma al parrafo tercero, consiste en eliminar la disposition de que cuando no se 
inscriban oradores en contra, bastara con Una intervention a favor, del diputado que se 
haya inscrito en primer lugar en la lista correspondiente, 

Con ello, existira plena arrnonia con la reforma que se propone al parrafo segundo. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitarnos de la manera mas atenta a esta Presidencia 
dictar el tramite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, 
el siguiente proyecto de: 

I 

Decreto: 

Articulo Primero.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
por modificacion del articulo 126 parrafos segundo y tercero, para quedar como sigue: 

Articulo 126.- ... 

Podran hablar en la misma sesion un diputado de cada Grupo Legislativo, o en su 
caso, los diputados independientes, con la excepción de que el Pleno del Congreso 
considere que el asunto requiera de mas participaciones en la Tribuna. Las intervenciones 
de los oradores tendran un tiempo limite de hasta cinco minutos, cada Una. 

De no haber diputados inscritos a favor o en contra, se procedera en los términos del 
articulo 1 16 del presente Reglamento. 



Transitorios 

Articulo ~ n i c o . -  El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

, Nuevo Leon a 7 de dicie 

Dip. Jorge San lmaguer Dip. Jo 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos de la manera más atenta 
a esta Presidencia, turnar la presente iniciativa a la Comisión de Dictamen 
Legislativo que corresponda, a efecto de que sea aprobado en sus términos, el 
siguiente proyecto de: 

Decreto 

Artículo Único.- Se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León, por modificación del artículo 52 en su primer párrafo y por adición 
de un segundo párrafo al artículo 49, para quedar como sigue: 

Cuando dos o más Grupos Legislativos tengan el mismo número de 
diputados, pero diferente votación en la elección correspondiente, el orden 
de prelación para los efectos del párrafo anterior, será en base al número 
de votos obtenidos por cada partido político. 

La aplicación de las cantidades a que se hace referencia en este artículo, 
deberán ser justificadas y cumplirse con las disposiciones vigentes en materia 
de contabilidad pública y control administrativo interno. 

Artículo 52.- La Directiva es el órgano de dirección del Pleno del Congreso. Es 
responsable de la conducción de las sesiones del Poder Legislativo. Tiene las 
atribuciones señaladas en la presente Ley y en el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. Se integra por un Presidente, que será el Presidente del 
Congreso, dos Vice presidentes y dos Secretarios. Uno de los Vicepresidentes 
y uno de los Secretarios deberán ser de un Grupo Legislativo distinto al que 
ocupe la Presidencia. La Presidencia del Congreso será rotativa entre los 
Grupos Legislativos. El primer año, corresponderá al Grupo Legislativo con 
el mayor número de diputados; el segundo año, al Grupo Legislativo que 
represente la primera minoría, y el tercer año, al Grupo Legislativo que 
cuente con la segunda minoría. En caso de que dos Grupos Legislativos 
tengan el mismo número de diputados, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 49 de la presente Ley. Los integrantes de la Directiva durarán un año 
en el cargo. 

Transitorio: 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo León, a 10 de junio de 2008 , 

m4 =e-{*- 

Dip. Ma. olores Lea Ca tú. Dip. Blanca Nelly Sandoval dame. 



Expediente: 6346/Wll 

a 
PROMOVENTE: DIP. JORGE SANTIAGO ALAN~S, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DE NUEVA ALIANZA Y C. DIP. JUAN CARLOS HOLGU~N AGUIRRE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
M~XICO. 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTAN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 

LA APROBACION DE UNA INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO POR MODIFICACI~N DEL ARTICULO 104, A 

FIN DE QUE LAS INICIATIVAS DE LEY PROMOVIDAS POR CIUDADANOS TENGAN 

EL MISMO TRATAMIENTO QUE LAS PRESENTADAS POR LOS PODERES EJECUTIVO, • LEGISLATIVO Y JUDICIAL AS[ COMO POR LOS AYUNTAMIENTOS. 

INICIADO EN SESION: 27 de Abril del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



ANO: 2010 EXPEDIENTE: 63541Wll 

a 
PROMOVENTE: DIPUTADA JOVITA MORIN FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA Wll 
LEGISLATURA 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA POR ADICION AL ARTICULO 75 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO, AS[ COMO AL ARTICULO 106 BIS DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO. 

INICIADO EN SESION: 05 de Mayo del 2010 
a 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legisiación y Puntos Constitucionaies 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
W 1  LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Diputados pertenecientes al Grupo Legislativo del Partido 

Accion National, de la W 1 1  Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundament0 en dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 

Constitución Politica del Estado de Nuevo León, asi como los articulos 102, 103 y 

104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

León y demas relativos aplicables, hacemos uso de esta tribuna para poner en 

consideración la presente Iniciativa: 

a 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Actualidad, 46 paises alrededor del mundo reconocen la facultad de 

iniciar leyes de sus ciudadanos, en America Latina trece de los dieciocho que la 

conforman conceden esta misma facultad a sus ciudadanos. 

Solo por mencionar un ejemplo, en Alemania, contempla en el articulo 17 

de su propia Constitución Federal, el "derecho de petición para legislat' en 

conjunto o individualmente y este se concreta de Una u otro modo por medios 

tecnológicos como la petición en linea o los foros directamente desde la pagina, la 

petición al parlamentaria, la posibilidad de participar en la discusión del 

Bundestagy también cuenta con la existencia de Una unidad especializada en 

este tema, aunque en su propia carta magna establece las limitantes a esta 

facultad. 

Iniciativa de Reforma por adición el Arti'culo 75 bis de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, asi 
como el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
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En Mexico, los ciudadanos no cuentan con ninghn mecanismo para incidir 

de manera direda en la agenda legislativa. De acuerdo con el articulo 71 de la 

Constitución, los hnicos actores que pueden llevar iniciativas al Congreso con el 

propósito de crear, modificar o derogar alguna ley federal o articulo de la 

Constitución son el Presidente, los legisladores federales y los congresos locales. 

Si un ciudadano o un grupo de ciudadanos desean promover un cambio a la 

legislación, tienen que acudir con su diputado y pedir su intermediación ante el 

Congreso. 

Los ciudadanos de Nuevo León contamos con un derecho que nos otorgo 

nuestro Constituyente Local desde sus origenes en 1917, en su 

Seccion Cuarta 

De la Iniciativa, Formacion y Publicacion de las Leyes 

Articulo 69.- Tiene iniciativa de Ley todo diputado, autoridad phblica en el 

Estado y cualquier ciudadano neolonés. 

a Posteriormente baj0 el Decreto 256, publicado en el periódico oficial del 

estado de fecha 14 de Septiembre de 1979, esta facultad quedo inserta en el 

articulo 68 de nuestra Constitución sin cambio alguno. 

Iniciativa de Reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Organica del Poder Legislativ0 del Estado de Nuevo León, asi 
como el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
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Aun hoy en dia ciudadanos de otros estados carecen aun de este derecho 

de presentar iniciativas de ley ante su respectivo Poder Legislativo local. 

Ahora bien, para que los ciudadanos puedan hacer efectivo ese derecho los 

legisladores estamos obligados a crear verdaderos mecanismos, como los que se 

han empleado con éxito en otros entes de gobierno, este es el caso de la oralidad 

implementada por el poder judicial en los hltimos anos en diversas materias, 

garantizando que su ejercicio sea realmente eficaz y cumpla con las expectativas 

para lo que fue creado. 

• En ese orden de ideas es que consideramos oportuna la presente iniciativa 

de reforma por adición de un articulo 75 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nuevo León y de un articulo 106 bis al Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso de Nuevo León, el los cuales se crea un mecanismo efectivo 

para que los promoventes de toda iniciativa puedan establecer de Una manera 

transparente, sobre las bondades, urgencia o necesidad de su proyecto, toda vez 

que dentro de nuestra propia Constitución Local se encuentra claramente 

establecido este derecho, es por ello que nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberania el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

UNICO: Se reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado de Nuevo León, asi como el Articulo 106 bis del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, para quedar de la siguiente manera: 

Iniciativa de Reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, asi 
como el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 
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ARTICULO 75 BIS.- El Presidente de la Comision convocara a sus integrantes en 
aquellos casos que sean materia de su competencia y en aquellos casos cuando 
un ciudadano presente iniciativa de ley, en donde el promovente en audiencia 
argumentara a favor del proyecto de ley. 

La comision mediante su presidente, podra invitar a participar con derecho a voz 
a los titulares de los organos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso o 
quienes estos designen para el caso, cuando el asunto a tratar asi lo amerite. 

ART~CULO 106 BIS.- Todo ciudadano que haya presentado iniciativa de ley 
remitida a la Comision o Comisiones correspondientes, tendra derecho a ser 
escuchado por los integrantes de la Comision, mediante audiencia baj0 el 
siguiente procedimiento: 

1.- La solicitud debe ser presentada por escrito ante la Oficialia de Partes y 
dirigida al Presidente de la Comision respectiva. 

2.- El Presidente de la Comision de Dictamen debera dictar un acuerdo, en el que 
se calendarizaran los horarios de audiencia con los diputados integrantes de la 
comision en pleno, de conformidad a lo solicitado por el promovente. 

3.- Las Audiencias seran individuales o colectivas, de acuerdo al numero de los 
promoventes, estas tendran Una duracion acordada previamente por los 
integrantes de la comision, en caso de exceder dicho tiempo debera ser sometido 
a votacion por los integrantes de la Comision la continuacion o termin0 de la 
audiencia. 

4.- Las audiencias versaran exclusivamente sobre los conceptos tecnicos de la 
iniciativa y en todo caso se utilizaran los medios electronicos apropiados y estos 
deberan ser integrados al expediente formado sobre el particular. 

a 5.- Si durante el transcurso de la audiencia, el promovente de la iniciativa se 
conduce de forma irrespetuosa o no se expresa con el objetivo de la misma, el 
Presidente de la Comision pondra a consideracion de los integrantes dar por 
concluida la audiencia. 

Iniciativa de Reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Organica del Poder Legislativ0 del Estado de Nuevo León, as; 
como el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Mayo de 2010 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

a DIP. HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO DIP. ARTURO ENAVIDES CASTILLO f 

Iniciativa de Reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, asi 
corno el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 
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DIP. MAR~A DEL CARMEN PENA DORADO 

DIP. OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA 

e 
DIP. ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL 

Di LLARREAL GONZALEZ 

Iniciativa de Reforma por adición el Articulo 75 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, asi 
como el Articulo 106 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el GLPAN. 
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LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIV0 NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Sergio Alejandro Alanis Marroquin 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jorge Santiago Alanis Almaguer, José Angel Alvarado Hernandez y Juan Carlos 
Holguin Aguirre, diputados de la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado, 
integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional y Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de Mexico respectivamente, con 
fundament0 en lo preceptuado por el articulo 68 de la Constitucion Politica del Estado, en 
relacion con los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma al 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por modificacion del articulo 
104, para que las iniciativas de ley promovidas por ciudadanos, tengan el mismo 
tratamiento que las presentadas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asi 
como por los ayuntamientos. 

Sirve de fundament0 a la presente iniciativa la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Durante muchos anos en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon ha ocurrido 
Una practica que acota el derecho constitucional de los ciudadanos nuevoleoneses de 
presentar iniciativas de ley. 

Como bien sabemos, Nuevo Leon es de los pocos Estados de la Federacion que otorga 
expresamente a los ciudadanos la atribucion de promover reformas a la Constitucion 
Politica Estadual, asi como a las leyes secundarias que de ella se derivan. 

A este respecto, el articulo 36 fraccion IV de la Constitucion Politica Estadual, preceptua 
como derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado, "Hacer peticiones, 
reclamaciones o protestas en asuntos politicos e iniciar leyes ante el Congreso". 

De la misma manera, el articulo 68 de la Constitución Politica del Estado preceptua que: 
"Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Publica en el Estado y cualquier 
ciudadano nuevoleones". 

No obstante la existencia de los dos preceptos constitucionales antes citados, en el tramite 
legislativo las iniciativas ciudadanas enfrentan dos tipos de restricciones que los 
suscribientes consideramos ilegales. 



La primera se presenta por la aplicacion del articulo 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, que textualmente dice: 

"Las iniciativas formuladas por los Poderes Ejecutivo y Judicial o por cualquier Diputado de 
la Legislatura del Estado y las que dirigiere algun Ayuntamiento, sobre asuntos privados de 
su municipalidad, pasaran desde luego a la Comision respectiva. Todas las demas se 
consideraran en forma debida por la Asamblea y podran ser desechadas desde que se de 
cuenta de ellas, si fuese evidente su improcedencia". 

Como se advierte de la mencionada disposition, las iniciativas ciudadanas no se turnan de 
inmediato a las Comisiones de Dictamen Legislativa, como sucede con las demas 
iniciativas que presentan alguno de los tres poderes del Estado, o en su caso, los propios 
ayuntamientos. 

La segunda restriccion consecuencia de la primera, se presenta al momento de turnar la 
iniciativa ciudadana. En ese momento, el Presidente de la Directiva expresa lo siguiente: 

"de enterado y en vittud de que este asunto es presentado por un patticular y de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 104 del reglamento para el gobierno interior del congreso del 
estado, para ser turnado a comisiones debe el pleno votar su autorizacion, para ello me 
permito ponerlo a su consideracion; los que esten de acuerdo que este asunto pase a 
comisiones, sirvanse manifestarlo en la forma acostumbrada". 

Con esta practica, se deja en estado de indefension al ciudadano, porque se faculta al 
Pleno para que este resuelva si la iniciativa se turna o no a las Comisiones. 

Generalmente, el Pleno se pronuncia en el sentido favorable. Sin embarrio, existe la 
posibilidad de que por tratarse de Una reforma "incomoda" o por razones de otro tipo, la 
iniciativa se rechace, lo cual representaria Una violacion al derecho que la Constitucion 
Politica Estadual otorga a los ciudadanos para presentar iniciativas. 

r(. 
$En esta tesitura, quienes firmamos al calce coincidimos en la necesidad de evitar que en 

el procedimiento legislativa, las iniciativas ciudadanas reciban un trato diferenciado, 
violatorio a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado. 

Nos interesa dejar a salvo el derecho constitucional de los ciudadanos que promueven 
iniciativas, a fin de que estas no se discriminen y se turnen directamente a Comisiones, 
sin necesidad de que el Pleno lo autorice. 

Estamos convencidos de que empoderar a los ciudadanos y no acotar sus atribuciones 
constitucionales, fomentara Una sociedad participativa y mas democratica. 

Consideramos que la unica restriccion que debe existir al respecto, es que las iniciativas 
ciudadanas cumplan con los requisitos que establece el articulo 103 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso. 



El articulo en cita detalla el formato mediante el cual, debera presentarse cualquier 
iniciativa de ley, para su posterior analisis y dictaminacion. 

A este respecto, la Comision de Estudio Previo, prevista por el articulo 68 Bis de la Ley 
Organica del Poder Legislativo, es la responsable de revisar que las iniciativas de ley 
cumplan con el dispuesto por el articulo 103 antes invocado. 

Cuando no sucede asi, la referida Comision con base en un dictamen fundado y 
motivado, rechaza la iniciativa antes de que esta sea turnada a Comisiones. 

En caso contrario, la iniciativa se turna a la Comision de Dictamen Legislativo que 
corresponda, independientemente de lo que opine o deje de opinar, el Pleno del 
Congreso. 

En este orden de ideas, los suscritos proponemos reformar el articulo 104 antes 
invocado, para eliminar las restricciones antes mencionadas. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos atentamente a esta Presidencia dictar el 
tramite legislativ0 que corresponda, para que en su momento se apruebe en sus terminos, 
el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo unico.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por 
modificacion el articulo 104 para quedar como sigue: 

Articulo 104.- Las iniciativas ciudadanas y las formuladas por los Poderes Ejecutivo y 
Judicial o por cualquier Diputado de la Legislatura del Estado, y las que dirigiere algun 
Ayuntamiento, sobre asuntos privados de su municipalidad, pasaran desde luego a la 
Comision respectiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el 
articulo que precede. 

Transitorio 

~nico. -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 
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PROMOVENTE: DIP. FERNANDO G O N ~ L E Z  VIEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA IN ICIATIVA DE REFORMA POR 

MODIFICACION DEL INCISO i) DE LA FRACCION II Y POR ADICION DEL INCISO l) 

RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL ACTUAL INCISO I) PARA SER EL NUEVO INCISO 

m) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 39, Y POR MODIFICACION DE LOS 

ARTICULOS 49 PRIMER PARRAFO, 91 FRACCION I, 11, III, IV Y V, EN SU SEGUNDO 

PARRAFO, 106 Y 1 12 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

a 
INICIADO EN SESION: 31 de Mayo del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Leg islación y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas Gonzalez 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion 
Nacional de la LXXII Legislatura, de conformidad con lo estipulado en los 
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado y los articulos 102, 103 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
suscribimos la presente iniciativa de reforma por modificacion del inciso i) de la 
fraccion II y por adicion del inciso I) recorriendose en su orden el actual inciso I) 
para ser el nuevo inciso m) de la fraccion III del articulo 39, y por modificacion 
de los articulos 49 primer parrafo, 91 fraccion I,II,III,IV y V, en su segundo 
parrafo, 106 y 112 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
Leon, concretamente en su articulo 39, se disponen las atribuciones de las 20 
comisiones de Dictamen Legislativo con que cuenta este Poder. 

Historicamente, se ha dado un perfeccionamiento legal en cuanto a la creacion 
y desaparicion de comisiones, respecto a su distribucion de competencias y, 
tambien, para buscar un equilibrio en cuanto al numero de asuntos turnados y 
pendientes de resolucion en las mismas. 

Quienes suscribimos la presente iniciativa, tenemos la conviccion de que debe 
otorgarse la atribucion a la Comision de Justicia y Seguridad Publica, en lo 
referente a la dictaminacion de los asuntos que correspondan a las materias 
correspondientes a la reglamentacion del Titulo Septimo de la Constitucion 
Politica del Estado de Nuevo Leon, ya que en lo que respecta a las 
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responsabilidades de los servidores publicos, la referida comision tiene mayor 
grado de especializacion en dichas materias, que otras comisiones de dictamen 
legislativ0 de este Congreso del Estado. 

Ademas como efecto secundario de dicha reforma se permitira un mayor 
equilibrio en cuanto a la cantidad de asuntos pendientes de dictamen, que 
actualmente se encuentran en la Comision de Legislacion y Puntos 
Constitucionales, los cuales pasarian a formar parte de los de la Comision de 
Justicia y Seg uridad Publica. 

En forma especifica, se pretende adicionar el inciso I) recorriendo el actual 
inciso I) para ser el nuevo inciso m) de la fraccion III del articulo 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; en tal 
dicposicion se pretende atribuir a la Comision de Justicia y Seguridad Publica 
las siguientes materias legislativas: 

a) Responsabilidades de los servidores publicos; y 
b) Responsabilidad patrimonial de la administracion publica. 

Por tal motivo por razones de congruencia juridica se sugiere reformar el inciso 
i) de la fraccion II del mismo articulo 39 para dejar en claro que la Comision de 
Legislacion y Puntos Constitucionales solo sera competente para dictaminar, 
tratandose de leyes organicas y reglamentarias, siempre que tal atribucion no 
interfiera con las atribuciones de otras comisiones. 

En otro ambito de ideas, y con el objetivo de arribar a un mejor orden que tome 
en cuenta los principios de transparencia y donde se privilegien los acuerdos y 
el trabajo de las comisiones, en un ambiente de democracia y respeto a la 
pluralidad que existe en todo Congreso, se propone mediante la presente 
iniciativa, que la agenda de presentation de dictamenes por las comisiones, 
antes de cada sesion, se acuerde previamente por los coordinadores de los 
grupos legislativos; ello para dar Una mejor dinamica al trabajo diario de este 
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Congreso del Estado, mediante la reforma al articulo 91 fraccion III del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. 

Con ello, debe superarse la practica en donde unilateralmente, se impone el 
orden de la discusion de los dictamenes de las comisiones. 

Tal propuesta esta direccionada a crear un ambiente de trabajo respetuoso y de 
buena fe que permita un entorno de confianza, orden y de respeto a la 
pluralidad y a los valores humanos que subyacen en todo regimen democratico. 

La programacion de los dictamenes que daban desahogarse permitira tambien 
Una mejor calidad del trabajo parlamentario, en lo concerniente a la adecuada 
preparación de las intervenciones de los Diputados que deseen intervenir en la 
discusion en tribuna de cada Uno de ellos. 

En congruencia con la reforma planteada anteriormente al articulo 91 fraccion 
III, se propone reformar el articulo 112 bis para armonizar lo estipulado en 
ambas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado. 

En otra tesitura, se propone reformar el mismo articulo 91 fraccion IV en su 
segundo parrafo para estipular que los Diputados en sus intervenciones podran 
hacer uso libremente de medios graficos o audiovisuales; ello para contemplar 
ese supuesto que enriquece el debate parlamentario, cuyo uso ya se da en la 
practica. 

Tambien se propone en la presente iniciativa realizar Una precision de caracter 
tecnico a la disposicion del articulo 106 del Reglamento, suprimiendo el texto 
"de urgente", y que solo se haga referencia al caso de "obvia resolucion", ya 
que en el Reglamento en la disposicion del articulo 49 se establece con claridad 
que sera considerado como urgente el asunto que es turnado a comisiones 
per0 para su resolucion por el Pleno no requiere que sea turnado para 
conocimiento de los demas Diputados con un tiempo minimo de veinticuatro 
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horas, ni que sea circulado con la misma temporalidad el dictamen a los 
integrantes de la comision respectiva segun lo dispuesto por el articulo 48 del 
Reglamento. 

En consecuencia se clarifica que se entendera por obvia resolucion el asunto 
que sea resuelto por el Pleno sin que sea necesario su turno y dictaminacion 
por Una comision. 

En el mismo articulo 106, se propone que la votacion requerida para que un 
asunto se considere de obvia resolucion sea de dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, ello para que no se incurra en abuso de esa figura 
parlamentaria. 

Con las anteriores reformas, estimamos se arriba a mejores condiciones de 
trabajo legislativ0 y se abona en la creacion de normas de conducta 
parlamentaria de mejor civilidad politica, tan necesarias por el avance que 
debemos imprimir en nuestro sistema democratico de partidos politicos. 

Por todo lo anterior, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULO UNICO.- Se reforma por modificacion el inciso i) de la fraccion II y 
por adicion del inciso I) recorriendose en su orden el actual inciso I) para ser el 
nuevo inciso m) de la fraccion III del articulo 39, y por modificacion de los 
articulos 49 primer parrafo, 91 fraccion I, 11, III, IV y V,, 106 y 112 bis del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 39.- Para la elaboracion de los proyectos de dictamenes, las 
Comisiones de Dictamen Legislativo, establecidas en los terminos del Articulo 
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70 de la Ley Organica del Poder Legislativo, conoceran de los siguientes 
asuntos: 

II. Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales: 
a) al h) ..................................................................... 

i) Las leyes organicas y reglamentarias de los dispositivos de 
la Constitucion Politica del Estado y los que la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos autorice a las 
Legislaturas de los Estados, excepto los establecidos en 
forma especifica para otras comisiones de dictamen 
legislativa; 

III. Comision de Justicia y Seguridad Publica: 

1) La expedición y reforma de las leyes en materia de 
responsabilidades de los servidores publicos y de la 
responsabilidad patrimonial de la administración 
publica, reglamentarias del Titulo VII de la Constitución 
Politica del Estado de Nuevo León; y 

m) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso . 

le encomiende. 

IV a la XX. ..................................................................... 
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Articulo 49.- Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser 
sometido a la Asamblea debera presentarse suscrito por la mayoria de los 
Diputados que integren la comision correspondiente y ser entregado con Una 
anticipacion de veinticuatro horas a los Diputados; salvo los casos en que el 
asunto haya sido recibido con el caracter de urgente, se dispensara este 
ultimo requisito, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de algun otro 
Diputado, o por un Acuerdo Legislativo. Si algun Diputado disintiera del criterio 
sustentado, podra formular su voto particular, que dara a conocer por su lectura 
integra en la misma sesion, inmediatamente despues de que sea leido el 
dictamen de que se trate. 

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: 

I.- Aprobacion del acta anterior 

II.- Asuntos en cartera. 

III.- Presentation de iniciativas de Ley o decreto por los 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.- Informe de las Comisiones o Comites, punto en donde se 
desahogaran los dictámenes de las Comisiones, que seran 

Torre Administrativa 

Matamoros 555 Ote. 

Monterrey, N.L. 

C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

unicamente los que previo a la sesion hayan sido acordados 
en su orden por los Coordinadores de los Grupos 
Legislativos; y 

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

Se otorgara el uso de la palabra a los Diputados que inicien un 
tema, hasta por diez minutos. A los oradores que utilicen la 
Tribuna para hablar a favor o en contra en este punto del orden del 
dia, incluyendo las subsecuentes intervenciones del Diputado que 
dio inicio al tema, tendran un tiempo Iimite de hasta cinco minutos 
cada Uno. Los Diputados, durante sus intervenciones, podran 
libremente hacer uso de medios graficos o audiovisuales. 

Articulo 106.- Ninguna Ley ni Reglamento podra reformarse sin que primer0 
pase a la Comision o Comisiones correspondientes y esta haya dictaminado. 
Solo podra dispensarse este requisito en algun asunto que por acuerdo expreso 
de la Legislatura, por las dos terceras partes de sus integrantes, se califique 
de obvia resolución. 

Articulo 112 bis.- El Pleno Congreso, a peticion del orador o de algun otro 
Diputado, podra acordar que los dictamenes que hayan sido programados para 
su presentation en el Pleno y que hayan sido circulados a los integrantes de la 
Legislatura con al menos veinticuatro horas de anticipacion, podran recibir la 
dispensa de su lectura o determinarse que unicamente se lean los resolutivos, 
procediendose de inmediato a su discusion y votacion. 
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TRANSITORIOS 

PRIMER0.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

SEGUND0.- A la entrada en vigor del presente Decreto, los asuntos en 
tramite, que se encuentren turnados a la Comision de Legislacion y Puntos 
Constitucionales que correspondan por su materia conforme a la disposicion del 
inciso I) de la fraccion III del articulo 39 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, seran turnados para su 
estudio y dictamen a la Comision de Justicia y Seguridad Publica. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2010 

Grupo Legislativ0 del Partido Acción Nacional 

Torre Administrativa 

Matamoros 555 Ote. 

Monterrey, N.L. 

C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

Torre Administrativa 
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Monterrey, N.L. 

C.P. 64000 
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Torre Administrativa 

Matamoros 555 Ote. 

Monterrey, N.L. 

C.P. 64000 



Afio: 20 1 0 Expediente: 6225 

PROMOVENTE: C. DIP. HOMAR ALMAGUER SALAZAR INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA Wll 
LEGISLATURA. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA AL ARTICULO 65 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE NUEVO LEON, AS1 COMO DEL ARTICULO 83 DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, EN REIACION CON LA INTEGRACION DE 

LOS MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE. 

INICIADO EN SESION: 22 de Enero del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQU~N 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LM11 LEGISLATURA 

El suscrito ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo por la LXXII Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que se me confieren en los 

articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, asi como los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo a esta Tribuna a presentar 

Iniciativa de reforma al articulo 65, de la Constitución Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, asi como reforma al articulo 83, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, sobre la 

integración de la Diputación Permanente, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente la representación, es considerada como el mecanismo a traves del 

cual la población, designa a ciertos ciudadanos para que a nombre de los electores, 

velen por sus intereses en los diversos órganos para la toma de decisiones dentro 

de los poderes formales, en este caso, el Congreso. 

Asimismo, la representación está intimamente relacionada con la democracia, 

que es considerada como forma de gobierno y como la organización del Estado, en 

la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos 

de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los 

representantes. 



Es  por ello, que estos conceptos son considerados parte de los conceptos politices 

básicos de la RepUblica. De manera que si se toman en cuenta y aplican, es posible 

un sano desarrollo de la sociedad, que permita la participación de los individuos en 

los diferentes niveles de la contienda politica 

Tomando en cuenta lo anterior, se contempla que dentro de la designación de la 

Diputación Permanente, en ningtin momento debe dejarse de tomar en cuenta la 

pluralidad de la población y la diversidad de los sectores que habitan el territorio 

de Nuevo León, manifestada en cada uno de los Grupos Legislativos, representados 

en el Congreso, dado que el Gobierno del Estado Mexicano es Republicano, 

Representativo, y Popular, además de que el ciudadano tiene el derecho, a ser 

representado por su propio Gobierno, segiin el articulo 30 de la Constitución 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, como se cita a continuación: 

"Articulo 30.- El Gobierno del Estado es republicano, representativ0 y 

popular; se ejercera por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

siendo la base de su organización politica y administrativa el Municipio 

Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan sólo al ejercicio de 

las facultades expresamente designadas en esta Constitución ..." 

Siendo de esta forma, no se puede dejar de ejercer la obligación que tenemos los 

Diputados, para con los que directamente representamos, ni contemplar una visión 

en contrario, ya que cuando la representación deja de funcionar en los términos 

que prescribe la Constitución o que espera la ciudadania, se produce Una fractura 

en la legitimidad del poder. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa se busca establecer 

y perfeccionar las bases constitucionales que definan los principios generales de 

representación y democracia de los organismos de orden superior, asi como su 

funcionamiento, para Una mejor coordinación y ecuanimidad. 



En virtud de lo anterior, siendo facultad del Congreso del Estado con fundament0 

en lo dispuesto en el articulo 63, fracción I, de la Constitución Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, para decretar las leyes relativas a la 

Administración y Gobierno interior del Estado en todos sus ramos, en caso 

necesario para la mejor administración del Estado; me permito someter a 

consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULO PRIMERO: Se reforma por modificación y adición, el articulo 650, de la 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar 

como sigue: 

Articulo 650.- Al finalizar el period0 de sesiones ordinarias la legislatura 

nombrará una diputación permanente compuesta habitualmente por och0 

diputados, donde a cada Grupo Legislativo se le respetara el derecho a 

ser representado, con por lo menos un diputado. 

 nic ca mente, en caso de que existan mas de och0 Grupos Legislativos 

representados en el Congreso, se aumentara el numero de integrantes 

de la diputacion permanente, hasta que coincida con el numero de 

Grupos Legislativos. 

m ART~CULO SEGUND0.- Se reforma por adición el articulo 83, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Articulo 83.- La vispera del receso, en cada Periodo de Sesiones Ordinarias, 

la Legislatura nombrará, a mayoria simple de votos, una Diputación 

Permanente formada pluralmente por och0 Diputados, con por lo menos 

un represéntate de cada Grupo Legislativo. 



Solamente, cuando existan mas de och0 Grupos Legislativos 

representados en el Congreso, se aumentara el numero de integrantes 

de la Diputacion Permanente, hasta que coincida con el numero de 

Grupos Legislativos. 

En caso de que algun Grupo Legislativ0 quisiese desistir, de su derecho 

para ser representado en la Diputación Permanente, podra hacerlo 

mediante escrito remitido al Presidente de la Asamblea, con 

anterioridad al inicio de las votaciones para el nombramiento. 

TRANSITORIO 

Articulo ~nico.-  El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

Monterrey, N. L. 

GRUPO LEGISLATIV0 DEL 



Afio: 20 1 0 Expediente: 6306/00(11 

PROMOVENTE: C. DIP. TOMAS MONTOYA D ~ Z  E INTEGRANTES DEL 
GRUPO LEGISLATIV0 DEL PRI. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA 

DE REFORMA POR ADICION DE UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 114 DE L4 

CONSTITUCI~N POL~TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, EN 

RELACION CON LA DECLARACION DE PROCEDENCIA PARA EL CASO DE LOS 

DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO. 

a INICIADO EN SESION: 30 de Marro del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



Giuaa 
Legislativa 

DIP. SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQU~N. 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

P R E S E N T E .  

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido 

Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado 

de Nuevo Leon, en uso de las atribuciones conferidas en los articulos 68 y 

69 de la Constitucion Politica del Estado, asi como los diversos 102, 103 y 

104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a 

promover Iniciativa de reforma por adición de un ultimo parrafo al 

articulo 114 de la Constitución Politica del Estado Libres y Soberano de 

Nuevo León. 

Lo anterior al tenor de la siguiente: 

En la actualidad, el tema del fuero que gozan algunos funcionarios 

publicos federales y estatales, es materia de debate y frecuentemente 

esta en tela de juicio. 

El fuero es definido por el Glosario de Terminos Legislativos del Congreso 

Mexicano del Senado de la Republica como Una prerrogativa de los 

legisladores con relacion a la inviolabilidad de las opiniones vertidas en 

el ejercicio de su cargo, por las que no podran ser reconvenidos o 



procesados, y tendran proteccion legal para no ser detenidos ni 

enjuiciados hasta que no se agote la garantia de la procesabilidad 

constitucional. 

Es importante senalar, que el concepto se convirtio en Una garantia 

constitucional sin el afan de proteger a la persona que ocupa el cargo, 

sino el salvaguardar la institucion que representa el cargo, con la 

intencion de mantener la gobernabilidad y fortaleza de un Estado. 

El Grupo Legislativ0 del Partido Revolucionario Institucional es un 

convencido, de la necesidad de adecuar la legislacion en base a las 

exigencias de determinado lugar y tiempo, buscando siempre dar 

respuesta a las demandas de la ciudadania, las cuales tambien 

evolucionan y cambian a un ritmo acelerado. 

Actualmente nuestro pais y en particular el Estado de Nuevo Leon es 

Una sociedad muy distinta, que avanza con firmeza, teniendo como 

rumbo el de la democracia, la transparencia y la rendicion de cuentas, 

conceptos que ocupan la escena politica, economica y social, para 

convertirse por completo en un estilo de vida. 

Bajo este tenor de ideas, reflexionamos sobre la necesidad de fijar 

acotaciones al fuero constitucional para los Diputados en nuestro 

Estado, con el objeto de ser congruentes con nuestro combate a la 



impunidad, evitando que se suxiten excesos o abusos por parte de los 

funcionarios protegidos por la prerrogatiiva mencionada. 

Como servidores publicos y mas afin como representantes populares 

debemos ser promotores y apficadores de la ley, somos quienes 

debemos poner el ejemplo de honestidad y respeto de las leyes. 

No podemos escudarnos bujo el fuero constitucional para realizar actos 

ilegales, como legisladores estamos a favor de erradicar los excesos de 

poder y evitar lamentables situaciones como las que se han presentado 

en otros estados de la Republica, que daiian no sólo la imagen de los 

representantes populares y el servkio publico, sino la de todos los 

mexica nos. 

En este sentido consideramos que Nuevo León, estado que se ha 

caracterizado por ser pionero en diitintos ambitos de la legislación, esta 

listo para asumir un nuevo compromiso, siempre baj0 los principios de la 

justicia, la igualdad y la responsabilidad, en el que el fuero continue 

siendo Una protección, per0 no un @vilegio, para el legislador local, y 

que no se convierta en Una defensa para evadir su responsabilidad 

personal y ciudadana. 

Por lo anterior consideramos oportvno establecer limitantes en las 

acciones de los Diputados Locales, para evitar arbitrariedades en la 

consumación de delitos sancionados penalmente. 



Cruao 
Legislativa 

En tal virtud, y en razón de que nuestra Constitución Politica Local y los 

artfculos correlativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos del Estado y los Municipios de Nuevo Leon, donde se contempla 

que para proceder penalmente en contra de los Diputados al Congreso 

del Estado cuando comentan delitos de esta indole durante su encargo, 

el Congreso Ilevara a cabo et procedimiento correspondiente para 

determinar la declaracion de procedencia a fin de que el sujeto quede 

a disposición de las autoridades cornpetentes. 

Dicho procedimiento tiene como objeto que todas las demandas 

penales sean fundamentadas legalmente y en pniebas que demuestren 

la probable existencia o comisión de un delito, razón por la cual debe 

ser juzgado como corresponda por ley, esio con el fin de no violentar las 

investiduras que portamos los diputados Iocales, sin embargo, se estima 

oportuno que a fin de hacer mas rapido este proceso en los casos que 

se encuentre por parte de alguna autaidad al Diputado Local 

cometiendo un deiito en flagrante, toda vez que este hecho deja de 

manifiesto claramente que se cometio el delito y que no requieren 

aportar las pruebas ante este Congreso y realizar el Juicio de 

Precedencia. 

En este tenor de ideas, la presente iniciatwa tiene como objeto eliminar, 

ya que existe Una causa determinante, donde el sujeto es detenido por 

Una autoridad en el momento de estar cometiendo el delito, un 



procedimiento que puede ocasionar que la aplicacion de la justicia sea 

mas lenta, con la intencion de actuar de Una forma más inmediata ante 

la comision de Una falta y combatir la impunidad, en aras de fortalece; 

la confianza de ciudadanos y fortalecer el ejercicio del servicio p6 blico. 

Asi, por lo anteriormente expuesto presento el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

~nico. Se reforma por adición de un purrdo quinto al arficulo 
10delaLey 

A R T ~ L O  114.- No se requerira declaracion de procedencia 
del Congreso, cuando alguno de los servidores publicos a que 
hace referencia el articulo 112 cometa un delito durante el 
tiempo que se encuentre separado de su cargo. 

Si el servidor publico ha vuelto a desempefiar sus funciones 
propias o ha sido nombrado o electo para desempenar otro 
cargo distinto pero de los enumerados por el articulo 112, se 
procedera de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

No se requerirá declaración de procedencia para el caso de 
los Diputados al Congreso del Estado, cuando sean 
encontrados por alguna autoridad cometiendo un delito en 
flagrancia. 

TRANSITORIOS 



UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente 

de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Monteney, Nuevo León, a 30 @e mano de 2010 

DIP. HECTOR HUMB 

COORDINADOR DEL GRUPO LE 



ORO OROZCO PIP. GARZA 



Crumo 
legislativa 

ERA 

DIP. J OS RENE IJER N CANTU !d 
ultima hoja de Iniciativa de re fma  p r  adición de un ultimo parrafo al 

articulo 1 14 de la Constitución Politica del Estado L i m s  y Soberano de 

Nuevo Leon, presentada por el Grupo Legislativ0 del Partido 

Revolucionario I nstitucional. 



Año: 2010 Expediente: 6620/LXXll 

@ PROMOVENTE: DIP. FERNANDO GONZALEZ VIEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA 

INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 54, 

106 Y 123 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

INICIADO EN SESIÓN: 24 de Noviembre del 201 0 

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

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas Gonzalez 















Aiio: 201 1 Expediente: 6856/LXXll 

PROMOVENTE: DIP. BRENDA VELAZQUEZ VALDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGlSLATlVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE 

REFORMA POR ADlClON DE UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 118 DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, A FIN DE 

DETERMINAR EL PLAZO PARA QUE LAS COMlSlONES DlCTAMlNEN LAS 

OBSERVACIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO. 

INlClADO EN SESION: 16 de Marzo del2011 

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

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 















Afio: 201 1 Expediente: 7032/LXXll 

PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGlSLATlVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADlClONA LA FRACCION XVI DEL 

ARTICULO 24, RECORRIENDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES, SE ADlClONA UN 

ARTICULO 37 BIS, SE ADlClONA EL INCIS0 D) DEL ARTICULO 50 Y SE REFORMA EL 

ARTICULO 1 1  7 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN 

MATERIA DE PRECLUSION LEGISLATIVA. 

INlClADO EN SESION: 13 de Septiembre del2011 

SE  TURN^ A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALANIS ALMAGUER 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON. 
P R E S E N T E . -  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido 

"Verde Ecologista de Mexico a la LXXll Legislatura del Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, con fundamento 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 

acudo a presentar lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fraccion XVI del articulo 24, recorriendose en el orden 10s subsecuentes; se 

adiciona e un  articulo 37-Bis; se adiciona el inciso d) del articulo 50; y se 

reforma el articulo 117 del Reglamento para el Gobierno lnterior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, en materia preclusion legislativa, lo 

anterior en base a la siguiente: 

Los diputados como representantes directos de la poblacion, somos 10s 

depositarios de la voluntad de la sociedad, por lo que mediante nuestro trabajo 

legislative tenemos la obligacion de convertir las demandas ciudadanas en 

soluciones viables y eficaces, creando de esta forma un marco normativo 

adecuado. Sin embargo, lamentablemente se tiene la impresion de que 

trabajamos poco; que politizamos en exceso 10s asuntos que nos competen y 

sobre todo, que existe tortuguismo en nuestro quehacer cotidiano. 

La impresion se incrementa, cuando se llega a conocer el rezago en el tratamiento 

de las iniciativas de ley que se han presentado a lo largo de las diferentes 

legislaturas y, que por diversas razones, no han sido dictaminadas en comisiones 

y, mucho menos, presentadas al pleno para votarlas ya sea a favor o en contra. 



No podemos perder de vista que en el marco de un Poder Legislativo actualizado, 

que desempefia funciones de gran importancia para nuestro Estado a traves de la 

creacion de leyes, se requiere cumplir con niveles de productividad que solo se 

veran materializados cuando los Diputados se vean sometidos a un estricto control 

de sus funciones. 

Sin duda la actividad legislativa, debe estar orientada por criterios de eficacia y 

oportunidad que tengan como resultado elevar la productividad del congreso, sin 

descuidar la calidad del trabajo parlamentario. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad contribuir a una nueva 

cultura de observation, entendimiento y evaluation del trabajo que desarrolla el 

Congreso del Estado, mas especificamente las comisiones legislativas. 

Las comisiones legislativas poseen una vocacion, en virtud de su diseiio, de 

concertacion y profesionalismo, esto es, son 10s organos ideados por el legislador 

para dar cauce democratico, tecnico y profesional al trabajo que tienen 

constitucionalmente encomendado en cuanto a la creacion, adicion y reforma de 

10s distintos ordenamientos juridicos que conforman nuestra legislacion. 

Cabe sefialar, que al termino de cada legislatura, le entrega a la siguiente una 

larga lista de iniciativas pendientes de dictamen que a final de cuentas jamas 

seran dictaminadas. Recordemos que iniciamos esta legislatura con un total de 

275 expedientes, a 10s cuales les fueron sumados 10s presentados en la actual, 

resultando que a la fecha existe un total de 584 asuntos pendientes. 



Esto, sin duda, deja mucho que desear del trabajo que realiza cada legislatura, 

pues denota una evidente falta de productividad y de compromiso hacia la 

ciudadania. 

Muchas de estas iniciativas, quedan guardadas en la congeladora, no importando 

la relevancia que tenian en el tiempo que fueron presentadas, por lo que al no ser 

dictaminadas en un tiempo prudente, se vuelven irrelevantes. 

El proceso de dictamen, en las comisiones legislativas de esta LXXll legislatura, 

ha sido productivo en cuanto al nljmero de expedientes resueltos, los cuales 

ascienden a 1236. Asimismo, tambien es cierto que al haber retomado la carga 

encomendada por legislaturas pasadas, el trabajo de la presente tuvo que 

redoblarse a fin de abatir el rezago. 

Es en este tenor que aparece, desde hace mucho tiempo, la idea de que se 

incluya en las leyes organicas de 10s congresos la figura de la caducidad 

legislativa, esto con el fin de evitar el rezago legislativo para efecto de eliminar 

una buena cantidad de iniciativas que por a ios  han estado guardadas en el bad. 

En el derecho comparado, podemos advertir que diversos paises, como 

Argentina, Costa Rica, Espafia y Chile han establecido en su legislacion figura 

analoga a la Caducidad Legislativa, a fin de eficientizar el trabajo legislativo.. Por 

ejemplo, en Chile se preve el desechamiento automatic0 de toda iniciativa no 

dictaminada al momento de terminar una Legislatura y en Argentina la caducidad 

varia entre uno y dos afios legislativos. 

En este sentido el Grupo Parlamentario que represento, si bien considera 

prioritario la inclusion de procedimientos que ayuden a sistematizar el proceso 

Iegislativo, creemos que el desechamiento de las iniciativas mediante la figura de 

la caducidad legislativa no representa la mejor opci6n para lograr este fin. 



Lo anterior, en virtud de que podria coartarse el derecho que la Constitucion de 

nuestro estado otorga a determinados sujetos para la presentacion de iniciativas. 

Recordemos que en el estado de Nuevo Leon incluso se otorga este derecho a la 

ciudadania en general, representando una instancia para que mediante la 

iniciativa presenten soluciones a 10s problemas que mas aquejan a la sociedad. 

Por lo tanto, bajo este criterio y considerando que toda iniciativa presentada ante 

este Congreso debe ser objeto de discusion para su aprobacion o rechazo, es por 

lo que acudimos a proponer la presente iniciativa. 

En tenor es importante mencionar que el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, no establece un plazo determinado para dar 

resolution a 10s expedientes que le Sean turnados, dejando a la consideration del 

presidente de cada comision el convocar para dar el tramite correspondiente, esto 

de acuerdo a lo establecido por el articulo 51 de dicho ordenamiento. 

En esta tesitura se propone establecer un plazo determinado para que las 

comisiones legislativas tengan a bien resolver las iniciativas que les fueren 

turnadas, presentando el dictamen correspondiente ya sea en sentido positivo o 

negativo en el tiempo establecido. De no ser asi operaria la figura de preclusion 

para la comision respectiva, 

La preclusion se define juridicamente como la perdida, extincion o consumacion 

de una facultad procesal. En el caso que nos ocupa, dicha figura operaria cuando 

determinado el plazo establecido por nuestro reglamento para que las comisiones 

presenten 10s dictamenes correspondientes a las iniciativas que les hayan sido 

turnadas, estas, concluido dicho termino o la prorroga de este, no presenten el 

dictamen respectivo, quedando de esta manera precluido el derecho de la 

comision de dictaminar la iniciativa. 



Por consecuente, ante la preclusion del derecho de dictaminar para la comision 

legislativa, la iniciativa pasaria al pleno para su votacion ya sea de aprobacion o 

rechazo en 10s terminos en 10s que fue presentada. 

Es importante recalcar que en diciembre de 2010, en la Camara de Diputados del 

Congreso de la Union fueron aprobadas reformas a su reglamento interno en las 

cuales se insertan lineamientos para que mediante plazos establecidos para la 

resolucibn de sus asuntos, el trabajo legislativo de las comisiones fuera 

sistematizado y por ende mas productivo. Bajo esta premisa y en aras de 

eficientizar la labor legislativa que nos ocupa, consideramos oportuno reformar 

nuestro marco normativo sobre 10s terminos ya descritos. 

Por lo que, si bien es una medida estricta, consideramos que representaria un 

instrumento util para agilizar el trabajo legislativo combatiendo el rezago de 

manera mas efectiva. Pero sobre todo nos responsabilizaria en la labor que 

tenemos encomendada, pues al tener en nuestro reglamento interior medidas mas 

precisas en cuanto a la resolucion de las iniciativas, se realizarian 10s esfuerzos 

necesarios para construir consensos que permitan el analisis serio y pronto 

dictamen del tema planteado, teniendo como resultado la verdadera productividad 

en nuestra labor. Por lo antes mencionado La fraccibn Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico pone a consideracion de esta Soberania el siguiente 

proyecto: 

DECRETO 

UNICO: Se adiciona la fraccion XVI del articulo 24, recorriendose en el orden 10s 

subsecuentes; se adiciona e un articulo 37-Bis; se adiciona el inciso d) del articulo 

50; y se reforma el articulo 117 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 24. ... 



XIV. Realizar la prevencion a la Comision o Comisiones, quince dias antes de 

que se venza el plazo establecido para dictaminar, asi como de la prorroga, 

sefialado en la fraccion I y ll del articulo 37 bis de este Reglamento 

respectivamente, a traves de una comunicacion oficial dirigida a la comision 

o comisiones respectivas. 

XVI.. . 

XVI I. . . 

Articulo 37-Bis. Las comisiones deberan observar lo siguiente: 

I. Deberan emitir dictamen dentro de un termino de sesenta dias 

habiles, a partir de la recepcion formal del asunto. 

II. Podran prorrogar el asunto turnado, por sesenta dias habiles mas y la 

solicitud tendra que hacerse al presidente de la Directiva, por 

conduct0 del presidente de la Comision dentro del termino para 

dictaminar conforme a la fraccion anterior. 

En caso de que el Presidente de la Directiva, autorice la ampliacion de 

turno de un asunto para dictamen, el plazo volvera a correr a partir de 

que se notifique a la comision o comisiones. 



Ill. Los plazos para dictaminar se interrumpiran, desde el inicio de la 

legislatura hasta que se instale la Comision. 

IV. En caso de no dictaminar dentro del t6rmino o prorroga, se tendra por 

precluida la facultad de la comision o comisiones y pasara al Pleno del 

Congreso conforme lo establece el articulo 117 de este Reglamento. 

Articulo 50. . . 

a), c ) .  . . 

d) Podra pedir prorroga para emitir dictamen conforme lo establece la 

fraccion II del articulo 37-Bis de este Reglamento. 

Articulo 117. Tratandose de preclusion para emitir dictamen de la comision o 

comisiones, la Directiva, observara lo siguiente: 

I. Las iniciativas que no fueron dictaminadas por la Comision o 

Comisiones respectivas, en 10s plazos establecidos y una vez 

realizadas las prevenciones a que hace referencia este Reglamento, 

se presentaran en sus terminos ante el Pleno, para su discusion y 

votacion. 

11. El Presidente del Congreso, debera publicar en la pagina oficial del 

congreso, a mas tardar, dos sesiones ordinarias despues de que el 

plazo para emitir dictamen haya precluido, 



Ill. La Directiva del Congreso, debera incluirlas en el Orden del dia para 

su discusion y votacion, cuando hayan transcurrido dos sesiones, 

a partir de la publicacion en la pagina oficial del congreso. 

IV. Deberan ser aprobadas por las dos terceras partes de 10s diputados 

presentes, de lo contrario, se tendran por desechadas, procediendo 

a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. 

TRANSlTORlO 

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey N.L. a 

DIPUTADO JUAN CAR 

Grupo Legislativo del P 



Afio: 201 1 Expediente: 7240/LXXl l 

PROMOVENTE: DIP. FERNANDO GONZALEZ VIEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO QUE CONTIENE INlClATlVA DE 

REFORMA A LOS ARTICULOS 79 Y 89 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 

INTERIOR DEL CONGRESO, EN RELACION CON LA HORA DE INlClO DE LAS SESIONES 

DEL CONGRESO. 

INlClADO EN SESION: 07 de Noviembre del2011 

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

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



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. 





Aiio: 201 1 Expediente: 7248/LXXll 

PROMOVENTE: DIP. JOSE ANGEL ALVARADO HERNANDEZ Y JORGE SANTIAGO 
ALANIS ALMAGUER, INTEGRANTES DEL GRUPO LEGlSLATlVO DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INlClATlVA DE 

REFORMA A DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGlSLATlVO Y 

DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, A FIN DE CREAR 

LAS COMISIONES INVESTIGADORAS. 

INlClADO EN SESION: 14 de Noviembre del2011 

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

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

C. Dip. Jorge Santiago Alanis Almaguer 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jose Angel Alvarado Hernandez y Jorge Santiago Alanis Almaguer y diputados 
de la LXXIl Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido 
Politico Nacional, con fundamento en el articulo 68 de la Constitucion Politica del 
Estado, correlacionado con 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a presentar 
lniciativa de reforma a la Ley Organica del Poder Legislativo y a1 Reglamento 
para el Gobierno lnterior del Congreso, con el fin de crear las Comisiones 
Investigadoras, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Cuando el Congreso del Estado, como representante de las diferentes expresiones 
ciudadanas incumple con sus atribuciones constitucionales o lo hace parcialmente, 
se fomenta la ilegalidad, situacion que como legisladores debemos evitar, a traves 
de las reformas a la normatividad que nos rige, para coadyuvar a la vigencia del 
estado de derecho. 

En este tenor, articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado, a traves de 52 
fracciones, establece las atribuciones del Congreso del Estado. 

Para el cumplimiento de estas atribuciones, existen en el Congreso del Estado 
Comisiones Permanentes, Temporales, Especiales, lo mismo que 10s Comites de 
Administracion y el de Archivo y Biblioteca. 

De esta manera, el articulo 66 de la Ley Organica del Poder Legislativo establece 
que las Comisiones Permanentes, se dividen en Comision de Dictamen Legislativo; 
Comision de Vigilancia del 0rgano Superior de Fiscalizacion y Comision de Estudio 
Previo. 

Ademas, se contemplan las Comisiones Temporales, que se equiparan con las 
Comisiones Jurisdiccionales. 

Por su parte, las Comisiones Especiales son las que constituye el Pleno para la 
resolucion de un asunto especifico. 

Sin embargo, sucede que en ciertos casos de gravedad extrema, que corresponden 
a1 ambito de atribuciones del Congreso, se requiere de otro tipo de Comisiones que 
desplieguen un trabajo de mayor intensidad, para conocer al detalle, 10s pormenores 
del problema y sus posibles soluciones dentro del marco legal que rige al poder 
legislative, cuando las autoridades de cualquiera de 10s tres niveles de gobierno, no 
actlian con la premura que exige la comunidad. 



Lo anterior quedo de manifiesto con la creacion de la denominada "Comision de la 
Verdad del Casino Royal" 

A traves de un Acuerdo de fecha 12 de septiembre del aiio en curso, la 
Septuagesima Segunda Legislatura creo dicha Comision, como Comision Especial, 
con el fin de investiaar la situacion juridica y administrativa de 10s permisos, 
autorizaciones o acuerdos concretados por 10s tres ordenes de gobierno en torno a 
la instalacion y funcionamiento del Casino Royal. 

Lo primer0 que llama la atencion, es que por primera vez, se creo una Comision 
cuva atribucion sustantiva eran labores de investiqacion. 

Aunque la Comision de la Verdad, nace bajo la figura de las Comisiones Especiales, 
previstas en el articulo 74 de la Ley Organica del Poder Legislative, en realidad sus 
funciones expresas rebasaron a las que se establecen normalmente, para este tipo 
de orqanos coleqiados. 

A este respecto, la Septuagesima Segunda Legislatura ha creado entre otras, las 
Comisiones Especiales de Seguimiento al pago de de Ex Braceros del Estado 
de Nuevo Leon, Reforma del Estado, Asuntos Indigenas y Comision de Ciencia 
y Tecnologia. 

Sin embargo, en ninquna de ellas se advierte que tengan sue realizar labores de 
investiqacion, como las asignadas a la Comision de la Verdad, antes mencionada. 

A diferencia de 10s Congresos de otros Estados como Aguascalientes, Baja 
California Norte, San Luis Potosi y Nayarit, lo mismo que el propio Congreso de la 
Union, la normatividad del Congreso del Estado de Nuevo Leon no incluye las - 
Comisiones Investigadoras, que por sus caracteristicas son completamente 
diferentes a las Comisiones Especiales. 

Considerando que en el tiempo que resta a la actual legislatura o en el futuro, se 
puedan presentar casos que requieran la intervencion expedita del Congreso, 
cuando las autoridades competentes no actuen de inmediato o lo hagan 
displicentemente, la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza, propone reformar la 
Ley Organica del Congreso, para establecer expresamente, la figura de Comisiones 
Investigadoras. 

Obviamente el Congreso del Estado no puede actuar como Ministerio Publico, 
porque se desnaturalizarian sus atribuciones constitucionales. Empero, si esta 
obligado al acatamiento irrestricto del articulo 63 fraccion IV de la Constitucion 
Politica del Estado que a la letra dice: 

"Vigilar el cumplimiento de la Constitucion y de las leyes, especialmente de las 
que garanticen la seguridad de las personas y propiedades, asi como el interes 
superior de la niiiez y sus derechos". 

Para el cumplimiento sin cortapisas de esta atribucion constitucional, es que se 
justifica plenamente, la presente iniciativa. 



Proponemos que la creacion de dichas Comisiones sea mediante un Acuerdo del 
Pleno; ademas, que se integren pluralmente por nueve diputados, atendiendo a la 
representacion de cada grupo legislativo. Su actuacion se regiria en lo conducente, 
por las mismas disposiciones aplicables a las Comisiones de Dictamen Legislativo. 

Tambien que 10s resultados de sus investigaciones se entreguen a las autoridades 
competentes, para 10s fines a que haya lugar. 

Agregamos, que las mencionadas Comisiones tengan un plazo determinado para 
realizar sus actividades, con la posibilidad de que puedan ampliarlo por una sola 
vez, previa solicitud de la Comision, avalada por el Pleno. 

Por otra parte, aprovechando la presente iniciativa se propone reformar 10s articulos 
50,64, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley Organica del Poder Legislativo y 10s articulos 38 
y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en 10s que se alude a la 
Comision de Vigilancia del drgano de Fiscalizacion Superior del Estado, que se 
origina por la Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado, misma que 
quedo abrogada por la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado publicada en el 
Periodic0 Oficial del Estado, el 22 de septiembre del aAo en curso. 

La nueva Ley refiere a la Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del 
Estado, por lo que es necesario hacer la homologacion correspondiente. 

Con la presente reforma la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza, pretende como 
en otras ocasiones, que la normatividad del Congreso del Estado se encuentre 
actualizada, para ejercer a plenitud, sus atribuciones constitucionales. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia de la manera mas 
atenta, dictar el tramite legislativo que corresponda a efecto de que se apruebe en 
sus terminos el siguiente proyecto de: 

Decreto 

ART~CULO PRIMER0.- Se reforma la Ley Organica del Poder Legislativo por 
modificacion de 10s articulos 50 fraccion II, inciso c); 64 fraccion IV; 68; 69, 71, 78 
fracciones I y IX y 79 primer parrafo; por adicion del inciso b), a la fraccion II, del 
articulo 66, y 10s articulos 69 Bis y 69 Bis 1; y por derogacion del articulo 72, para 
quedar como sigue: 

c).- Auditoria Superior del Estado 



IV.- Dirigir por si, o a traves de su Presidente por acuerdo de sus integrantes, 10s 
servicios administrativos internos del Congreso, con excepcion de la Auditoria 
Superior del Estado; 

ART~CULO 66.- ... 
1.- ... 
a).- ... 
b).- Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado. 

II- ... 
a).- Comisiones Jurisdiccionales 
b).- Comisiones lnvestigadoras 
Ill.- ... 
a).- ... 

ART~CULO 68.- La Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado se 
integrara por nueve Diputados. El Presidente sera designado por el grupo Iegislativo 
mayoritario y el Vice-Presidente por el grupo legislativo de la segunda minoria; el 
Pleno designara al resto de 10s integrantes 

A R T ~ U L O  69.- Las Comisiones Jurisdiccionales se crearan en 10s terminos de la 
Constitucion y las Leyes cuando asi lo acuerde la Asamblea, conoceran 
especificamente de 10s hechos que hayan motivado su integracion. 

Estas Comisiones se integraran en proporcion al numero de Diputados de cada 
Grupo Legislativo. 

ART~CULO 69 Bis.- Las Comisiones lnvestigadoras se crearan por acuerdo del 
Pleno, para conocer de situaciones, que por su gravedad requieren de la accion 
de las autoridades competentes o de la intervention del Congreso en el ambito 
de su competencia. Sus actividades se regularan en lo conducente, por lo 
dispuesto para las Comisiones de Dictamen Legislativo. 

Dichas Comisiones se integraran pluralmente por nueve diputados, con base en 
la proporcionalidad de cada Grupo Legislativo. 

Los resultados de la investigacion se haran llegar a las autoridades 
competentes, para 10s fines legales a que haya lugar. 



A R T ~ U L O  69 Bis I.- En la creacion de las Comisiones Jurisdiccionales y de 
lnvestigacion, se establecera el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 
encornendado. 

El plazo podra ser ampliado en una sola ocasion por el Pleno, previa solicitud 
de 10s integrantes de la Comision, en caso contrario, debera ajustarse al plazo 
establecido. 

Dejaran de existir, previa declaratoria del presidente del Congreso, cuando 
hayan cumplido con el objeto para el que fueron creadas. 

ART~CULO 71.- La Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado 
estara integrada por nueve diputados, un Presidente, un Vice-Presidente, un 
Secretario y seis Vocales y se sujetara en sus atribuciones a la Ley de la materia en 
lo que corresponda y a 10s Acuerdos que para el efecto dicte el Congreso. 

ART~CULO 72.- Derogado 

I.-Definir 10s criterios generales para la operacion administrativa de 10s 0rganos 
Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso, con la excepcion de la Auditoria Superior 
del Estado. Dichos criterios tendran la finalidad de optimizar 10s recursos y el 
desarrollo de la funcion legislativa, asi como de orientar la elaboracion de: 

IX.- Recomendar a la Tesoreria, cuando asi lo considere conveniente, la realization 
de auditorias a 10s 0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo, con la excepcion de la 
Auditoria Superior del Estado; 

ART~CULO 79.- Los 0rganos de Soporte Tecnico y de Apoyo del Congreso son 
dependencias especializadas y responsables en 10s ambitos de competencia que, 
respectivamente, les sefiala la normatividad vigente. Dependen organicamente de la 
Comision de Coordinacion y Regimen Interno, con la excepcion de la Auditoria 
Superior del Estado. Tienen la finalidad de apoyar a 10s 6rganos Legislativos del 
Congreso en el cumplimiento de sus atribuciones. Sus funciones generales son las 
siguientes: 



A R T ~ U L O  SEGUND0.- Se reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso por modificacion de 10s articulos 38 y 40 para quedar como sigue: 

ART~CULO 38.- Las Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo y la de 
Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado se designaran en la quinta sesion 
que lleve a efecto la Legislatura dentro del Primer Periodo de su Primer Aiio de 
Ejercicio y seran revisadas cada aiio, pudiendo 10s miembros de dichas comisiones 
ser reelectos, bien sea en lo personal o en su conjunto, exceptuando lo establecido en 
el segundo parrafo del articulo 67 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 

A R T ~ U L O  40.- La Comision de Vigilancia tiene el caracter de Permanente, se 
integrara en 10s terminos del Articulo 68 de la Ley Organica del Poder Legislativo y 
tendra las atribuciones de supervision y vigilancia que le confiere la Ley de la 
Auditoria Superior del Estado. 

Transitorio: 

~n ico. -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

eon a 14 de novi 

Dip. Jo ez Dip. Jorge 
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PROMOVENTE: DIP. FERNANDO GONZALEZ VlEJO 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA A 

LOS ARTICULOS 89, 90, 91, 112 BIS Y 130 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 

INTERIOR DEL CONGRESO, EN RELACION AL TEMA DE LOS DICTAMENES DE LAS 

SESIONES DE ESTE ULTIMO Y LOS ASUNTOS EN CARTERA. 

INlClADO EN SESION: 23 de Noviembre del2011 

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

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



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 




