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ASUNTO RELACTONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

AL NRT¡CULO 46 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL

CoNGRESo DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓru A QUE NO EXISTA LA CADUCIDAD EN

LAS INICIATIVAS CIUDADANAS.

NlclADo ex sfslÓN: 03 de febrero del2021

sE TURttÓ I LA (S) com¡sloN (ES): Legislactón

Mtra. Armida Serrato Flores
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FEDERACION
.,LIBERTAD DE UN PUEBLO"
OMEDOR DE LA TERCERA EDAD

GAPITO TREVIÑO ., CABALLO BLANCO" A.C.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE..

LIC. YURI S. VANEGAS MENCHACA y LIC. JACOBO AUGUSTO
VANEGAS MENCHACA, mexicanos, mayores de edad, Profesionistas y Activistas Sociales

             
       

comparecemos con Fundamento en el articulo 8 de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos y lo dipuesto por los artículos 33 fraccion I y 68 de Ia Constitucion Politica

del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. Nos permitimos someter a consideración de esta

H. Legislatura LA.DEROGACION AL ARTICULO a§ ,DEL REGLAMENTO PARA EL
GOBIEBNO INTERIOR DEL CONGRESO DE NUEVO LEON, Por lo que solicitamos 1o

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Toda vez que la OFICIALIA MAYOR DEL CONGRESO DE NUEVO LEON NOS NOTIFICARA

MEDIANTE EL OFICIO 322812020 LA BAJA DE , NUESTRA §OLICITT]D DE LA
INTERYENCION DE ESTA LEGISLATURA PARA SOLICITAR 4L GOBERNADOR DEL
ESTADO de IIIUEVO LEON LA REII{DICION DE CUENTAS S,OBRE LO§ DPSTINO§ DEL
FrpErco\gso APRoBApo PoB ESTE CoNGRESO BAJO EL ARGUMENTO pE LA
CoNITNGENCIA pOR COY.ID-l9 RApTCApO BAJO EL EXPEpTENTE 13451 pE LA
COMISION DE PRESUPIIESTO FTINDAMENTADA EN EL ARTICULO 46 del

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRE,SO DE I\IUEVO LEON, IA

cual a la letra dice ,. Los EXPEDIENTES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE INICIATMS DE
LEY O DECRETO QUE NO HAYAN SIDO DICTAMINADOS EN EL LAPSO DE UN AI\[O A
PARTIR DE HABER SIDO TURNADOS A COMISIOITES, SERAN DADOS DE BAJA POR

CADUCIDAD DEL LISTADO DE ASUNTOS PE¡IDIENTES, SIN MAS TRAII{ITE, POR LA
OFICIALIA MAYOR

LOS EXHORTOS, PUNTOS DE ACUERDO Y LAS DENUNCIAS DE CUALQUIER
NATURALEZA, EXCEPTO LAS DEIYUNCIAS DE JUICIO POLITICO Y LAS SOLICITUDES
AL CONGRESO QUE NO CONSTTTUYAI\I ACTO§ JIIRTDICOS DEL ESTADO O LOS
MUNICIPIOS, QUE NO HAYA¡{ SII)O DICTAMINADOS EN EL LAPSO DE SEIS MESES A
PARTIR DE HABER SIDO TIIRNADOS A COMISIONES, SERAN DADOS DE BAJA POR

CADUCIDAD DEL LISTADO DE ASUNTOS PENDTENTES SIN MAS TRAMITE, POR LA
OFICIALIA MAYOR'

Y TODA VEZ QUE EXISTE UNA VIOLACION FLAGRANTE AL ARTICULO 8 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE NUESTRO PAIS QUE A LA LETRA DICE * Los Funcionarios y
empleados públicos RESPETARAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, STEMPRE QUE
ESTE SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA; PERO EN

MATERTA POLITICA SOLO PODRAN HACER USO DE ESTE DERECHO LOS CIUDADANOS DE

LA REPUBLICA, solicitamos a esta LEGISLATURA:



FEDERACION
,.LIBERTAD DE UN PUEBLO"

COMEDOR DE LA TERCERA EDAD
AGAPITO TREVÑO " CABALLO BLANCO" A.C.

ANTECEDENTE

TODA VEZ QIIE LA ACTUAL LEGI§LATURA HA §IDO COMPLICE DEL MAL GOBIERNO
QUE DURANTE 5 ANOS A TENIDO SECUESTRADO A NUEVO LEON, DESDE LA
AUTORTZACION DEL FIDEICO1UISO SIN NINGT]N CANDADO DE TRANSPARENCIA O
CONTRALORIA CIUDADANA, HASTA EL DESECHAMIENTO EN COMISIONES DE LA
SOLICITUD DE PROCE§AR A JAIME RODRIGUEZ CALDERON Y A MAI\IUEL GONZALEZ
FLORES POR LA UTILIZACION DE TODO EL APARATO GTTBERNAMENTAL Y
RECURSO§ PUBLICOS PARA LA OBTENCION DE FIRMAS DT]RANTE EL PROCBSO
ELECTORAL 2018, EL FAMOSO CASO DE LAS *BRONCOFIRMAS' 

, ES MTTY EVIDENTE
EL ENTREGUISMO POLITICO CUAI\DO ESTA LEGISLATTJRA APRUEBA
INMEDIATAMENTE IMCIATTVAS RECAUDATORIAS COMO LA DEL USO
OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS EN VIA PUBLICA Y QUE A I\TUE§TRAS SOLICITUDES
DE EXIGIR AL GOBERNADOR MAS IruMERO DE T]I\üDADES DE TRANSPORTE PARA
RESPETAR LA §ANA DISTAI\ICIA, ES FECHA QUE §IGIJE .. I)T,IRMIENI)O EL SUENO DE
LOS JUSTOS" en la que podríamos ASEGURAR QUE IIA SIDO LA PEOR LEGISLATURA EN
LA HISTORIA DE hruEVO LEON.

SOLICITUD

Faio este CLdRO ARGUMENTO Y ADEMAS §UBRAYAIIIDO OUE EL, LEGISLADOR
ACTU¿L ,CgBRA EL MES COMPLETO rlE SALARIO y SESIONA SOLO 3 pIAS A,LA
SEMANA. ,ADEMAS OUE pAJO 4L PRETEXT9 DE LA pAlrpEMIA y OUE MUCHOS
LEGTSLApORES ESTAI\I POR CHAPULTNEAR A OTRO CARGO PUBLTCO. Nr STOUmRA
SJ REUNEN EN COMISIONES..EXIGIMO§ LA DEROGACION DEL ARTICULO 46 PARA
ETECTO DE OUE NO EXISTA LA CADUCIDAD EN CUALOUMR SOLICITUD O
IMCIATryA CIUDADANA. PRIMERO POR I,A VIOLACION AL ARTICI]LO 8 DE LA
CoNSTTTUCTON DE NUESTRO PAIS Y , §EGUNDO. pOR OUE CUANpO EXTSTA IINA
soLrcrTI{D ouE INCOMppE POLTTTCAMENTE A LAS BANCAPAS LEGISLATMS.
PREMpDITADAMENTE NO ACORDARAN EN COMTSTOT¡-ES, LAS SOLICITUDES PARA
ESPERAR A OUE CAUCEN CADUCIDAD.

F'EBRDRO DEL 2021.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISUruM

, OFICIALIA MAYOR

Oficio Núm.322812020

Cc. Yun¡ Salonnóru Vaneces MerucnecR y
Jecoeo Aucusro Verueces MerucHacA,
PRese¡¡re.-

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, que señ ala lo sigu iente:'ARTICULO
46.- Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquieinaturaleza, excepto
las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos
ju rídicos del Estado o los Mu n icipios, que no hayan sido dictaminados en el lapéo de seis
meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad
del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la oficialía Mayór

En virtud de lo anterior le informo que su escrito relativo a la intervención
para solicitaral gobernadordel Estado, rinda cuentas sobre los destinos del Fideicomiso
aprobado bajo el argumento de la contingencia del covid-19, radicado dentro del
Expediente 13451ILXXV de la Comisión de Presupuesto; ha sido dado de baja por
caducidad dejando a salvo su derecho para poder volver a presentar su solicitudsi asÍ
lo con sidera conven iente.

sin otro particularaprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

Monterrey, N.L., noviembre del2020

Mrne. Anur
Onc¡x_ Mayon

H. CorucnEso DEL Esrloo DE NUEVo LeÓru



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALIA MAYOR

Oficio Núm.330912020

C. LIc. Yun¡ SnIoMÓN VANEGAS MENcHAcA
PRese¡¡re.-

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, que señala lo siguiente: "ARTICULO
46.- Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto
las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos
jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis
meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad
del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor

En virtud de lo anterior le informo que su escrito en el que solicita la
intervención de esta soberanía, para exigir al Gobernador del Estado de Nuevo León, la
devolución de los recursos obtenidos mediante el Fideicomiso aprobado bajo el
argumento de la contingencia delCovid- 19, radicado dentro del Expediente 13545/LXXV
de la Comisión de Presupuesto; ha sido dado de baja por caducidad dejando a salvo su
derecho para poder volver a presentar su solicitud si así lo considera conveniente.

Sin otro porticulor oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

Monterrey,

Atentamente

a 15 de diciembre del2020

Mrnn. Anmr O FLORES

Oncnl MrYon
H. CoT.¡cnESo DEL EsrIoo DE NUEVO LCÓ¡¡
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PROMOVENTEC. C. DIP. JULIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS ZAPATA,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERncIÓru NAcIoNAL DE LA LxXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

A Los RRricur-os 1os, 106, 107, 108 y 109 DE LA LEy DE pRorEccrótt crvt orl
ESTADO DE NUEVo LEÓN, EN nTmcIÓIl AL FINANCIAMIENTo, A LAS

ASOCIACIONES DE BENEFICENCIA PRIVADA QUE REALIZAN FUNCIONES DE

CUERPOS DE BOMBEROS.

INtcrADo eru ses¡óN: 03 de febrero del 2021

sE TURNÓ A m (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

'wrrm

Oficial Mayor



GRUPO TEGISLATIVO

morena
La esperanza de México

DIP. MARíA GUADALUPE RODRíG UEZMARTí
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. .

Los suscrita Diputada integrante del Grupo Legislativo de MORENA de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos

68 y 69 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los numerales 102,

103, 104, 122 Bis y 122 Bis 1 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso,

presento ante esta Soberanía una iniciativa con proyecto de DECRETO para adicionar

un capítulo a la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1908, el Cabildo de Monterrey aprobó la creación de un Cuerpo de Bomberos

considerando que era una necesidad urgente de Ia población. En 1923, un grupo de

ciudadanos y empresario intervinieron para refundar dicho organismo que se

encontraba sin elementos de apoyo para desarrollar su función correctamente.

Sin embargo, alrededor de 1950 Monterrey alcanzaba sus trescientos mil habitantes, lo

cual implicó nuevos retos, propios de una metrópoli en expansión territorial y

poblacional, aunado a su vocación industrial que Ia distinguía del resto de las ciudades

del país. A principios de 1954, a iniciativa de varios organismos como Club Rotario y

Club Sembradores de Amistad, entre otros, crearon el Patronato de Bomberos de

Monterrey, A.C. para ayudar de manera oficial a la institución y en 2011 se creó la

asociación Bomberos de Nuevo León A.B.P. ajustando su objeto socia! a causas de
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La esperanza de México

beneficencia privada y junto con Patronato de Bomberos de NL, A.C. forman una

organización privada conocida por todos como Bomberos de Nuevo León.

Desde sus inicios, podemos identificar qué la falta de recursos públicos ha sido una

constante, además de la falta de la voluntad política por dotarlos con el presupuesto

pÚblico necesario para su heroica labor. En Legislaturas pasadas se ha intentado !a

institucionalización de Ios Bomberos de Nuevo León, pero en eso ha quedado: buenas

intenciones.

En la actualidad, la situación de Bomberos de Nuevo León es crítica: han cerrado las

bases de auxilio de los municipios de Salinas Victoria, Montemorelos y García, todo esto
por !a falta de apoyos económicos, que hicieron imposible la operación de los cuerpos

de auxilio en estos municipios. Para el final del año pasado, se había programado el

cierre de las estaciones de Santa Catarina y la de Linares. Ahora el2021 inicia con dos

bases menos por lo que solo estarán operando con 1 2 de las 17 bases con las que

contaban operando al inicio de|2020.

SegÚn estimaciones de la misma institución, para que puedan funcionar las 17 bases

de socorro, se requieren de 100 millones de pesos anuales para poder otorgar los

servicios.

¿Qué es lo que este Congreso puede hacer, más allá de los donativos que anualmente

se entregan? Tenemos múltiples ejemplos de buenas practicas estatales, donde los

Bomberos pertenecen a la estructura orgánica de la administración pública, como en

los siguientes casos:

z de7
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En el estado de Puebla, el H. Cuerpo de Bomberos pertenece a la Secretaría de

Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

'En el estado de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos es un

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado.

'En el estado de Quintana Roo, atribuyen a los municipios fortalecer la atención de

emergencias impulsando el equipamiento y profesionalización de los cuerpos de

bomberos, además de los Sistemas y Consejos Municipales de Protección Civil.

. En el estado de Hidalgo, el H. Cuerpo de Bomberos pertenece a la Secretaría de

Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

' En el estado de Aguascalientes, el Departamento Estatal de Bomberos pertenece a la

Coordinación Estatal de Protección Civi! es un órgano desconcentrado de la Secretaría

Genera! de Gobierno del Gobierno del Estado.

Nuevo León no puede quedarse atrás. Debemos buscar la manera de institucionalizar

el respaldo a las organizaciones que apoyan a los nuevoleoneses que enfrentan

situaciones de riesgo como los incendios, al tiempo que protegen el patrimonio y la vida

de quienes los sufren.

No podemos ser insensibles ante el debilitamiento de esta institución que ha sustituido

a los Gobiernos municipales y Estatales en funciones que originalmente les

correspondería llevar a cabo. S¡ bien es cierto que su heroísmo es voluntario,

recordemos que su labor no puede ser gratuita. Debemos contribuir económicamente a

su operación, ya que, del mantenimiento de las estaciones y el pago de nómina, más

que de los reconocimientos y la buena voluntad de los discursos políticos, depende la

subsistencia de esta institución.

3dez
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Nadie está exento de necesitar a los Bomberos y es por ello, que no podemos dejar a!

alzar una partida presupuestal que garantice la tranquilidad de los ciudadanos de Nuevo

León en caso de que un accidente suceda. Cabe mencionar que en nuestra Ley de

Protección Civil para el Estado de Nuevo León no menciona una sola vez la palabra

Bomberos, donde cabe señalar que es el único organismo dedicado al auxilio contra

incendios.

Es imperante la urgencia por adaptar nuestras ciudades de forma saludable, segura,

sustentable y solidaria, es por ello que pongo a consideración de esta asamblea, el

siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚttlCO: Se reforma la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, por adición

de un Capitulo XV, compuesto por los artículos 105, 106, 1 07 , 108 y 109, para quedar

como sigue:

CAPITULO XV
DEL FINANCIAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE BENEFICIENCIA

PR¡VADA QUE REALIZAN FUNC¡ONES DE CUERPOS DE BOMBEROS

ARTíCULO lO5.- Se declara de interés público la actividad de las
Asociaciones de Beneficencia Privada que realizan funciones de
cuerpos de bomberos en el territorio del Estado. Con el fin de fomentar
su actividad, se establece un fondo de financiamiento para la
operación de las mismas.

+del
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ARTICULO 106.- El fondo señalado en el artículo anterior, funcionará
de acuerdo con las siguientes bases:

l. Se integrará con un monto de $4O,OOO,OOO.O0 M.N., mismo que se
actualizará anualmente, de acuerdo at índice de inftación para el
año fiscal que corresponda, que sea dado a conocer por ei lngCl
o en su caso, la instancia federal que corresponda;ll. Se distribuirá entre las Asociaciones de Beneficencia Privada que
realizan funciones de cuerpos de bomberos en el territorio del
Estado. En caso de que exista solo una, se le podrá asignar la
totalidad el fondo;

lll. Los recursos que no estén devengados durante un ejercicio fiscal,
deberán reintegrarse al fondo, a más tardar el últimó día hábil dei
mes enero del ejercicio fiscal siguiente;

lV. La administración y operación del fondo estará a cargo de la
secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; yV. La Secreta¡ia de Finanzas y Tesorería General del Éstado, en
coordinación con la Dirección de Protección Civil, establecerán los
lineamientos para la operación del fondo.

ARTíCULO 107.- Para et acceso al fondo, se deberán cubrir los
siguientes requisitos ante ta Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado:

l. Presentar solicitud por escrito, por medio de su representante
!egal;

ll. Presentar la información financiera de los 5- cinco años anteriores,
que permita identificar claramente las necesidades económicas
del solicitante;

lll. Señalar los rubros o conceptos de gasto específicos en que se
usarán los recursos que se pretenden obtenidos del fondo;lV. Presentar por Io menos un proyecto para obtención de recursos
distintos a los del fondo;

V. Cuando así corresponda, presentar informe relativo ta
solventación y en su caso, seguimiento de obseruaciones y
recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estadó
y la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y,

5dez
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Vl. Las demás que señalen los lineamientos para la operación del
fondo.

Una vez autorizada la solicitud, el solicitante deberá remitir copia de
toda la documentación señalada a la Gontraloría y Transpaienc¡a
Gubernamental, la cual deberá hacerla pública en su pbrtat de internet,
atendiendo a los términos que correspondan de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfoimación Púülica det Estado de Ñuevo
León.

ARTíGULO 108.- Serán obligaciones de quienes accedan a los recursos
del fondo, los siguientes:
l. Presentar anualmente a la Auditoría Superior del Estado, en los

términos establecidos por la misma, un informe det gasto para la
fiscalización de los recursos recibidos en el ejercic¡o-t¡scal;ll. Publicar en su sitio oficial de internet, en los iérminos fijados por
la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la información
necesaria para transparentar el ejercicio de tos recursos recibidos;lll. Atender los requerimientos y soi¡c¡tudes de la Auditoría Superior
del Estado y la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en
relación con el ejercicio de los recursos recibidos; ylV. Las demás que señalen los lineamientos para lá'operación del
fondo.

ARTíCULO 109.- Las Asociaciones de Beneficencia privada que
realicen funciones de cuerpos de bomberos que hayan accedido a
recursos del fondo, serán considerados como Entes Piivados y, por lo
t1n!o' Sujetos de Fiscalización, de acuerdo con lo establecido el ia ley
de Fiscalización Superior del Estado.

La Auditoría Superior del Estado, en los términos de la Ley en la
materia que resulten aplicables, deberá establecer mediante aóuerdo,los lineamientos a que se sujetará el informe de gasto para
fiscalización a que se refiere la fratción I del artículo l0g.

De cada revisión, se dará vista at congreso del Estado para su
conocimiento, mediante un informe escritó, cuyo contenido y tramite
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será en los términos aplicables de !a Ley de Fiscalización Superior del
Estado.

Las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las
observaciones y recomendaciones que resulten de la revisión de dicho
informe, se tramitarán en Ios términos de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas det
Estado de Nuevo León que resulten aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - El monto de cuarenta millones de pesos señalado en la
fracción l, del Artículo 106, se incluirá en el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022, para el ejercicio fiscal 2021, el fondo se integrará con
los recursos fiscales excedentes que reciba el Estado, en términos de los
señalado en los artículos 13, 14 y demás relativos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federati unrcrpros.

Monterrey, Nuevo de feb de 2021.

ESPINOSA DE MONTEROS ZAPATA

h:l
ffif*::

Grupo Legislativo de MORENA
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PROMOVENTE: C. DlP. IVONNE BUSTOS PAREDES, COORDINADORA DEL GRUPO

I-TC,ISI.NTNIO OTI PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO DE LA LXXV

LEGISLATURA

ASUNTO RELAGIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR

MoDIFIcAcIÓN, noIcIÓN Y oenocRclÓu DE DIVERSOS NRTíCUIOS DE LA LEY DE

ctENCtA, TECNoLocín e lNNovAclÓtrl oel ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELACIÓN n

ESTABLECER Los MECANIsMos y coMpoNENTES ADtctoNALES PARA LA lNTEGRnclótrl

DEL PATRIMoNIo DELI2T2 noTuÁs DE DARLES A ESTOS ORGANISMOS FACULTADES DE

FARo o EJE RECToR EN LA pLANEActóN or LA crENCtA Y LA TECNoLooiR orl ESTADO.

¡NICIADO EN SESIÓtl: Og de febrero del 2021

SE TURNó I m (S) COMTS¡ON (ES): Ciencia, Tecnología e Innovación

Mtra. Armida Serrato Flores

'k .'e . t\ l.

LW{,3;u3:}:1i{q341}-{&h

Oficial Mayor
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DrpurADl lulnía cUADALUpE RoDRícuez ulRríruez
pRESTDENTA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leóru
Presente. -
La suscrita Diputada IVONNE BUSTOS PAREDES, Coordinadora del Grupo

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LXXV

Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en

uso de las atribuciones conferidas en el artículo 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los diversos 102, 103

y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

León, ocurro ante esta Soberanía a presentar lniciativa de reforma por

MODIFICACIÓN ta fracción I del artículo 2, del articulo 4, del inciso d) de la
fracción V del artículo 7, del tercer párrafo del artículo 7, de la fracción I del

artículo 9, de las fracciones I y ll al artículo 16, DEL ARTÍCULO 20, de la fracción

lll al artículo21, de la fracción I al artículo 22, del artículo 24, de las fracciones ll,

XlV, XV, XlX, XX y XXI al artículo 26, del artículo 29, del artículo 33, del artículo 38

y sus fracciones ll, V y Vl; por ADICIÓN del artículo 2 bis, de las fracciones I y XIV

al artículo 3, recorriendo las posteriores de forma subsecuente; de una fracción V

al articulo 4, de las fracciones Xl, Xll, Xlll y XIV al artículo 9, de los artículos 17

bis,20 bis,20 bis 1,20 bis 2,20 bis 3, de la fracción XVlll del artículo 26, de una

fracción X al artículo 27,, de una fracción XVll al artículo 31, recorriendo las

posteriores de forma subsecuente, de un CAPITULO Vll al Título ll, integrado por

los artículos 32 bis y 32 bis 1, de una fracción Xll al artículo 38, recorriendo las

posteriores de forma subsecuente; por DEROGACIÓru Oe las fracciones lV, V y Vl

al artículo 29, de la fracción I del artículo 33, del Capítulo ll del Titulo lll y del

artículo 35, todos de la Ley de Ciencia, Tecnología e lnnovación del Estado de

Nuevo León; para quedar como sigue; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los avances científicos y tecnológicos son claves para el progreso de la

civilización humana, es a través de ellos que nuestra especie logra modificar su



realidad eri todos los rubros; !e sea para hacernos más productivos, brindarnos

como.lid{es,. melbrar rtupstra salud, ayudar a proteger el medio ambiente, reducir

les,esfuqzos En las. tareas cotidianas y muchas otras actividades, es por ello que

todos los esfuerzos legislativos encaminados a potenciar estas actividades, son de

suma trascendencia para nuestra entidad.

Nuestro estado es cuna de grandes esfuerzos en materia de Ciencia y tecnología,

somos la sede de importantes centros educativos, así como de grandes

corporativos industriales y de servicios, por lo cual el desarrollo de la ciencia va

estrechamente relacionado al crecimiento de la economía del estado y por ende

del bienestar socioeconóm ico.

La Ley de ciencia y tecnología actual representó un esfuerzo importante y un

cambio de paradigma legislativo en la materia, sin embargo y después de

múltiples mesas de trabajo con especialistas y actores en el rubro de la ciencia y

la tecnología, se encontraron una serie de áreas de oportunidad que buscaremos

atender con la presente reforma.

Para entender a mayor profundidad la relevancia de este tema cabe destacar que

Nuevo León se ha colocado como unos de los Estados más competitivos en los

últimos 30 años. Según el ranking de la competitividad estatal 2016 del lnstituto

Mexicano para la Competitividad, nuestra Entidad está en el tercer lugar de la lista

general, y ocupa el Sto. lugar en el área de innovación en los sectores

económicos.

Asimismo, con base en el Ranking Nacional de Ciencia del Foro Consultivo

Científico y Tecnológico, Nuevo León está en el 2do lugar de esta átea,

únicamente después de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) el capital humano es un factor determinante para el éxito económico en

países desarrollados y se define por su nivel educativo. México, lamentablemente



se encuentra entre los últimos lugares de los países miembros de la OCDE con

respecto al indicador de investigadores por cada 1000 habitantes.

Sin embargo, según cifras de la OCDE, Nuevo León tiene la más alta matrícula en

ingeniería y programas relacionados con la tecnología en donde la media nacional

en la educación superior, tratándose de mujeres, es del 34o/o.

Así mismo, Nuevo León se encuentra en el 6to lugar en matricula de posgrado, y

5to. lugar en lo que respecta a los egresados; aunado a lo anterior, nuestro Estado

se encuentra en el quinto lugar de estados con el mayor número de investigadores

registrados en el Sistema Nacional de lnvestigadores.

De acuerdo con información oficial, en el estado actualmente existen 2,961

estudiantes becados de CONACYT, 33 estudiantes con estancia posdoctoral y

solo 3 repatriados en los años 2016-2018.

Resalta también que, en Nuevo LeÓn, existe uno de los proyectos más

representativos de infraestructura científico-tecnológica en el Parque de

lnvestigación e lnnovación Tecnológica (PllT), siendo el proyecto emblemático del

lnstituto de lnnovación y Transferencia de Tecnología (12T2) de mayor impacto en

toda Latinoamérica.

En él se llevan a cabo investigaciones que benefician directamente a las grandes

empresas de la región y que además representan fuentes de trabajo para la mano

de obra altamente capacitada, es por ello que la visión del 12T2, es fomentar la

transferencia de tecnología orientada a necesidades de mercadeo, apoyar la

creación de empresas en desarrollo tecnológico, salvaguardando la propiedad

intelectual; impulsar y generar nuevos productos, procesos y servicios, mediante el

fomento y vinculación de los sectores académicos y productivo. Esto se busca

lograr con las actividades de planeación y operación diarias, fomentando siempre

una cultura de colaboración intra e interinstitucional con una visión de nuestro

Estado.



En Nuevo León, se busca seguir implementando el desarrollo de tas ciencias, con

la finalidad de continuar fomentando la investigación, la búsqueda de soluciones a

problemas tangibles que vivimos día tras día, y que el espíritu de una nueva

legislación, sea principalmente que la innovación tecnológica se fortalezca, se

desarrolle y se implemente para Ia salida a diversas problemáticas que afectan

nuestra comunidad.

Además la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, de la

Organización de las Naciones Unidas y en el marco de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible se reconoció el papel decisivo de la ciencia y la tecnología
para el logro de los objetivos de desarrollo entre las Naciones, así como la

creaciÓn de entornos normativos que permitan a las instituciones de enseñanzae
investigación, las empresas y la industria innovar, invertir y reflejar los adelantos

de la ciencia, la tecnologia y la innovación en creación de empleo y crecimiento

económico.

Así mismo la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, recomendó al

Consejo Económico y Social de la ONU, que los gobiernos Nacionales adoptaran

las siguientes tres medias:

1.- Vincular estrechamente la ciencia, la tecnología, la innovación y las estrategias

de desarrollo sostenible dando prioridad al desarrollo de la capacidad en materia

de tecnologías de la información y las comunicaciones y de ciencia tecnología e

innovación en los planes de desarrollo nacionales.

2.- Promover las capacidades locales de innovación para el desarrollo económico

inclusivo y sostenible mediante la reunión de los conocimientos en materia de

ciencia, formación profesional e ingeniería, movilizar recursos de múltiptes canales

y mejorar la tecnología de la información.

3.- Que se identifiquen las posibles deficiencias en la educación a mediano y largo

plazo y abordarlas mediante una combinación de políticas, en las que se incluya la



promoción de la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las

matemáticas en los planes educativos.

Cabe destacar que previo a la ley actual, habían pasado más de 8 años desde que

se efectuara la última reforma a la ley en la materia, por lo cual es necesaria que

esta se transforme a los desafíos y competencias que se exige hoy en día y se

genere un revulsivo, el cual, si bien se atendió parcialmente con el orden jurídico

vigente, aun presenta puntos que deben mejorarse.

Aunado lo anterior, la mayoría de las Entidades Federativas, han realizado

reformas y abrogaciones a sus normas en ciencia y tecnología, con la finalidad de

estar a la vanguardia en las ciencias, en el desarrollo tecnológico, y el desarrollo

de innovaciones de toda índole para el progreso de sus Estados.

Dado lo anterior, se pretende integrar y renovar, bajo una nueva Ley, y respetando

la base de la actual, los objetivos y estructura para el correcto funcionamiento del

programa de Ciencia, tecnología e innovación de Nuevo León, como instrumento

de política de la materia, respetando las ya establecidas instituciones y órganos en

la materia, facultándolos con nuevas atribuciones, encaminadas única y

exclusivamente al desarrollo de las ciencia, tecnología e innovación para el

desarrollo del Estado.

En primera instancia se establece la obligación de garantizar el acceso abierto a la

información en el formato adecuado, de esta manera y parafraseando a los

investigadores de la antigüedad, nuestros científicos podrán seguir "caminando en

los hombros de los gigantes" al poder acceder a esfuerzos académicos en todas

las materias.

Adicionalmente se añaden una serie de principios rectores que buscan garantizar

la coordinación entre el empresariado, la academia y la sociedad civil, además de

establecer ciertas obligatoriedades en el tema de los recursos, puesto que la

ciencia sin inversión y recursos difícilmente florece.



Se establece a la ciencia como un factor estratégico en el desarrollo y se busca la
identificación de los mejores proyectos y las mejores rutas para desarrollarlos. Se
agrega también la definición del acceso abierto para garantizar que los
documentos puedan ser manipulables y realmente útiles para quienes los revisen.

Se acota la participación del sector de clusters para integrar a aquellos con la
mayor actividad y relevancia en el tema de la ciencia en el Consejo General,
además de otorgarle a dicho organismo la facultad de aprobar el programa de
ciencia, Tecnología e lnnovación del Estado de Nuevo León.

Un cambio importante y muy destacado es que el Consejo tendrá la facultad de
determinar áreas estratégicas para prioridad en inversión y además propondrá un
proyecto de presupuesto para consideración de la Secretaría de Tesore ria y
finanzas; de esta manera el consejo podrá buscar incidir de manera más eficiente
en la manera en la que se distribuya el dinero para ciencia y tecnología.

Se enfatizan artículos para fortalecer la generación de programas que impulsen
los objetivos de la Ley, así como la incubación de empresas e ideas destacadas,

así como la formación de capital humano.

Se añaden los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de las

Naciones Unidas para que los esfuerzos vayan en la misma dirección que los det
planeta y además se cambian y establecen una serie de pautas para hacer más
eficiente el acceso a la información sobre la ciencia y la tecnotogía.

Se establecen mecanismos y componentes adicionales para ta integración del
patrimonio del l2T2 además de darles a estos organismos facultades de faro o eje
rector en la planeación de la ciencia y la tecnología del Estado.

Con las presentes modificaciones se espera obtener una Ley de ciencia y

tecnología más moderna y sobre todo funcional

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México en el Congreso de Nuevo León, tiene a bien proponer el siguiente proyecto

de:



DECRETO

ARTíCULO úN!CO. Se reforma por MODIFICACIÓN la fracción I del artículo 2,

del articulo 4, del inciso d) de la fracción V del artículo 7, del tercer párrafo

del artículo 7, de la fracción I del artículo 9, de las fracciones I y ll al artículo

16, DEL ARTíCULO 20, de la fracción lll a! artículo 21, de la fracción I al

artículo 22, del artículo 24, de las fracciones ll, XlV, XV, XlX, XX y XXI al

artículo 26, del artículo 29, del artículo 33, del artículo 38 y sus fracciones ll,

V y Vl; por ADICIÓU Oel artículo 2 bis, de las fracciones I y XIV al artículo 3,

recorriendo las posteriores de forma subsecuente; de una fracción V al

articulo 4, de las fracciones Xl, Xll, Xlll y XIV al artículo 9, de los artículos 17

bis,20 bis,20 bis 1,20 bis 2,20 bis 3, de la fracción XVlll del artículo 25, de

una fracción X al artículo 27, de una fracción XVll al artículo 31, recorriendo

las posteriores de forma subsecuente, de un CAPITULO Vll al Título ll,

integrado por los artículos 32 bis y 32 bis 1, de una fracción Xll al artículo 38,

recorriendo las posteriores de forma subsecuente; por DEROGACIÓN de las

fracciones lV, V y Vl al artículo 29, de la fracción I del artículo 33, del Capítulo

ll del Tituto lll y del artículo 35, todos de la Ley de Ciencia, Tecnología e

lnnovación del Estado de Nuevo León; para quedar como sigue:

Artículo 2.-

l. lmpulsar y fortalecer la generación, aplicación, divulgación y difusión de la

investigación científica y tecnológica, y de la innovación como inversiones

estratégicas del Estado, garantizando el acceso abierto de dicha información

para su consulta;

ll al XXlll...

Artícuto 2 bis.- Los secfo res público, científico, académico, tecnológico,

social y productivo participarán en la integración y realizaciÓn de políticas

púbticas en materia de ciencia, desarrollo tecnolÓgico y la innovaciÓn

conforme a los siguientes principios:



il.

ilt.

tv.

V.

vt.

La toma de decisiones en materia de impulso a CTt para el desarrollo
del Estado, se llevará a cabo con la pañicipación de los secúores
público, científico, académico, tecnológico, social y productivo;
El Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley,
deberá participar en el otorgamiento de recursos económicos y
financieros para el desarroilo de la cfl, considerándolos como
inversión para el meioramiento de la catidad de vida y el desarrollo
económico del Estado;

La ciencia, tecnología e innovación son factores estratégicos
que contribuyen al crecimiento económico y et bienestar sociat del
Estado, y son parte fundamental para lograr el desarrollo
sustentable, mejorar la competitividad y elevar ta calidad de vida de
los nuevoleoneses;

La construcción de /as políticas púbticas en CTt estará centrada en ,as
personas, de manera incluyente y orientada al desarrollo social,
cultural y económico de las mismas, así como el combate a ta
pobreza; la participación de la mujer y el hombre en el ámbito
científico y tecnológico, que deberá ser equilibrada y srn
discriminación, e incentivando el impulso al desarrotto de las nuevas
gen eraci ones de i nvestig ado res.

La divulgación de conocimientos, innovaciones tecnotógicas y sus
impactos se promoverá con el propósito de ampliar y fortatecer la
cultura científica y tecnológica en la sociedad; y
La política estatal de impulso al conocimiento preverá áreas
prioritarias, proyectos estratégicos y apoyos a largo plazo a la
investigación científica, el desarrollo y la innovacion tecnológica, con
el propósito de garantizar el fortalecimiento del capital humano, la
creación de institucíones científicas, el mejoramiento de la enseñanza
de la ciencia, la integración de ta ciencia en la cultura de /os
nuevoleoneses, la creación de infraestructura científico - tecnológica,



el fomento de capacidades de innovación y de emprendimiento de

base tecnológica y la transformación de la óase industrial mediante la

vinculación con universidades y centros de investigación.

Artículo 3.-...

Acceso Abierto: el acceso digital y sin requerimientos de

suscripción, registro o pago, a /as investigaciones, materiales

educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación,

financiados con recursos públicos esfafa/es o que hayan utilizado

infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las

disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad

intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor,

entre otras, así como de aquella información que, por razón de su

naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reseruada;

CIúster: concentración geográfica de empresas e instituciones

asociadas en un campo particular, vinculados por características

comunes y complementarias, que compiten, pero también cooperan y

que su misión es impulsar la competitividad y crecimiento del sector en

la región a través de la colaboración, vinculación y sinergias entre

gobierno, academia y empresa;

Capita! semilla y de riesgo: los apoyos, créditos o capital que se

otorgan a nuevos negocios basados en la innovación en sus etapas de

incubación y etapas iniciales de operación;

Centros para incubación y desarrollo de nuevos negocios: los

espacios físicos que pueden contar con infraestructura experimental de

laboratorios y plantas piloto, y sistemas de gestión de negocios que

apoyan la generación de nuevas empresas, especialmente aquellas de

alto valor agregado o del conocimiento;

il.

ilt.

IV,



tx.

V. CONACYT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo

público descentralizado de la Administración Pública Federal;

Vl. Consejo General: el Consejo General para el Fomento a la

lnvestigación Científica, Tecnológica y de lnnovación para el Desarrollo

del Estado de Nuevo León;

Vll. CTI: Ciencia, Tecnología e lnnovación;

Vlll. Desarrollo tecnológico: el uso sistemático del conocimiento o el

entendimiento obtenido de la investigación dirigido hacia la producción

de materiales, dispositivos, sistemas o métodos, incluyendo el diseño,

desarrollo y mejora de prototipos, nuevos procesos o productos;

Ecosistema Estatal de Ciencia, Tecnología e lnnovación: el conjunto

de entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,

universidades, instituciones de educación superior, personas físicas y

morales innovadoras y empresas del sector productivo, que interactúan

entre sí de manera articulada con la finalidad de asignar recursos

públicos y privados a la realización de actividades orientadas a la

generación y difusión de conocimientos que soportan las innovaciones;

FONLCTI: Fondo Nuevo León para la Ciencia, Tecnología e lnnovación;

l2T2: el lnstituto de lnnovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo

León;

lnnovación: la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,

producto, bien, servicio, o proceso, derivada tanto de la aplicaciÓn de la

investigación científica, y del desarrollo tecnológico, como respuesta a

necesidades sociales y de mercado;

Xltl. lnvestigación científica: el estudio sistemático dirigido hacia un

conocimiento científico más completo o hacia un entendimiento mejor de

la materia estudiada. Se clasifica en básica o aplicada: en la básica, el

objetivo es ganar conocimiento o entendimiento de los fenómenos sin

aplicaciones específicas; en la aplicada, el objetivo es ganar

x.

xt.

xil.

10



conocimiento o entendimiento necesarios para aplicarlos a satisfacer en

forma práctica las necesidades sociales o de mercado;

XlV. lnvestigación científica y la innovación tecnológica y social para el

desarrollo: el desarrollo económico y social del Estado con visión

de largo plazo, gue se susfenfa en procesos de compartir los

conocimienfos de las personas para crear valor e innovaciones que

se apliquen a necesidades sociales y de mercado, y que se

conviertan en productos y seryicios nuevos o mejorados con alto

valor agregado;

XV. Modelo Ecosistema de lnnovación Estatal: el desarrollo de un modelo

en donde, conforme a un plan y estrategia asumidos conjuntamente por

la sociedad y el gobierno, se tiene el propósito de construir una

economía basada en el conocimiento y una cultura de innovación

permanente y sustentable;

XVl. Parque de Investigación Científica, Tecnología e lnnovación: el

espacio físico donde se asienta y concentra la infraestructura territorial y

de servicios para abastecer y servir a las unidades individuales

destinadas a la investigación e innovación tecnológica dirigidos a la

satisfacción de necesidades sociales y productivas; facilitando la

transferencia tecnológica al sector productivo, e impulsando el desarrollo

del capital intelectual del Estado;

XVll. PROCTEINL: Al Programa de Ciencia, Tecnología e lnnovación de

Nuevo León, para impulsar el conocimiento científico, la tecnología y la

innovación para el desarrollo como instrumento prioritario, que tendrá

que ser actualizable cada tres años por el Consejo General y es el

instrumento que rige las acciones estatales en el tema CTI;

Xvlll. SNI: Sistema Nacional de lnvestigadores;

XlX. SEICYT: Sistema Estatal de lnformación Científica y Tecnológica, que

compilará la información de la ciencia, tecnología e innovación para el

L1.



desarrollo del Estado y que será administrado y actualizado por el

lnstituto, con acceso al público en general; y

XX. Transferencia de tecnología: el proceso de transmisión o intercambio

de nuevos conocimientos y tecnología desde el entorno científico al

productivo o dentro del entorno productivo para su utilización en la
creación y desarrollo de productos, procesos y servicios con valor

agregado y viables comercialmente.

Artículo 4.- Para la ejecución de los objetivos de esta Ley se contará con los

siguientes organismos y mecanismos'.

l. al lll...

lV. El l2T2; y

V. Los fondos para financiar el impulso al conocimiento, ciencia, tecnología

e innovación.

Artículo 7.- ...

lal |V...

V. Por el sector productivo, cinco representantes de organizaciones del sector

productivo que serán nombrados por el Ejecutivo Estatal y que se renovarán cada

tres años, entre otros los siguientes:

a) al c)...

d) Dos represenfantes de los clústeres estratégicos esfatales que será

seleccionado entre los presídenfes de los clústers con mayores actividades

en ciencia, tecnología e innovación.

Los titulares de las Secretarías Estatales e instituciones educativas a que se

refiere la fracción lll y lV de este artículo sólo podrán ser suplidos por un servidor

L2



público con nivel de Subsecretario; los rectores podrán nombrar un suplente

con nivel de vicerrector, secretario o equivalente que entre sus obltglaciones

esúén actividades de lnvestigación e lnnovación; los demás miembros del

Consejo no podrán designar suplentes.

Artículo 9.-...

l. Aprobar e! PROCTEINL y realizar sus acfualizaciones cada tres años;

ll. a Vlll...

lX. Proponer acciones para impulsar la adecuada protección y explotación de

la propiedad intelectual y estimular la transferencia de conocimiento y

tecnología por centros de investigación, universidades, instituciones de

educación superior, empresas del conocimiento, empresas en general y

demás personas que produzcan investigaciones, desarrollos e innovaciones

tecnológicas;

X. Otorgar y emitir las bases para el premio estatal de ciencia, tecnología e

innovación del Estado;

Xl. Revisar y aprobar en el PROECTINL las áreas prioritarias y los

proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación para el

desarrollo económico y social del Estado a los cuales se les deberá

otorgar especial atención y apoyo presupuestal;

Xll. Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia,

tecnología e innovación que será incluido, en los términos de las

disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesfo de Egresos

del Estado;

Xlll. Emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la

ciencia, la tecnología y la innovación en Nuevo León, cuyo contenido

deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas

13



prioritarios,' así como /os aspectos financieros, resultados y logros
obtenidos en esfe sector; y

XlV. Definir esguemas generales de organización para la eficaz atención,

coordinación y vinculación de las actividades de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación en los diferentes secfores de la

Administración Pública Estatal y con /os diversos sectores

productivos y de seruicios del Estado.

Artículo 16.-...

l. A la Secretaría de Economía y Trabajo: coadyuvar en la promoción y
financiamiento de programas de impulso y apoyo dentro del

PROCTEINL para:

a. Desarrollos tecnológicos e innovaciones para el sector productivo,

especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas; y

b. La Conformación de centros de incubación de empresas del

conocimiento, empresas especializadas en vinculación y empresas de

base tecnológica.

ll. A la Secretaría de Educación: coadyuvar en la promoción y financiamiento de la

incorporación de la temática de investigación, desarrollo e innovación tecnológica

en la educación estatal a todos los niveles; la formación de capital humano

especializado; y

ilt...

Artículo 17 bis. - El PROCTEINL estará alineado al Plan Nacional y Estatal de

Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sosúenible 2030, por lo que deberá

procurar que los proyectos estratégicos del esúado contribuyan al desarrollo

del mismo en las áreas de:
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t.

il.

ilt.

tv.

V.

VI,

vil.

vilt.

tx.

x.

xt.

Fin de la pobreza;

Hambre cero;

Salud y bienestar;

Educación de calidad;

lgualdad de género;

Agua limpia y saneamiento;

Energía asequible y no contaminante;

Trabajo decente y crecimiento económico;

I n d u stria, i n novac ió n e i nf raestru ctu ra ;

Reducción de las desigualdades;

Ciudad y comunidad sostenible;

Producción y consumo responsable;

Acción por el clima; y

Vida de ecosístemas ferresfres.

xil.

xilt.

xtv.

Artículo 20.- El l2T2 diseñará e impulsará una estrategia estatal para

democratizar la información Científica, Tecnológica y de lnnovación, con el

fin de fortalecer las capacidades del estado para que el conocimiento

universal esfé disponible a los educandos, educadores, académicos,

investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia

buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica,

tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en

formatos digitales.
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Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán

aportar al 1212, toda información necesaria que sea requerida por la misma, Ia

cual servirá para la integración y actualización del SEICYT. La administración,

operación, mantenimiento y actualización del SEICYT estará a cargo del12T2.

La información del SEICYT será accesible al público en general a través de la red

mundial de información conocida como internet, observándose los derechos de

propiedad industrial e intelectual, las disposiciones que respecto de la información

confidencial y reservada señala la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Nuevo León, así como las reglas de confidencialidad que

resulten aplicables. Toda la información a la que hace referencia el presente

capítulo deberá ser publicada respetando el formato de acceso abierto.

Artículo 20 bis.- Se buscará que el conocimiento esúé disponible, a texto

completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académícos,

investigadores, científicos, tecnóIogos y población en general.

Artículo 20 bis 1.- Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso

a la lnformación Científica, Tecnológica y de lnnovación de Calidad, el l2T2

deberá:

Crear un repositorio con la información científica y tecnológica

relevante en la entidad, con acceso a bases de datos y a otros

repositorios nacionales e internacionales disponibles de acceso

abierto;

Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de

información científica y tecnológica publicada;

Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases

de datos y colecciones de información científica y tecnológica en

formato digital;

il.

ilt.
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lV. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones

electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de

i nvestigac ió n del estado,'

V. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y

tecnológicas drsponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de

las colecciones, y

Vl. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento

de las instituciones de educación superior y centros de investigación,

con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acenlos.

Artículo 20 bis 2.- Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes

de maestría, doctorado y posdoctorado del estado de Nuevo León, cuya

actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan

utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal

podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una

copia de la versión final aceptada para publicar con acceso abiefto en el

SEICYT, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación

respectivo bajo los términos gue establezca el 12T2.

Artículo 20 bis 3.- El presente capítulo y los lineamientos que de él se

deriven, respetarán en todo momento la legislación aplicable, incluida

aquélla en materia del derecho de autor.

Artículo 21.- El SEICYT tendrá por objeto:

lal l!

lll.- lmpulsar la cultura de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad

nuevoleonesa; y

tv. ...

Artículo 22.-...
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l. El impacto real del conocimiento y la innovación tecnológica aplicados

en la economía, el desarrollo social, la productividad y la competitividad del

Estado;

ll al Vlll...

Artículo 24.- ...

El l2T2 tiene por objeto coordinar las políticas públicas del Gobierno Estatal en

materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, así como asegurar la

colaboración en la materia con el Gobierno Federal y los organismos y

asociaciones públicos, privados y sociales que integran el Srstema Estatal de

Ciencia, Tecnología e lnnovación. Para este propósito contará con las

facultades y recursos que le otorga esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 26.- ...

t...

ll.- lntegrar y mantener actualizado el SEICYT y el Repositorio de lnvestigación

científica y tecnológica de la entidad;

lll a Xlll...

XlV.- lmpulsar las carreras de ciencias e ingenierías, así como el

emprendimiento de base tecnológica, entre los jóvenes;

XV.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones y universidades

públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, en materia de formación

de capital humano, investigación, desarrollo fecnológico e innovación;

XVI a XVll...

XVlll. Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y,

en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el
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fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de

programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley y, en Su caso, de

los convenios que al efecto celebre el l2T2 con otros aportantes y con las

instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y

centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;

XtX. La vinculación entre los estudios científicos y la innovaciÓn tecnolÓgica con

las diversas empresas o sectores que permita fortalecerlos;

XX.- promover y apoyar la cultura de ta creatividad y la innovación científica

y tecnológica en la sociedad nuevoleonesa y en los diversos secfores

productivos det Estado, realizando actividades de difusión y divulgación y el

fomento a las vocaciones científico'tecnolÓgicas; y

XXl. Las demás que deriven de esta Ley, así como las que se establezcan en

otras leyes y su Reglamento lnterior.

Artículo 27.-...

I alVlll...

lX. La vinculación efectiva entre los sectores académico y científico con los

sectores productivos;

X.- Las demandas de la sociedad que puedan ser atendidas con soluciones

científico, tecnotógicas y el mejoramiento del bienestar social en la entidad;

v

X. Los demás aspectos que se determinen en el Programa Estratégico'

Artículo 29.- ...
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I a 11...

lll-- un representante de cada una de las dependencias y entidades de
AdministraciÓn Pública Estatal enlistadas a continuación, quienes tendrán
carácter de vocal:

a) a d). ...

lV. Derogado.

V. Derogado.

Vl. Derogado.

Los representantes propietarios de las dependencias de la Administración pública

Estatal, deberán ser los Secretarios o nivel equivalente. En el caso de los

suplentes, podrán ser Subsecretarios o Directores Generales que tengan la
responsabilidad de las funciones de promoción de la investigación científica y
desarrollo tecnológico en dichas dependencias y entidades.

A las sesiones de Junta de Gobierno se podrá invitar con voz pero sin voto a
servidores públicos y a científicos o especialistas que, por la naturaleza de los
asuntos a tratar, acuerde la propia Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno sesionará por lo menos 2 veces por año y en forma
extraordinaría las veces que sea necesario. La Junta de Gobierno sesionará
válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 31.-...

I al XV. ...

XVl. Realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios para el cumplimiento del

objeto y objetivos de esta Ley;

la

el
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XVll.- Expedir y certificar las copias de documentos y constancias que

existan en los archivos del l2T2; Y

XVtl. Las demás que establezcan esta Ley, otros ordenamientos legales y el

Reglamento lnterior del 2f2.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO Y tAS RELACIONES IABORAIES DEL I2T2

Atfícuto 32 bis.- Et patrimonio del l2T2 se integrará con:

t. Los recursos esfaúa les previsfos en tas disposiciones presupuesÚales

correspondientes, que recibirá para su aplicación en los proyectos,

obras y acciones gue le están encomendadas at lnstituto de acuerdo al

objeto y obietivos de esta LeY;

tt. Los bienes inmuebles, muebtes y derechos que por cualquier título

adquiera, o los que en el futuro aporten o afecten la Federación, el

Estado, los municipios, otras instituciones publicas o privadas y

personas físicas o morales;

ttt. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsídíos,

estímulos y prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y

municipales, y los que obtenga de personas físícas o morales, y las

demás instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o

extranjeros;

tV. Los recursos gue obtenga de las actividades materia de su obieto

general;

v. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los

aprovechamientos que obtenga de las operaciones que realice o que

le corresponda por cualquier título legal;
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vl' Los créditos que obtenga, así como /os bienes y derechos que
adquiera legalmente;

Vll- Las aportaciones, donaciones, legados y demás tiberalidades que
reciba de personas físicas o morales; y

Vlll- Cualquier otra percepción de ta cual el lnstituto resulte beneficiario.

Artículo 32 bis 1.- Las relaciones laborales del t2T2 con el personal que
tenga el carácter de seruidor público a su cargo se regirán por ta Ley del
Seruicio Civil del Estado de Nuevo León y las demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Los prestadores de seruicios gue no sean considerados servidores públicos
se regirán por las normas del derecho común que les resulten aplicables.

Artículo 33.- Los fondos con los cuales operará el l2T2 para impulsar el
conocimiento científico y la innovación tecnológica para el desarrotto det
Estado, y para los cuales el Director General asumirá el rolde Respo nsable
Admi ni strafívo, serán los siguientes:

l. Derogado;

il.

lll. El Gobierno del Estado podrá constituir oúros fondos de manera
coordinada con dependencias y entidades de las Administraciones
PÚblicas Federal, Estatal y Municipales, con tos gobiernos de otras
entidades federativas, con universidades, instituciones, organismos
nacionales y extranjeros, y con cualquier otra persona física o moral,
pública o privada, cuya finalidad principatsea el logro y cumplimiento
del objeto y objetivos de esta Ley.

CAPITULO II

DEROGADO
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Articulo 35.- Derogado.

Artículo 38.- EI establecimiento y operación

siguientes bases:

1...

del FONLCII se sujetará a las

ll.- Se conformará un Comité Técnico y de Administración del fondo con

representantes de los participantes y que se auxiliará de subcomités para los

distintos temas propios del fondo;

lll al |V...

V.- Serán beneficiarios las instituciones de educación superior públicas y privadas,

centros, laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás personas físicas y

morales dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la

innovación , y emprendedores de base tecnotógica que contribuyan al desarrollo

del Estado con base en el conocimiento y en la aplicaciÓn de innovaciones

tecnológicas en el marco del PROCTEINL, así como estudiantes de todos los

niveles involucrados en programas de divulgación y fomento de las vocaciones

científicas y tecnológicas

Vl.- Los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente de

acuerdo a los requisitos, criterios e indicadores que se determinen en las reglas de

operación de este fondo, y las que se establezcan en las respectivas

convocatotias que al efecto se expidan.

' '1 ..

Así'mismo, los recursos de este fondo se ejercerán conforme a las reglas de

operación emitid?s y las demás disposiciones aplicables

En este pentido;'idichas reglas de operación serán elaboradas por el Comité

Téinicoy.deAüministración y aprobadas por el Consejo General, formarán parte

del Sísfbm a Estatat de lnformación, y se deberán publicar en el Periódico Oficial

del Estado a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sean aprobadas,
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así como ponerlas a disposición de la población en los términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León.

Vll al X...

Xl. El fondo estará suieto a las medidas de control, evaluación y auditoría
gubernamental;

Xll.- Previo acuerdo de /os aportanteE se podrán esfaó/ece r en el fondo
subcomités y subcuenfas para apoyar de manera espec ifica y eficaz a /os
diversos secfores productivos del Estado, a las necesidades específicas en
los distintos ámbitos de especialidad científica, tecnológica y de innovación
que especifique cada aportante delfondo; y

Xlll. En la operación y financiamiento del fondo, se deberán tomar en cuenta las

propuestas que realice el Consejo General.

TRANSITORIOS

PR¡MERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Para dar cumplimiento al presente Decreto, el Ejecutivo del Estado,

así como la Junta de Gobierno del 12T2, deberán modificar las disposiciones

reglamentarias y normativas a los sesenta días contados a su entrada en vigor.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas

aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley.

Monterrey, Nuevo León, a febrero de! año 2021

Grupo Legislativo del
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H. Corr¡cnEso DEr Esrnno nr,, Nuevo Lró¡l
t.XXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA AL IANZA,

C. Dip. Maria Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta del H. Congreso del Estado
Presente. -

Ma. Dolores Leal Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Político
Nacional, con fundamento en los artÍculos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado,
correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno lnterior
del Congreso, ocurro a presentar Iniciativa de reforma por adición de un segundo
párrafo al artículo 109 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del
Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 29 de junio de 2017, la Septuagésima Cuarta Legislatura al l.''1. Congreso del Estado,
aprobó reformas a los artículos 145 y 263 de la Ley Electoral del Estado, mediante el
Decreto No 286, publicado en el Periódico Oficial del Estado, del 10 de julio del mismo año,
por las que se j0cluverofr l.os .Cipulados .de J:epreqs[rtac_ión prg_pgrgional. mediante.
I istas, p ro p uestas por I os gq fti d oq _po lÍt!_c g-s.

Los artículos, vigentes, establecen lo siguiente:

"Artículo 145. Las candidaturas para Diputados de mayoría relativa se reglsúrarán por fórmulas
de candidatos compuesfas cada una por un propietario y un suplente del mismo género.

Íln el caso de relección consccutiva, podran parlcipar con la misma o ct¡ferente formula por la que
fueron electos.

Además de /os candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa,_cada
partido pto-l.íÍigo.,.rgqistrará ula l.ista. de.C?s..fórmql?s de_ candidatg§_.pgr I,a vía pluri\om.inal,
compuestas cada yna p:g.r-"_u!t p{opietario v un suplentg de!_mismg. g-é.4ero. Cada formula
será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de
manera simultánea.

lVo se considerará que ejercen su derecho de reelección prevtsto en el añículo 49 de la
Constitución del Estado, /os Diputados sup/enfes que no hayan entrado en funciones y que sean
postulados en la elocción inmediata siguiente en la que fueron electos". (ónfasis añadido)

Artículo 263. Para la asignación de las Diputaciones rle represcntación proporcional, la Comisión
Estatal Electoral tendrá en cuenla las siguienfes bases
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l.- Tendrán derecho a parlicipar dc la asignación de Diputados de representación proporcional
fodos los paftidos políticos que:

a).- Obtengan eltres por ciento de la votación válida emitida en el Estado; y
b).- No hubieren obtenido la totalidad de /as diputaciones de mayoría relativa.

Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total /os yofos
emitidos para candidafos no registrados y /os vofos nulos. La votación fofal es la suma de fodos
/os yofos depositados en /as urnas;

ll. Las diputapiones
político s.erán.asiqnad?_s prllnero"_a lo§ g?!,C!dal!g§.!.eqistraglgs e,LlaJista plurinomina,l de
cada p?rtidg político y las posteriores a /os candidatos registrados por el principio de
mayoría relativa que, no habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren
obtenido el mayor porcentaje de yoúos en su distrito a favor de sus partidos. La suplencia
será asignada a su compañero de fórmula. La asignación deberá hacerse con alternancia
de género y habiendo prelación para cada partido político del genero menos favorecido en
la asignacíón de diputaciones de mayoría relativa. Dicha prelación tendrá como límite la
paridad de género del Congreso gue se verificará en cada asignación. Las asignaciones
iniciarán con los parlidos que hayan obtenido la menor votacion; (énfasis añadido)

lll.- a lV.- ...

La figura de los diputados de representación proporcional, mediante listas cerradas de los
partidos políticos, representó una imposición de los partidos tradicionales votada en
contra, por MC, NUEVA ALIANZA, PT-MORENA y la fracción de Diputados
lndependientes.

El desacuerdo se derivó del hecho de que los diputados de lista, son los primeros que
ocuparán las curules, sienrpre y cuando los partidos politicos respectivos, alcancen el
porcentaje mínimo de votación (3 %, para obtener un diputado, o bien, 60/opara acreditar
dos)

Con ello, se afectó de manera irreparable, la disposición que distinguió a la legislación
electoral de Nuevo León, en el sentido de que: los diputados de representación
proporcional, se asignaban a los candidatos perdedores de los partidos po!íticos,
con mayor cantidad de votos, respecto de los obtenidos por los demás candidatos,
bajo las mismas siglas, siempre y cuando, los institutos políticos correspondientes,
alcanzarán al menos, el umbral del porcentaje mínimo de votación.

Con esta disposición, se premiaba el esfuerzo de los candidatos, para conseguir votos,
mediante campañas de co¡§glp*d.¡¡gglg e¡_lg§_electores. Con el aliciente de que, aún y
cuando no obtuvieran el triunfo por mayorÍa relativa, existía la posibilidad de obtener la
diputación por la vía de la representación proporcional.



La figura de los diputados de lista, que alcanzan el cargo, sin hacer campaña, afectó
de manera más directa, a los "partidos emergentes". Genera al interior, conflictos casi de
ruptura, por el registro de la lista de quienes representarán al instituto político.

Adicionalmente, la misma legislatura al crear el Sisfema Estatal Anticorrupción aprobó
reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, del
Estado de Nuevo León, entre las que se incluyen el fortalecimiento de la autonomía del
Poder Justicia. El decreto correspondiente con el No 349, se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el22 de enero de 2018.

Entre los artículos reformados destaca el 99, mediante el cual, se estableció un nuevo
mecanismo para designar a las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, sin la intervgnsi_ón._{ql.titr¿!-af del ejsi-q_ut!_vo estata!, al proponer candidatos al
Congreso del Estado, como era la costumbre.

Con la reforma al citado artículo, se ELllMlruÓ m RATIFICACIÓN, PARA UN SEGUNDO
PERioDo DE 10 AÑoS, DE LAS Y LoS MAGISTRADoS, lo .que dio lusar a que las
desiqnaciones sean pot ?0" añ_qs..

Antes de la reforma, quienes integraban la Magistratura se designaban por la legislatura
para un primer período de 10 años; con la posibilidad de desempeñarse para un segundo
período, ,por otros 10 AÑOS, hasta completar un total de 20, PERO, PARA ELLO, SE
REQUIRIA DE LA RATIFICACION DEL CONGRESO, por votación calificada

Con fundamento en la reforma al artículo 99, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2020,
¡el pleno del Congreso designól POR 20 AÑOS ¡ a cuatro Magr_qlrados del Tribunal Superior
de Justicia

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública que presentó el proyecto de dictamen, aplicó lo
dispuesto por el quinto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política del Estado, para
justificar el periodo de 20 años, para los cuatro nuevos Magistrados, SIN RATIFICACIÓN, de
por medio.

El referido párrafo, preceptúa lo siguiente:

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, en Sa/as Colegiadas y en Sa/as Unitarias
y se regirá en la forma que señale la Ley Orgánica del Poder ,Judicial. Tendrá el número de
Magistrados que determine la L-ey, quienes durarán hasta veinte años en su encargo.
Ninguna persona que haya sido Magistrado podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo
que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. (énfasis añadido)

Pero, dicho párrafo estaba en consonancia, con la ratificación para un segundo período, que
fue eliminada, al reformarse el multicitado artículo 99.

Con ello, NueYo l-eÚ, §e..go¡I¡irtió en el*únicg.gstado delS-.repl¡h,lica, donde Ias v los
M_4q§tElfu.s qq{e se desig.nen.a. tuturo..tpndrán_pna duración de 20 años en el .c!r¿qo._sin
tener q.ug s.S:r rqti{ica.d.-o.s.



Como se observa, dichas reformas, incluyen temas de alto impacto, por los efectos que
tienen en materia electoral y en lo relativo a la designación directa por 20 años, del
cargo de quienes integran la Magistratura del Estado.

¿Pero qué tienen en común ambas reformas, a la Constitución local?

Lo que las unifica es que SE APB_OBARON -PO.B-+.PLENO,.§JN LA INICIATIVA DE
LEY, correqpqndiente.

Para la aprobación de las iniciativas en comento, las Comisiones Dictaminadoras
invocaron lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso, que transcribimos textualmente:

"ARTIC\JLO 109.- Si ta Comisión estimare necesario incluir modificaciones a la iniciativa
que le fue turnada para estudio, las dará a conocer a la Asamblea en su dictamen,

exponiendo los argumentos en que se apoye".

Ciertamente, el artículo faculta a las Comisiones Dictaminadoras, a incluir modificaciones a

los dictámenes, como resultado del trabajo en Comisiones.

Sin embargo, LAS MODIFICACIONES DE NINGUNA MANERA, PUEDEN ALTERAR EL
FONDO DE LAS INICIATIVAS; únicamente permiten aqreqal cuQ§lqteg-delgMA, que no
alteren sustantivamente, la propuesta original de la reforma.

En caso contrario, se trasgrede lo dispuesto por el artículo 73, de la Constitución Política
del Estado, que reproducimos literalmente:

ART|CLJLO 73.- En ta interpretación, modificación o reforma de las leyes o decreÚos se
guardarán los mismos requisitos que deben observarse en su formación".

Por el principio de "jgfafgUla_dg*19J9§", el artículo 73 tiene mayor alcance, de lo

dispuesto por el artículo 109. Por lo tanto, invocar este último artículo como fundamento,
para cambiar el sentido de las iniciativas, no tiene asidero constitucional, ni legal.

En estas condiciones, la f¡ag_c_1Q¡ parlamentana"{g Uueva.Alia0¿a,-Nuevq LeÓn,.observa
cqn preocupagión, el _abqg_o cada ve¿-Uás.-[¡gquente dql multigrtadq--artículo 10

mod ificql de ra íz-l-as _in iciatiya.s-

Basten los dos casos de reformas a la Constitución local, antes mencionados, para darnos
cuenta de la gravedad de que las Comisiones de Dictamen Legislativo, continúen
aplicando, sin cortapisas, el artículo 109, y con ello, aprobar texto de iniciativas, que no

corresponden a lo solicitado por los promoventes.



Este mismo problema se presenta en reformas y adiciones a leyes ordinarias; en las que él
o los promoventes de la iniciativa, proponen un proyecto de decreto y al final se aprueba
otro distinto.

Para resolver de fondo esta problemática y en defensa del estado de derecho, la fracción
parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, propone reformar el multicitado artículo 109,
para delimitar la atribución de la Comisión o Comisiones de Dictamen Legislativo, respecto
de la modificación de las iniciativas que le son turnadas.

Un artículo 109, acotado en sus disposiciones, como el que se propone en la presente
iniciativa, hubiera impedido a las Comisiones y después al Pleno, la aprobación de las dos
reformas a la Constitución Política del Estado, antes mencionadas.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia de la manera más atenta,
dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el

siguiente

Decreto:

Artículo Único- Se reforma por adición de un segundo párrafo el artículo 109 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar
como sigue:

ARTTCULO 109.-....

En ningún caso las modificaciones al
iniciativa, en términos de lo dispuesto
del Estado.

dictamen podrán alterar significativamente !a
por el artículo 73 de la Constitución Política

Transitorio:

Unico. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

eriódico.Oficial del Estado.
: Ii .,]i$'i^r;r1'; I

lJ3 t[B 1ü?1

Atentamente. -

Monterrey, Nuevo León, a 
!.;et 

Oe febrero de2021

.---§<_-
Dip. Ma. Dolores Leal Cantú
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