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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

Diputado Sergio Alejandro Alans Marroquin 

Presidente del H. Congreso del Estado de N.L. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del 
Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, Sonia Gonzalez Quintana y 
Juan Carlos Holguin Aguirre, con fundament0 en los articulos 68 y 
69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como 
en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon acudimos a 
presentar INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTAB LECE EL RECONOCIMIENTO AL MERITO ECOLOGICO 
"MEDALLA AL MERITO EN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON",, en base a la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente, en todo el mundo vivimos Una situación ambiental 
critica. Los temas ambientales han pasado del interes cientifico a 
ser de interes de la poblacion en general. 

b- 

Los habitantes de todo el mundo han venido tomando conciencia de 
la importancia de generar impactos positivos en el medio ambiente .- ' 

m para asegurar su preservacion y restauracion continua. 

El estado de Nuevo Leon no es la excepcion; por ello y con el objeto 
de promover de manera mas enfatica estas actividades beneficas 
para el medio ambiente, se plantea reconocer, incentivar y notificar 
de quienes realizan esfuerzos destacados. 

Es necesario reconocer los esfuerzos, acciones y resultados de los 
individuos y10 las organizaciones, que por el alcance y eficacia 



contribuyen de manera significativa a prevenir la contaminacion, 
proteger al medio ambiente y promover el desarrollo sustentable y 
constituyen un modelo positiv0 para la sociedad, por lo tanto, se ha 
tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

DECRETO 

PRIMER0.- Se establece el Reconocimiento a los logros 
ecologicos, con la "MEDALLA AL MERITO EN DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LE ON^', el cual 
constituye la maxima distincion que el Estado otorgue a todas 
aquellas personas fisicas o morales, instituciones sociales, 
educativas, de servicio, cientificas/tecnologicas, industriales y 
demas instituciones y organismos no gubernamentales del estado 
de Nuevo Leon, que en el desempeno de sus actividades sociales, 
profesionales, publicas, realicen o hayan realizado acciones 
sobresalientes y trascendentales para contribuir a la proteccion, 
conservacion o restauración del medio ambiente en el territorio del 
estado de Nuevo Leon. 

SEGUND0.- El premio sera entregado cada dos anos al mes de 
julio del ano correspondiente. 

Este period0 dara oportunidad de que los aspirantes tengan 
suficiente tiempo para generar propuestas integrales que impacten 
significativamente y de manera positiva al medio ambiente 

La frecuencia tambien da oportunidad de realizar Una evaluacion 
congruente de las propuestas de los aspirantes al premio. 

TERCER0.- El premio consta de Una medalla, un diploma en 
pergamino y Una rernuneracion econornica, para la continuacion de 
dicha practica. 

m 
CUART0.- Quienes reciban la "MEDALLA AL MERITO EN 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEON" 
deberan haberse destacado en la proteccion, prevencion, 
restauracion o innovacion en cuidado medio ambiente; Las 
categorias establecidas a quienes se les otorgara este preciado 
premio son las siguientes: 



o Actuacion Ciudadana 
o Actuacion Cientifica-tecnica 
o Empresa Privada 
o Institution Educativa 
o Organizaciones No Gubernamentales. 

QUINT0.- Debido a las practicas beneficiosas al ambiente, los 
aspirantes recibiran beneficios adicionales como: 

o Reconocimiento publico; 
o Cartas de recomendacion; 
o Integracion y participacion en foros informativos y de 

cooperacion ; 
o Apoyo economico para continuar con las actividades; 
o La satisfaccion de preservar el medio ambiente 

SEXTO.- Los candidatos al premio podran entregar por escrito su 
propuesta por iniciativa propia o ser propuestos por personas u 
organizaciones en su caracter de partes interesadas, con los 
sig uientes datos: 

Nombre o nombres de los participantes propuestos; 
Domicilios y firmas de las personas que participaron en 
la propuesta; 
Evidencia documental del impacto positiv0 (imagenes, 
fotografias, videos, reconocimientos, diplomas, articulos 
periodisticos, libros, etc.); 
Un ensayo en el que se expongan las razones por las 
cuales crean ser meritorios del premio 
Las propuestas entregadas deberan tener Una aplicacion 
directa en el Estado de Nuevo Leon. 
Seran recibidas fisicamente en las oficinas de gobierno 
correspondientes (en horarios de oficina). 
Sera posible enviar las propuestas via correo electronico 
a Una cuenta especificamente creada para la recepcion 
de las propuestas. 
La fecha Iimite de entregal recepcion se cumplira un 
mes despues de la publicacion de la Convocatoria 

SEPTIM0.- Las propuestas recibidas en tiempo y forma seran 
evaluadas por un Consejo de Premiacion integrado por ciudadanos 



elegidos por las dependencias gubernamentales encargadas de la 
adrninistracion, diseno y otorgamiento del premio. 

La decision tomada por el Consejo de Premiacion sera inapelable. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia 
el Periodico Oficial del Estado. 


