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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honora ble Asamblea. 

Los suscritos C. Diputados integrantes del Grupo 

Legislativ0 del Partido Accion National, de la LXXII Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los 

articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo León, y con 

fundament0 ademas en lo dispuesto en los articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de 

esta tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa de 

reforma Ror modificacion del inciso k) del articulo 60 de la Lev 

Oraanica del Poder Leciislativo del Estado de Nuevo Leon, al tenor de lo 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

Una organización, cualquiera que sea la adividad que realiza, si desea 

mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes 

o despues, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados 

en el marco del proceso de planificación estratégica .La función de dicho 

proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que 

integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia integral de las 

instituciones. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de 

competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. La 

competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 

materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la 

competitividad interna nos viene la idea de que la institución ha de competir 

contra si misma, con expresion de su continuo esfuerzo de superación. 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de 

la organización en el contexto del sector, ésta debe considerar variables 

exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la sociedad, la 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La 

empresa, Una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá 

disponerse a mantener su competitividad permanentemente 

La calidad total no solo se refiere al producto o sewicio en si, sino que es la 

mejoria permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando Una 

institución, desde el representante popular, hasta el funcionario del mas baj0 

nivel jerárquico estan comprometidos con los objetivos institucionales 
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Decreto 

~nico.- Se reforma el articulo 60 de la Ley Organica del Poder Legislativ0 del 

Estado de Nuevo León, por modificación del inciso k), para quedar como sigue: 

k) hacer del conocimiento del pleno del congreso, en sesión pubbca y 

al final de wda mes, la asistencia e inasistencia de cada Uno de 

los integrantes de la Legislatura a las sesiones del pleno, de las 

Comisiones y Comitgs de que formen patte: y 

Transitorio 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

n, Octubre de 2009 
Grupo Legislativ rtido Accion Nacional 

HERNAN ANTONIQ BELDEN 

EZ GARZA 
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JOSE MARTIN L 

VICTOR MANUE 

Hoja 04 de 04 que contiene de retima al arb'mlo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativ0 del Estado de 

Nuevo L&, por k), presentada por el GLPAN. 
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