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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea. 

Los suscritos C.C. Diputados integrantes del Grupo 
Legislativ0 del Partido Accion National, de la LXXII Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo León, y con 
fundament0 ademas en lo dispuesto en los articulos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de 
esta tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa de 
reforma por adicion de un ~arrafo tercero al articulo 18 de la Lev de 
Administracion Financiera para el Estado de Nuevo León, al tenor de lo 
siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Nuevo León se caracteriza por la pujanza económica derivada de su 

actividad industrial centenaria, en la que las grandes empresas internacionales 

que hoy son sin duda orgullo de todos los mexicanos, nacieron de la semilla que 

germinó desde la industria familiar, talleres artesanales y pequeiios comercios 

con que los primeros pobladores de nuestro territorio sembraron la cultura del 

trabajo, la dedicación y el esfuerzo productivo. 

La actividad productiva industrial ha convivido en nuestro Estado con la 

economia basada en la agricultura y la transformación, y en nuestros dias, 

vemos la incorporación cada vez mayor de la Ilamada 'economia terciaria", o de 

servicios, generando importantes ingresos y numerosas fuentes de empleo para 

las familias nuevoleonesas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
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Hoy por hoy, los grandes corporativos orgullosamente nuevoleoneses se 

desarrollan lidiando con la crisis económica que nos afecta; y paralelamente, 

numerosas pequeias y medianas empresas, Ilamadas "PYMES" por sus siglas, 

las cuales agrupan mayoritariamente la oferta laboral en el Estado, dando 

empleo a la gran mayoria de los nuevoleoneses. 

La importancia de las PYMES para cualquier economia radica no sólo en 

su volumen de negocios conjunto, sino tambien en lo anteriormente expresado: 

ser la fuente de empleo mas importante de un pais, representando para Mexico 

el setenta por ciento del empleo formal, asi como el sesenta por ciento del 

Producto Interno Bruto Mexicano, por lo que fomentar su desarrollo debe 

constituirse en Una prioridad para cualquier gobierno. 

La situación económica mundial, caracterizada por ciclos de 

desaceleración mas marcados cada vez, y picos cada vez menores, demanda la 

necesaria intewención subsidiaria del Estado como participe de la economia, 

fortaleciendo en la medida de lo posible la producción y el desarrollo económico 

en todos los niveles, contribuyendo con su esfuerzo a la aceleración del ciclo 

económico. 
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Paises como el Brasil, Espafia y Canada, han incentivado su economia 

mediante el estimulo a sus PYMES, sorteando asi la crisis económica mundial; 

del mismo modo, el Gobierno Federal contribuye con planes y programas de 

desarrollo productivo encaminados a su fortalecimiento. No obstante, nuestro 

Estado sigue sufriendo los embates económicos de Una marcada desaceleración. 

Sabemos que el Gobierno de Jose Natividad González Parás ha 

emprendido acciones tendientes al desarrollo de las cadenas productivas en el 

Estado, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para alentar a las 

PYMES a seguir desarrollandose, orillándolas a detener sus actividades, dejando 

con ello sin empleo a muchos nuevoleoneses, cuyas familias se verán 

perjudicadas al no contar con un ingreso para su sostenimiento. 

Es por ello que nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, arribar a un acuerdo a fin de exhortar de manera atenta y 

respetuosa al Gobernador del Estado, a que en el proyecto de ley de egresos 

para el ejercicio fiscal 2010 que en breve habrá de someter a nuestra 

consideración, se sirva considerar Una partida presupuestaria destinada al 

fortalecimiento de las PYMES nuevoleonesas, como Una medida de apoyo para 

fornentar el desarrollo productivo y el empleo, al tenor de lo siguiente: 
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Decreto 

~n ico . -  Se reforma el articulo 18 de la Ley de Administración Financiera para el 

Estado de Nuevo León, por adición de un párrafo tercero, recorriéndose los 

subsiguientes en su orden, para quedar como sigue: 

ARTICULO 18.- (...) 
I.- (...) 
II.- (...) 
I I I . -  (...) 

( . . . l  
Asimismo, debera invariablemente 

destinarse Una cantidad no menor al veinte por ciento 
del presupuesto de egresos destinado a la 
Administración Publica como incentivo para el 
desarrollo de las Pequeiias y Medianas Empresas en el 
Estado. 

(...) 
(...) 

Transitorio 

~n ico . -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leo eptiembre de 2009 
Grupo Legislativ0 del o Accion Nacional 

VICTOR OSWAL NTES SOLIS 
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