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DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQU~N. 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

P R E S E N T E .  

Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del 

Partido Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del 

Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en sus articulos 68 y 

69, asi como los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, presentamos a esta Soberania, 

Iniciativa de reforma por adición de un segundo párrafo al articulo 28 de 

la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo 

León, lo anterior bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hoy por hoy, Mexico vive Una de las crisis mas desastrosa de las ultimas 

decadas, esta ha provocado que empresas completas se hayan visto 

en la necesidad de detener sus labores y desempeho productivo, 

generando un alarmante numero de desempleados a lo largo del pais, 

las economias familiares se han visto sumamente mermadas por esta 

situación, inclusive, industrias y sectores completos han visto el 

detrimento de su quehacer. 



Si bien es cierto, que se han tomado acciones oportunas para remediar 

este escenario, estas parecen ser insuficientes, toda vez que la tasa de 

desempleo y el numero de empresas en quiebra, aumenta diariamente, 

lo que ha generado un panorama desalentador para la sociedad 

entera. 

Nuevo León, tambien se ha visto afectado por esta crisis econornica, las 

3 empresas mas importantes y con plantillas laborales mas extensas del 

Estado, se han visto en la necesidad de despedir a mas de 20 mil 

personas en el ultimo afio, afectando directa e indirectamente a mas 

de 100 mil personas. 

Esto obedece, en parte, a la baja que ha tenido la Inversion Extranjera 

Directa, que ha entrado al pais en el 2008 y en este afio 2009, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) sefiala que, ante la crisis, el flujo de la inversion extranjera 

directa se ha contraido en el presente aiio y no repuntara sino hasta el 

afio 2012 o 2013. 

De acuerdo con inforrnacion de la Secretaria de Economia del 

Gobierno Federal, la inversion extranjera directa disminuyo desde 2008 

en un 18.33 % y en lo que va del afio 2009 un 55.62 % debido a la 

desaceleracion de la economia en Estados Unidos. 

De lo anterior se deduce, que la baja de la inversion extranjera directa 

es Una tendencia global, que se presenta debido a la crisis econornica 
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mundial que atravesamos, esta situacion afecta gravemente a nuestro 

pais y a nuestro estado, debido a la relacion estrecha que este guarda 

con Estados Unidos, la inversion nacional tambien esta contraida 

En este orden de ideas, el Grupo Legislativ0 del Partido Revolucionario 

Institucional se ha dado a la tarea de presentar propuestas propositivas 

eficientes y eficaces, que alienten el desarrollo de Nuevo León y del pais 

en este tema. 

Sabemos que los polos de inversion en Nuevo Leon son los Ilamados 

Municipios de Ultracrecimiento, aquellos municipios que por su 

acelerado crecimiento poblacional, deben contemplarse como 

espacios para el desarroflo economico, en virtud de la existencia de 

mano de obra calificada y ubicaciones geograficas estrategicas. 

En los ultimos aiios, los municipios que presentan ultracrecimiento son: 

Apodaca, Garcia, Escobedo, Juarez, Cadereyta, El Carmen, Cienega 

de Flores, Zuazua, Montemorelos, Pesqueria y Salinas Victoria. 

Es en estos municipios, donde debemos fortalecer la inversion, debido a 

que tienen un importante papel dentro de la economia estatal, ya que 

cuentan con las facilidades y comodidades para la instalacion de 

diversas empresas y parques industriales, generando asi, mayor 

actividad econornica y propiciando Una mejor calidad de vida, al crear 

empleos que devuelvan la estabilidad financiera a los habitantes de esa 

region de Nuevo Leon. 
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Cabe recalcar la importancia de la instalacion de parques industriales y 

empresas en estos municipios, toda vez que las que se establecen en 

estos poligonos industriales, procuran la mejora continua del ambito 

geografico donde se encuentran, en este caso, los municipios de 

ultracrecimiento; ademas, contribuyen a la mejora de la calidad de 

vida, generando Una importante cantidad de empleos. 

Con la instalacion de parques industriales y empresas en estas 

localidades, tambien se busca el ordenamiento de los asentamientos 

industriales y la desconcentracion de las zonas urbanas y conurbadas, 

proporcionar condiciones idoneas para que la industria opere 

eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de 

un ambiente confortable, coadyuvando a las estrategias de desarrollo 

in tegral de estos municipios. 

Estos municipios cuentan con las facilidades que le otorga el contar 

con: terrenos suficientes, fuentes de energia, transporte y mano de obra, 

proximidad de los mercados o areas de servicio, contribuyendo al 

mismo tiempo en el pago de impuestos y servicios. 

El fomentar el desarrollo integral de los municipios de uitracrecimiento 

no solo permitira el crecimiento financiero del municipio y el Estado, sino 

que al estimular la instalacion de empresas, parques industriales y 

tecnologicos, se tendra mas accesibilidad a nuevas y mejores tecnicas, 

que permitan que Nuevo León sea punta de lanza en aplicacion de 
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tecnologias de vanguardia, que definitivamente traeran inversion que 

se traduce en un desarrollo integral para las familias nuevoleonesas. 

Para el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, el impulso de los municipios 

de ultracrecimiento y la promoción y fomento del empleo, siempre han 

sido temas prioritarios. Por ello, en el aiio 2008 se crea el Fondo de 

Ultracrecimiento, mediante el cual se distribuyo en 2009 a estos 12 

municipios, Una partida de $150 millones de pesos, que se destinaron a 

obra publica productiva, en beneficio de los nuevoleoneses. 

Asi mismo, promovió la Ley de Fomento a la Inversion y al Empleo en el 

Estado de Nuevo Leon, misma que esta vigente al dia de hoy, la cual 

tiene como objeto establecer las buses para fomentar e incentivar la 

inversion nacional y extranjera, la generación de ernpleos estables y de 

alto valor agregado en el Estado, asi como establecer y consolidar un 

ambiente de competitividad que propicie el desarrollo economico y el 

bienestar social de los nuevoleoneses. 

Ahora bien, es de mencionar que dicha Ley, establece criterios 

generales para la entrega de los incentivos, por lo que estimamos 

conveniente, que se contemple de forma especifica a los municipios de 

ultracrecimiento, considerando pertinente, realizar las adecuaciones 

correspondientes a la Ley seiialada, a fin de que se les otorgue la 

importancia y prioridad necesaria a dichos municipios para proyectarlos 

como polos de desarrollo economico y financiero que el Estado 

necesita para poder salir avante de la situación en la que se encuentra. 
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La economia nuevoleonesa, necesita de las herramientas que le 

permitan salir de su estancamiento, es por est0 que el Grupo Legislativ0 

del Partido Revolucionario Institucional, trabaja en la busqueda 

constante de politicas publicas y acciones efectivas que coadyuven al 

desarrollo, no solo de Nuevo Leon, sino del pais, refrendando, de esta 

forma, el compromiso social que hemos adquirido con cada Uno de los 

habitantes de Nuevo León y consolidando la obligación de mejorar la 

calidad de vida en el Estado. 

Por las consideraciones anteriores se presenta el siguiente proyecto de: 

UNICO.- Se reforman por adicion de un segundo parrafo, el 

articulo 28 de la Ley de Fomento a la Inversion y al Empleo 

en el Estado de Nuevo Leon, para quedar de la siguiente 

manera: 

Articulo 28.- Para el otorgamiento de incentivos, la 

Secretaria, el Comite o el Consejo haran uso de un 

sistema de ponderacion de los factores a que se refiere el 

articulo 26 de esta Ley, mismo que ser6 definido a traves 

del Reglamento de la misma. 



H. CONGRESO DE NUEVO LEON 
LXXII  LEGISLATURA 

GRUPO LEGISLATIVO DEL 
P~RTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Dando prioridad, al otorgamiento de incentivos a las 

empresas que deseen establecerse, por primera vez, en 

los municipios de Ultracrecimiento, con fin de instalar 

empresas, Parques Industriales y/o Tecnologicos, 

entendiendo por municipios de Ultracrecimiento, aquellos 

que presenten una tasa de crecimiento sostenida del 5% o 

mas en el numero de registros catastrales ante la 

Dirección de Catastro de la Secretaria de Finanzas y 

Tesoreria General del Estado, en los ultimos tres anos. 

Monterrey, Nuevo Leon a 25 de Noviembre de 2009 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO R E  

U'I'IEKKEZ DIPU'T'A 
OL~IVARES 



DIPUTA HA DE LOS SANTOS DIPUTADO CESAR GARZA VILLARREAL 



DIPUT NEL CHAVEZ RANGEL 




