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Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez Gómez,
Diputodos Sondro Elizobeth Pámones Ortí2, Tobito Ortiz Hernóndez, lroís Virginio Reyes de
lo Torre, Normo Edith Benítez Rivero, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe
Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono de lo LXXVI

Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León; 102, I 03 y 104 del Reglomento poro
el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, lo siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR tA CUAI 5E

REFORMAN Y ADICIONAN D!VERsAs D¡sPOsICIONEs DE tA tEY DE CIENCIA,
TECNOTOGíA E INNOVACIÓN DEt E§TADO DE NUEVO LEÓN Y DE tA tEY DE

GOB¡ERNO MUNICIPAL DEt ESTADO DE NUEVO [EÓN, CON Et OBJETO DE FOMENTAR

UN MAYOR INTERES EN tA POBTACION Y PARTTCIPACION EQUITATIVA EN LA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVO5

En el 20'13, lo Asombleo Generol de los Nociones Unidos oprobó lo resolución relotivo o lo
ciencio, lo tecnologío y lo innovoción poro el desorrollo, en que reconoció que el occeso y
lo porticipoción pleno y en condiciones de iguoldod en lo ciencio, lo tecnologío y lo

innovoción poro los muieres y los niños de todos los edodes eron imprescindibles poro
logror lo iguoldod entre los géneros y el empoderomiento de lo muier y lo niño.r

lguolmente, considerondo los diferentes iniciotivos llevodos o cobo de lo Orgonizoción de
los Nociones Unidos poro lo Educoción, lo Ciencio y lo Culturo (UNESCO), lo Entidod de los

Nociones Unidos poro lo lguoldod de Género y el Empoderomiento de los Muieres (ONU
Muieres), lo Unión lnternocionol de Telecomunicociones (UlT) y otros orgonizociones
competentes poro opoyor o los muieres científicos y promover el occeso de lqs muieres y
los niños o lo educoción, lo copocitoción y lo investigoción en los ómbitos de lo ciencio, lo
tecnologío, lo ingenierío y los motemóticos de los poíses miembros.

t https / / www.vn.or g f es f observonces/women-ond-girls-in-science-doy

BoncodoNaranja
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Por estos y muchos rozones, lo Asombleo Generol, decidió proclomor en el 2016
(resolución A/RES/70/212) el l'l de febrero como el Dío lnternocionol de lo Muier y lo
Niño en lo Ciencio, en reconocimiento ol popel clove que desempeñon los muieres en lo
comunidod científico y lo tecnologío.

Años después de este reconocimiento, los dotos nos muestron un ovonce muy lento. En

muchos poíses se ho olconzodo lo poridod en los ciencios de lo vido, empleos y

condidoturos. Sin emborgo, los muieres siguen siendo minorío en lo informótico, lo

tecnologío de lo informoción digitol, lo físico, los motemóticos y lo ingenierío. Estos son los

compos que se estón impulsondo grocios o lo revolución digitol y, por tonto, muchos de los

empleos del futuro.2

Según dotos de lo ONU, los muieres suelen recibir becos de investigoción mós "modestos"

que sus colegos mosculinos y ounque representon el 33.3% de todos los investigodores, sólo

el 12oA de los miembros de los ocodemios científicos nocionoles son muieres.3

Por consiguiente, los estodísticos de los premios mós prestigiosos del mundo, como los

premios Nobel, desde principios del siglo posodo hosto lo octuolidod, se observo que el

número de muieres que los ho conseguido en los cotegoríos científicos (Físico, Químico y

Medicino) es uno obsoluto minorío que openos llego ol 3oA. En el oño 2021, ninguno de

estos premios recoyó en uno muier.a

En México, lomentoblemente desde el 201ó empezó uno crisis de lo inversión en el

conocimiento científico, yo que el Gobierno Federol reduio el gosto público poro lo Ciencio,

Tecnologío e lnnovoción, mismo que ho ofectodo o los progromos y opoyos en esto

moterio. Actuolmente, el promedio de lo OCDE en estos rubros es de 2.4%o del PIB y en

México, es 0.387o. 5

2 http* f f www.un.org f es f observonces/women-ond-girls-in-science-doy
3 https://www.milenio.com/estodos/cientif icos-reciben-becos-investigocion-modeslos-hombres
a http*f f theconversotion.com/los-problemos-octuoles-de-los-muieres-en-lq-ciencio-17 51 57
5 httpst f f educocion.nexos.com.mx/lo-desinversion-en-
ciencio/#:-:text=Elo/o2OpresupuestoTo20federol%o20 deloA2OProgromoo/o2Odeoá2OCiencioo62OTecnologToC3
0AADoYo2OeYo2Olnnovocio6C3%oB3n.&text=LoTo20sumooA2Odeloá2Opresupuestoo/o202021 ,elo/o2Oogregodo
oA2O d eo/o2O recu rsosTo 2 O p ro p ios.
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Ademós, de uno serie de conflictos con los instituciones encorgodos de eiercer los recursos
públicos destinodos poro el fomento o lo Ciencio, osí como con lo comunidod científico,
sobre los desvíos de fondos del CONACYT, lo desoporición de fideicomisos poro lo ciencio
y lo investigoción y lo decisión de retiror los opoyos económicos o investigodores y
profesores.

Por otro lodo, en el 20'19 el Congreso del Estodo oprobó por unonimidod lo creoción de lo
Ley de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción del Estodo de Nuevo León, que busco fomentor lo
formoción de investigodores y tecnólogos oltomente colificodos poro el desorrollo de
innovociones oplicobles o productos y servicios.

Con esto ley se obrío espocio o fortolecer lo generoción, oplicoción, divulgoción y difusión
de lo investigoción científico y tecnológico, y de lo innovoción como inversiones estrotégicos,
pero tristemente lo pondemio no ho permitido logror lo moyorío de los obietivos de este
ordenomiento, pero sobre todo deio ver lo folto de copocitoción y fomento en un temo
mundiolmente importonte que es lo Ciencio, sobre todo en el desorrollo de nuevos
proyectos y meioros tecnológicos que tengon un impocto reol en lo sociedod.

En sumo, con el fin de oyudor o lo yo estipulodo en lo Ley de Educoción en el Estodo en

este ómbito, vemos que son pocos los municipios que reolizon ferios de Ciencios y
Tecnologíos, odemós de que pocos escuelos reolmente cubren los progromos que motivon o
lo experimentoción e innovoción dentro de los oulos como se hocío con el Progromo de
Ciencio y Tecnologío. Por lo tonto, esto propuesto busco promover el interés por lo Ciencio
y Tecnologío entre los niños, niños y odolescentes desde lo locol, incluyéndolo dentro del
desorrollo económico y sociol en lo Ley de Gobierno Municipol.

En este sentido, el Municipio de Son Pedro Gorzo Gorcío, ho reolizodo diversos ferios de
Ciencio y Tecnologío, entre los escuelos del municipio con lo finolidod incentivor en los

olumnos el gusto por el óreo de ciencios, tecnologío, ingenierío y motemóticos,
desorrollondo un espocio donde puedon presentor sus ideos innovodoros y conocimientos,
fomentondo lo investigoción y desorrollo en estos moterios. Adicionolmente se premio o los

primeros lugores con un vioie o los lnstolociones de lo NASA en Houston Texos. ó

Aunodo o esto, dentro de lo Ley de Ciencio y Tecnologío e lnnovoción, se busco ogregor en

sus obietivos lo identificoción de tolentos infontiles y iuveniles poro conolizorlos y opoyorlos
en el desorrollo de sus proyectos y proponer lo creoción de progromos y espocios,

6 https://grupometropoli.n ef/viajaran-a-la-nasa-ganadores-la-2da-feria-municipal-la-ciencia-tecnologia/
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formotivos, recreot¡vos e interoctivos, poro fomentor en lo pobloción en generol, el interés

por lo formoción científico, en especiol poro niños y muieres.

Ademós, se buscq modificor lo integroción de lo Junto de Gobierno del lnstituto de

lnnovoción y Tronsferencio Tecnológico del Gobierno Estotol, el 12T2, permitiendo que se

incluyo un miembro mós de nivel lll del Sistemo Nocionol de lnvestigoción (SNl), poro

quedor en dos integrontes, como bien se estipulo poro los representontes de los Clusters y

Empresos del Esfodo. Buscondo incluir mós muieres investigodoros, empresorios y

tecnológicos, dentro de lo iunto de gobierno del instituto poro que sus oportes generen mós

motivoción con perspectivo de género.

Adicionolmente, se detectó lo omisión de uno frocción lV, osí como uno duplicidod de lo
frocción Vl, dentro del ortículo 29 de lo Ley de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción del Estodo

de Nuevo León, por lo que se contemplo reolizor el oiuste correspondiente, otorgondo osí

lo correcto secuencio o los frocciones contenidos en dicho ortículo, con el obieto de evitor

logunos en lo mencionodo Ley.

Todo esto con el fin de incentivor y motivor ol moyor número de lo pobloción que quiero

oprender y copocitorse; y si tiene lo ideo o olgún un proyecto que oyude o meioror olgún

problemo en beneficio de lo sociedod, que reolmente se le reconozco y puedo

desorrollorlo con el opoyo de todos los niveles de gobierno. Y que en un futuro no leiono se

consolide lo que nuestro Gobernodor Somuel Gorcío menciono: "que Monlerrey podrío ser el

próximo Sillicon Volley mexicono".

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el

siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - Se Reformqn lo frocción XXlll del ortículo 2,los frocciones lV y V y el

último pórrofo del Artículo 29¡ y se Adicionqn los frocciones XXIV y XXV ol Artículo

2 de lo Ley de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción del Estodo de Nuevo León, poro

quedor como sigue:

Artículo 2.- ...

I o XXll. ...
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XXlll. Estoblecer lo integroción y funciones del Conseio Generol poro impulsor
lo ciencio, lo tecnologío e innovoción, en el que porticipen los sectores
públicos, científico-ocodémico, sociol y privodo;

XXIV.- Coodyuvor en lq identificqción de tqlentos infqntiles y iuveniles en
mqlerio de cienciq y tecnologío, o fin de cqnolizqrlos q los instqncios que
olorgon opoyos e incentivos pqro su desqrrollo, con lo porticipoción de lqs
dependencios, enlidodes, municipios e instiiuciones; y

XXV.- Proponer lo creoción de
recreolivos e inleroclivos, con el
pobloción en genero!, el inlerés
énfqsis en lqs niñqs y muieres.

Artículo 29.- ...

I o lll....

progrqmos y espocios, formolivos,
obieto de fomenlqr y generor en lq
por lo formqción científico, hqciendo

lV. (SlC) Dos represenlqnles de los investigodores estotoles, con nivel lll del
SNI.

V. (SlC) Dos representontes de los clústers estotoles, seleccionodos entre los

que tengon moyor octividod científico y tecnológico.

vt. ...

A los sesiones de Junto de Gobierno se podró invitor con voz pero sin voto o
servidores públicos y o científicos o especiolistos que, por lo noturolezo de los

osuntos o trotor, ocuerde lo propio Junto de Gobierno. Los miembros de los
frocciones lV o Vl no podrón tener suplente y serán elegidos lomondo en
cuenlo el principio de equidod de género.
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SEGUNDO. - Se Reformon los incisos e y f de lo frocción Vl del Articulo 33 y se

Adiciono un inciso g) o lo frocción Vl del Artículo 33, de lo Ley de Gobierno

Municipol del Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 33.-...

l. o V....

vt....

o) o d) ...

e) Estoblecer normos de corócter generol, poro prevenir los emergencios y

contingencios, osí como dor respuesto o los situociones de riesgo que pudieron

presentorse en el ómbito de su competencio;

f) Promover los medios de tronsporte que fomenten lo movilidod sustentoble,

procurondo reducir lo congestión viol y el consumo de combustibles

contominontes, medionte el impulso ol uso de vehículos de propulsión humono o

olternotivo, toles como lo bicicleto, el potinete, el ciclomotor eléctrico, los

outomóviles híbridos y eléctricos, entre otros; y

g) Promover el inlerés por lq cienciq, lo tecnologío y los ocliiudes que

eslimulen !o investigoción, lo innovqción científico y lecnológico en niños,

niños y odolescentes.

Vll. o X. ...

TRANSITOR!O

PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción en

el Periódico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO.- Quedon derogodos todos los disposiciones que controvengon el

presente Decreto.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 2l díos del mes de febrero de2022.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN DIVERSAS
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INNOVACION, DE FECHA 2I DE FEBRERO DE 2022.

lizbeth 5ónchez Costro
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR Et QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
At TITUTAR DE tA FISCATíA ESPECIATIZADA DE INVESTIGACIÓN DE tos DETITOS DE
DEsApARrcróu ronzlor, lsí cofvlo AL TtruLAR DE tA colvusróN NAcIoNAL DE
gúseu¡ol, coN Er oBJETo DE tNFoRrvlAR A EsrA soagnaNín soBRE EL AvANcE DE

tAS INVESTIGACIONES ABIERTAS REFERENTES A tOS MENORES DE EDAD
DESAPAREcIDoS EN nuevo leó¡l

DrpurADA rvoNNE L¡LIANA ÁLvanrz GARcíA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL

H. coNGREso DEL EsrADo oe ruuevo l¡óru
PRESENTE. -

Quienes suscriben, Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael
Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortí2, lraís Virginia Reyes de la Torre, Bre
Castro, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edíth Benítez Rivera y María Guadalupe Guidi Kawas,
integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXXVI Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los establecido por los artículos 122,
1-22Bis y 123 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León,
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR Et QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE tA FISCALíA ESPECTATIZADA DE

INVESTIGACIóN DE LOS DELITOS DE DESAPAR¡CIóN FORZADA, ASí COMO AL TITULAR DE tA
COMISIóN NACIONAT DE BÚSQUEDA, coN EL oBJETo DE ¡NFoRMAR A ESTA SoBERANíA soBRE
EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS REFERENTES A LOS MENORES DE EDAD
DESAPARECIDOS EN NUEVO LEÓN, lo cual se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención lnternacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contempla en sus Artículo 1 y 2:

"Artículo 7

7. Nadie será sometido o uno desaparición forzoda.

2. En ningún caso podrón invocarse circunstancias excepcionoles tales como estodo de guerra
o omenozo de guerro, inestobilidod político interna o cuolquier otro emergencio público como
justificación de la desoporición forzado."

"Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entenderó por "desoporición forzada" el orresto,
lo detención, el secuestro o cualquier otro formo de privoción de libertod que seon obro de

ogentes del Estado o por personos o grupos de personas que octúon con lo outorizoción, el
opoyo o lo aquiescencio del Estodo, seguido de lo negotiva o reconocer dicho privoción de
libertod o del ocultomiento de lo suerte o el paradero de lo persono desoporecida,
sustroyéndolo o lo protecc¡ón de lo ley."1

Por lo anterior, existe entonces una obligación por parte del Estado mexicano, siendo parte de la

ONU, a cumplir con la protección de los ciudadanos, así como de aquellas personas que se

encuentren transitando en nuestro país, esto a través de la implementación de todas las medidas
necesarias para perseguir a la o las personas penalmente responsables que comentan, induzcan u
ordenen, ya sea que intente cometer o sea cómplice o participe en una desaparición forzada. Este

I https,//www.ohchr.org/sp/professionolinterest/poges/conventionced.ospx
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es un tema que afecta en particular a poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, niñas y niños,
asícomo migrantes en tránsito.

Por la posición geográfica y la cercanía con la frontera con Estados Unidas el estado de Nuevo León

ha sido campo de batalla de diversos grupos del narcotráfico, así como de la presencia del ejército,
lo que ha generado un incremento en las desapariciones forzadas. Durante las administraciones
anteriores, se dio una escalada en la violencia en el estado y las desapariciones forzadas. Además,
se creó un grupo especializado para la de Búsqueda lnmediata de personas desaparecidas.
Adicionalmente, se aprobó la Ley de Declaración de Ausencia que facilitaba a los familiares de las

personas desaparecidas contar con una constancia legal de la situación y realizar otros trámites
legales.2 No obstante estos avances, el problema se ha agravado en el tiempo, y bajo la

administración anterior del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón en 20L5 el problema de

desapariciones forzadas se agravó (Observatorio sobre Desaparición e lmpunidad, UNAM)3

En nuestro diverso marco legal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado

de Nuevo León, contempla en la fracción I del Articulo L, "reconocer a niños, niñas y adolescentes
como titulares de derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme a lo establecido en la
Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León y en los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano forma
pa rte"

En este sentido, el 17 de noviembre de|2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual tiene por objeto entre otras cuestiones:
"prevenir, investigor, sancionar y erradicar los delitos en moteria de desoporición forzado de
personos y desaporición cometido por porticulores, osí como los delitos vinculodos que establece
esto Ley", esto según lo estipulado en la fracción I delArtículo 2.

De igual forma, el Articulo 2 también contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y

No Localizadas.

2

https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Observatorio%2Oo/o2Olnforme%2ONL%
20%28Final%29.pdf

3

https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/f¡les/Obs ervatorioo/o2O%2}lnformeo/oZONL%o

2Oo/o28Final%29.pdf
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Por esta razón y de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, hasta julío del2O2L, habían sido reportados como desaparecidos en nuestro país, un
total de 76,313 niñas, niños y adolescentes, de ellos el !9%o, es decir 1.4,829 siguen en condición de
desaparecidos, mientras que 664, han sido hallados sin vida.

De acuerdo con representantes de organizaciones no gubernamentales, que buscan a personas
privadas de la libertad, hay más de 5 mil personas desaparecidas y más de 2 mil cuerpos sin
identificar en Nuevo León, cifra que fue reportada ante el Comité de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)contra la Desaparición Forzada el año pasado.

Adicionalmente, se ha señalado que existen siete campos de exterminio en el estado los cuales se
identificaron en: Grutas de García, en el municipio de García; Las Abejas, en Salinas Victoria;
Carboneras, en Sabinas Hidalgo; Los Arcos, también en García; en las comunidades Vallecillo y La

Mano, en Juárez, así como en el cerro de Las Mitras, en la zona metropolitana.

En virtud de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que este es un problema preocupante
para todos los nuevoleonenses y nosotros como representantes ciudadanos debemos de atender
desde las atribuciones del Legislativo por lo que se hace el presente exhorto, tanto alTitular de la
Fiscalía Especializada en lnvestigación de los Delitos de Desaparición Forzada, con el objeto de
informar, el numero de las carpetas de investigaciones abiertas y el estatus de las mismas,
relacionadas a los casos de desaparición forzada de menores en Nuevo León. De la misma forma,
exhortar al Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objeto de informar a esta Soberanía
el número de sesiones realizadas y los avances en los casos registrados en el estado de Nuevo León.

En méríto de lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León Exhorta
Respetuosamente al Titular de la Fiscalía Especializada en lnvestigación de los Delitos de
Desaparición Forzada, con el objeto de informar a esta Soberanía el número total de las carpetas
de investigaciones abiertas y el estatus de las mismas, referentes a los menores de edad
desaparecidos en el Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León Exhorta
Respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objeto de informar a
esta Soberanía el número de sesiones realizadas y los avances en los casos registrados en el
estado de Nuevo León.

Dado en la sede del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la Ciudad de
Monterrey, a los 23 días del mes de febrero de 2022.
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Dip. Eduardo Gaona Dp5an '¡eñae*Pámanes ortíz

Sánchez Castro

tntegrantes del Grupo Legislativo de Movimiento C¡udadano

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA PROPOSICIÓN CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE

AcUERDo PoR EL QUE SE ExHoRTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA

DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA

coMtstóN NActoNAL DE BúseuEDA, coN EL oBJETo DE TNFoRMAR A ESTA soBERANiA soBRE EL

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS REFERENTES A LOS MENORES DE EDAD

DESAPARECIDOS EN NUEVO LEÓN, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2022.
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