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Honorable Asamblea 

Los suscritos, ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion 

Nacional integtante de la LXXlll Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento en 

lo dispuesto eln 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo 

Leon, y con fundamento ademas en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me permito proponer la 

presente iniciativa de reforma, al tenor de la siguiente: 

La presente iniciativa tiene por objeto crear la Comision Permanente de Dictamen 

legislative de Ciencia y Tecnologia. 

En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su 

nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio mas 

eficaz del mi~mo, es decir, mediante un desarrollo constante de la Ciencia y la 

Tecnologia. 

Hoy en dial una de las caracteristicas del momento actual es la conexion muy estrecha 

de la sociedad con la ciencia y la tecnologia. Los telefonos inteligentes, 10s implantes 

ciberneticos, 10s robots para operar a distancia, la produccion de energia a traves de 

paneles solares o de desechos organicos, el internet, la agricultura protegida son 

algunos ejemplos de esta interaccidn 

Como representante del pueblo y de sus problemas, tenemos la obligaci6n de fomentar 

el desarrollo cientifico y tecnologico apoyando la investigacion cientifica de calidad. 

Debemos facilitar y estimular la vinculacion entre 10s procesos productivos y la 

academia, y promover la innovacion tecnologica en las empresas. 
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La Ciencia y la Tecnologia resultan estrategicas para la solucion de 10s problemas mas 

urgentes como son: las tecnologias de informacibn y las comunicaciones, la 

biotecnologia, 10s materiales avanzados, el diseAo y 10s procesos de manufactura, la 

infraestructura, el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y 

economicos. bas innovaciones en estas areas se orientaran a atender a la poblacion 

menos favorecida. 

Necesitamos de un nuevo modelo de desarrollo para crecer y competir globalmente; de 

aqui surge la necesidad de crear condiciones para insertarnos en la vanguardia 

tecnologica para impulsar la competitividad. 

Lo anterior, ngs obliga a dedicarle un lugar prioritario a la educacion e investigacibn 

cientifica, fomentando particularmente el desarrollo cientifico y tecnologico como 

condicion indispensable para garantizar un desarrollo integral, sostenido y sustentable. 

Las nuevas te,cnologias no solo han traido avances significativos en todos 10s campos 

de la actividad humana, sin0 que son esenciales para lograr una mayor produccion de 

bienes y serviaios en todos 10s sectores de la actividad economica. 

Por todo ello, Nuevo Leon no puede quedar al margen de estos procesos globales de 

innovacion. Solo asi contaremos con una economia competitiva y generadora de 

empleos, que nos permita vivir mejor. 

En virtud de qlue la investigacion cientifica, el desarrollo tecnologico y la innovacion son 

precursores esenciales de la competitividad y del crecimiento economico, Accion 

Nacional, ha decidido impulsar la ciencia, la tecnologia y por su puesto a todas las 

personas con talento que dedican su vida a mejorar 10s procesos y las tecnologias, 

porque con sus aportaciones apoyan de la comunidad. 

lnkiativa Cornision de Ciencia y Tecnologia. Presentado por el GLPAN. 



ti. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVQ LEON 
LXXill Legislaluro 
GRUPO LEGiSLATlVO EFI- PARTiDO ACCION NAClONAl 

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 I# 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. 

Hoy dia a nivel Estatal debe de darse una preponderancia especial al desarrollo de la 

ciencia y la tecnologia mediante el foment0 de la investigacion cientifica de calidad, la 

estimulacion de la vinculacion entre 10s procesos productivos y la academia, la 

promocion de la innovacion tecnologica en las empresas y el impulso a la formacion de 

recursos humanos de alto nivel. 

A nivel Estatal se han dado algunos primeros pasos per0 todavia falta mucho por hacer, 

a nivel legislativo se expidio la Ley del lmpulso al Conocimiento y a la Innovation 

Tecnologica para el Desarrollo del Estado. Por otra parte, 10s asuntos de ciencia y 

tecnologia son atendidos por dependencias y entidades estatales como la Secretaria de 

Desarrollo Economico, la Coordinacion de Ciencia y Tecnologia, el Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnologicos del Estado, el fideicomiso Fondo Mixto CONACW- Estado de 

Nuevo Leon, y el fideicomiso Fondo para la Educacion, Ciencia y Tecnologia aplicadas 

al Campo de Nuevo Leon. 

La meta es f~rtalecer la Ciencia y la Tecnologia para que solucione las demandas 

sociales prioritarias de nuestro Estado, que resuelva problemas y necesidades 

especificas, y que contribuya al bienestar de la poblacion. 

Lo expuesto jhstifica suficientemente la necesidad de que el H. Congreso del Estado 

cuente con una cornision permanente de dictamen legislativo dedicada a lo relativo a la 

ciencia y la tecnologia en la entidad, tal y como ya ocurre en otros congresos, por citar la 

lniciativo Comisidn de Ciencio y Tecnologio. Presentado por el GLPAN. 
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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 10s asuntos de ciencia 

y tecnologia a la Comision de Educacidn, Cultura y Deporte, quien como su nombre lo 

indica ya tierle encomendados otros asuntos de vital importancia para el Poder 

Leg islativo. 

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 mayor relevancia para el presente y futuro de 10s nuevoleoneses, habida cuenta 

de la velocidaq con la que avanza la ciencia y la tecnologia y 10s impactos que ello trae a 

la legislacion. 

Por ello es que me permito proponer a su consideration el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

PRIMER0.- Sb reforma el articulo 70 de la Ley organica del Poder Legislativo del 
Estado de Nu$vo Leon, por adicion de una nueva fraccion XV, corrigiendose 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 ... ... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... ... ... .. . ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . ... ... ... .. . . .. ... ... .. . .. . ... .. . ... 

XV.- Ciencia y Tecnologia; 

XVI.- Hacienda del Estado; 
I 

XVII.- Primerade Hacienda y Desarrollo Muncipal; 

XVIII.- Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; 
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XIX.- Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal; 

XX.- Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal; y 

XXI.- Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

SEGUND0.- $e reforma el articulo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, por derogacion de 10s incisos "f" y "g" de la 
fraccion VI, y por adicion de una nueva fraccon XV, corrigiendose la actual y 
subsiguiente en su numero, para quedar de la siguiente manera: 

A R T ~ U L O  39.- Para la elaboracion de 10s Proyectos de Dictamenes, las Comisiones de 
Dictamen Legislativo, establecidas en 10s tkrminos del ArtCculo 70 de la Ley Organica del 
Poder Legislativo, conoceran de 10s siguientes asuntos: 

VI. Comision de Educacion, Cultura y Deporte: 

VI I a la 
.............................................................................................................. XIV. 

...................................... 

XV. Comisiiin de Ciencia y Tecnologia: 
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a) Las iniciativas en materia de innovation, ciencia y tecnologia del Estado; 
b) Lo relativo al desarrollo, foment0 y difusion de la investigacion cientifica y 

tecnologica en el Estado; 
c) Lo referente al cumplimiento de la legislacion vigente en materia de ciencia y 

tecnologia; 
d) Lo relabionado con el seguimiento y promocion de 10s recursos destinados al 

apoyo de las actividades cientificas y tecnologicas en el Estado; 
e) Promover la creacibn de centros de investigacion 
f) Representar al Congresi en 10s temas materia de esta Comision; 
g) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 

relacionados con sus atribuciones; y 
h) Los dennas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende. 

XVI. Comision de Hacienda del Estado: 

a) Lo congerniente a la expedicion de la Ley de lngresos y del Presupuesto de 
Egresos del Estado; 

b) Lo relatilvo a la asignacion y supresion de 10s sueldos de la Administracion Publica 
del Estqdo; 

c) La expedicion 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 10s bienes inmuebles del Estado; 

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 

Finanza~s y Tesorero General del Estado; y 
g) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende. 

XVII. Comisiotl Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, asi como la 
revision y, en su caso, aprobacion de las cuentas publicas de Arramberri, Doctor 
Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Guadalupe, Itubide, Mier y Noriega y 
Moneteirey, Nuevo Leon; y 

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

XVIII. Comision Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, 

lniciativo CornisMn de Ciencia y Tecnologio. Presentado por el GLPAN. 
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a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, asi como la 
revision y en su caso aprobacibn de las cuentas publicas de Allende, Apodaca, 
Cadereyte Jumenez, General Teran, Hualahuises, Linares, Montemorelos, 
RayoneG y Santiago, Nuevo Leon; y 

b) Los dernas asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende. 

XIX. Comision Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s 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 10s Garza, Vallecillo y Villaldama, Nuevo Leon; y 

b) Los dernas 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 10s municipios, asi como la 
revision y en su caso aprovacion de las cuentas pirblicas de Agualeguas, 
Cerralv~, China, Doctor Coss, Doctor Gonzalez, General Bravo, General Trevifio, 
Juarez, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marin, Melchor Ocampo, 
Paras y Pesqueria, Nuevo Leon; y 

b) Los demas asuntos e iniciativas que el Pleo del Congreso le encomiende. 

XXI.- Comision Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

a) Lo relativo a las leyes hacendarias y de ingresos de 10s municipios, asi como la 
revision y en su caso aprobacion de las cuetas 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 publicacibn 
en el Periodic0 Oficial del Estado. 

lniciativa Comision de Ciencia y Tecnologia. Presentada par el GLPAN. 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Septiembre 201 2. 

DIP. LUI z N L B NAVIDES GARZA 
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sUS BRIONES L ~ P E Z  DIP. MARIO ALBER 

DIP. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO 

f 
DIP. CELINA DEL . JESUS GUADALUPE HU 
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LlNAS 

DIP. ALFRED0 J ODR~GUEZ DAVILA 
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