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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional pertenecientes a la UX I I  Legislatura al Honorable 

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

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, ocurrimos a presentar iniciativa de Decreto para reformar 

el articulo 70 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

Leon y el articulo 39 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El acelerado avance cientifico y tecnologico a nivel mundial, obliga a los paises 

y regiones a dedicarle un lugar prioritario a la educacion e investigacion, 

impulsando y apoyando particularmente a la ciencia y la tecnologia como 

condicion indispensable para garantizar un desarrollo integral, sostenido y 

sustentable. 

Tal y como se ha dicho en diversos foros, la ciencia y la tecnologia son 

actividades intelectuales a traves de las cuales es posible Ilegar a un 

conocimiento aproximado de la realidad y sobre todo, lograr su transforrnacion 

en la procuracion del desarrollo humano. 



En ese sentido, las economias de los paises y regiones prosperan en la medida 

que son capaces de incorporar el conocimiento desarrollado a la produccion de 

bienes y servicios. Formar parte de la sociedad del conocimiento ha establecido 

la diferencia real entre los paises desarrollados y los que no lo son. 

Para Accion Nacional, el ser humano como parte de su naturaleza creativa, 

genera conocimientos y desarrolla tecnologias que sirven a su bienestar. La 

ciencia y la tecnologia son instrumentos al servicio de la vida de las personas y 

de su comunidad. 

La ciencia, en su sentido más amplio, refiere al conocimiento en cualquier 

campo, per0 suele aplicarse sobre todo a la organizacion del proceso 

experimental verificable. 

Por su parte, la tecnologia se propone mejorar u optimizar nuestro control del 

mundo real, en buena medida aplicar la ciencia para que responda de manera 

rapida y predecible a la voluntad de la sociedad. 

La relacion virtuosa dada entre el desarrollo social y humano, y el impulso a la 

innovacion, la ciencia y la tecnologia, queda patente en economias que 

sufrieron fuertes estragos por la guerra y que actualmente son potencias 

mundiales como Alemania y Japon, ademas de economias emergentes que han 

alcanzado un alto grado de crecimiento como Corea del Sur. 
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Hoy dia a nivel nacional y estatal debe darse Una preponderancia especial al 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia mediante el fomento de la investigacion 

cientifica de calidad, la estimulacion de la vinculacion entre los procesos 

productivos y la academia, la promocion de la innovación tecnologica en las 

empresas y el impulso a la formación de recursos humanos de alto nivel. 

A nivel estatal se han dado algunos primeros pasos per0 todavia falta mucho 

por hacer, a nivel legislativ0 recientemente se expidio la Ley de Impulso al 

Conocimiento y a la lnnovacion Tecnologica para el Desarrollo del Estado, la 

cual tiene por objeto establecer las bases, instrumentos, mecanismos y 

organizacion para el impulso al conocimiento y a la innovacion tecnologica, con 

Una vision de largo plazo que permita el desarrollo economico y social de la 

entidad. 

Por otra parte, cabe sefialar que los asuntos de ciencia y tecnologia son 

atendidos por la adrninistracion publica mediante diversos programas, proyectos 

y acciones de dependencias y entidades estatales como la Secretaria de 

Desarrollo Economico, la Coordinacion de Ciencia y Tecnologia, el Instituto de 

Innovacion y Transferencia de Tecnologia, el Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnologicos del Estado, el Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT - Estado de 

Nuevo Leon, y el Fideicomiso Fondo para la Educacion, la Ciencia y Tecnologia 

aplicadas al Campo de Nuevo Leon, 
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Lo expuesto justifica suficientemente la necesidad de que el H. Congreso del 

Estado cuente con Una comision permanente de dictamen legislativ0 dedicada a 

lo relativ0 a la ciencia y la tecnologia en la entidad, tal y como ya ocurre en 

otros congresos, por citar la Camara de Diputados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o la legislatura del Estado de Jalisco. 

En la vigente fraccion VI del articulo 39 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, se asigna de manera general la atencion de 

los asuntos de ciencia y tecnologia a la Comision de Educacion, Cultura y 

Deporte, quien como su nombre lo indica ya tiene encomendados otros tres 

asuntos de vital importancia para el Poder Legislativa. 

La propuesta va encaminada a lograr que el Congreso del Estado, a traves de 

la creacion de Una comision permanente, otorgue la atencion y prioridad 

necesaria a un tema de la mayor relevancia para el presente y futuro de los 

nuevoleoneses, habida cuenta de la velocidad con que avanza la ciencia y la 

tecnologia y los impactos que ello trae a la legislacion. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideracion 

de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
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PRIMER0.- Se reforma el articulo 70 de la Ley Organica del Poder Legislativo 

del Estado de Nuevo Leon, por adicion de Una nueva fraccion XV, recorriendose 

la actual y subsiguientes en su numero, para quedar como sigue: 

Articulo 70.- Son Comisiones Permanentes de Dictamen 

Legislativo las siguientes: 

I.- a la XIV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e 

XV. Ciencia y Tecnologia; 

XVI.- Hacienda del Estado; 

XVII.- Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal; 

XVIII- Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; 

XIX.- Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal; 

e XX.- Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal; y 

XXI.- Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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SEGUND0.- Se reforma del articulo 39 de Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo Leon, por derogacion de los incisos 9 y g) 

de la Fraccion VI, y por adicion de Una nueva fraccion XV, recorriendose la 

actual y subsiguientes en su numero, para quedar de la siguiente manera: 

ART~CULO 39.- Para la elaboracion de los Proyectos de 

Dictamenes, las Comisiones de Dictamen Legislativo, establecidas 

en los terminos del Articulo 70 de la Ley Organica del Poder 

Legislativa, conoceran de los siguientes asuntos: 

VI. Comision de Educacion, Cultura y Deporte: 

a) al e) .............................................................................. 

f) Derogado 

g) Derogado 

h) ...................................................................................... 

VII a la XIV. ........................................................................ 

XV. Comision de Ciencia y Tecnologia: 

a) Las iniciativas en materia de innovación, ciencia y 

tecnologia del Estado; 
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b) Lo relativo al desarrollo, fomento y difusion de la 

investigacion cientifica y tecnológica en el Estado; 

c) Lo referente al cumplimiento de la legislacion vigente en 

materia de ciencia y tecnologia; 

d) Lo relacionado con el seguimiento y promocion de los 

recursos destinados al apoyo de las actividades cientificas 

y tecnologicas en el Estado; 

e) Promover la creacion de centros de investigacion y 

aplicacion de la ciencia y la tecnologia; 

f) Representar al Congreso en los temas materia de esta 

Comision; 

g) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas 

comunes o relacionados con sus atribuciones; y 

h) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso 

le encomiende. 

XVI. Comision de Hacienda del Estado: 

a) Lo concerniente a la expedicion de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos del Estado; 

b) Lo relativo a la asignacion y supresion de los sueldos de la 

Adminictracion Publica del Estado; 

c) La expedición y reforma de la Ley de Hacienda del Estado y 

cualquier otra que genere un gravamen o carga fiscal; 

d) La autorizacion en su caso, para contratar emprestitos, cuando 

en garantia se afecten los bienes inmuebles del Estado; 
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e) Lo relativo a la revision y en su caso aprobacion de la Cuenta 

Publica del Estado; 

f) La propuesta que haga el Ejecutivo para el nombramiento del 

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; y 

g) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 

XVII. Comision Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de los 

municipios, asi como la revision y, en su caso, aprobacion de las 

cuentas publicas de Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General 

Zaragoza, Guadalupe, Iturbide, Mier y Noriega y Monterrey, Nuevo 

Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 

XVIII. Comision Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de los 

municipios, asi como la revision y en su caso aprobacion de las 

cuentas publicas de, Allende, Apodaca, Cadereyta Jimenez, 

General Teran, Hualahuises, Linares, Montemorelos, Rayones y 

Santiago, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 
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XIX. Comision Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de los 

municipios, asi como la revision y en su caso aprobacion de las 

cuentas publicas de Anahuac, Bustamante, General Escobedo, 

Lampazos de Naranjo, Sabinas Hidalgo, San Nicolas de los Garza, 

Vallecillo y Villaldama, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 

XX.- Comision Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de los 

municipios, asi como la revision y en su caso aprobacion de las 

cuentas publicas de Agualeguas, Cerralvo, China, Doctor Coss, 

Doctor Gonzalez, General Bravo, General Treviiio, Juarez, Los 

Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marin, Melchor Ocampo, 

Paras, y Pesqueria, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 

XXI.- Comision Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de los 

municipios, asi como la revision y en su caso aprobacion de las 
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cuentas publicas de Abasolo, El Carmen, Cienega de Flores, 

Garcia, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Mina, Salinas Victoria, 

San Pedro Garza Garcia y Santa Catarina, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le 

encomiende. 

TERCER0.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

e 
Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a abril de 2010 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

e 
DIP. VICTOR OSWALD0 SOLIS DIP. DIANA ESPE 
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DIP. ENRIQUE GUADALUP 
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