
Acuerdo Núm. 48 expedido por la LXXII Legislatura 

 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXII LEGISLATURA, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 66 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

 

NÚM…… 48 

 

 

 
Artículo Primero.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 66 fracción IV, de la 

Constitución Política Local y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, la Diputación Permanente CONVOCA al Pleno a celebrar Período Extraordinario de 

Sesiones, dentro del Receso del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, a partir del próximo día 26 de Febrero de 2010, 

citándose a las 13:00 horas. 

 

 

Artículo Segundo.- El Congreso del Estado durante el presente Período 

Extraordinario de Sesiones, conforme lo dispone la Constitución Política Local, en su Artículo 

60, conocerá de los siguientes expedientes: 

 
 

Nº EXP ASUNTO 

1.  6012 Escrito presentado por el Frente de Organizaciones Indígenas en el 
Estado de Nuevo León, mediante el cual solicitan ser consultados antes de 
legislar respecto de algún programa de apoyo hacía dicho sector, además 
de promover un proyecto de desarrollo integral. 

2.  6188 Solicitud de un Punto de Acuerdo para implementar el "Programa de 
Impulso a la Economía Familiar".  

3.  6211 Oficio enviado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual exhorta a los congresos locales para que armonicen la 
legislación de su respectiva entidad con la "Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas". 
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4.  6216 Escrito presentado por diversos ciudadanos integrantes de los Consejos 
de Desarrollo Social Integral, de las administraciones 2003-2006 y 2006-
2009 de Anáhuac, Nuevo León, mediante el cual solicitan la intervención 
de este Congreso, a fin de que se deslinden responsabilidades por los 
presuntos actos violatorios cometidos por dicho Municipio. 

5.  6114 Exhorto a la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que ponga 
énfasis en la regularización de los permisos para el funcionamiento de los 
colegios particulares en la entidad. 

6.  6180 Propuesta para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y al Grupo Aeroportuario Centro Norte “Oma” la reinstalación del nombre y 
la estatua del General Mariano Escobedo en el  aeropuerto internacional 
de Monterrey. 

7.  6197 Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo para que el proceso de 
elaboración de la identidad gráfica del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, respete los elementos contenidos en el escudo del Estado. 

8.  6198 Exhorto al Presidente del Consejo Estatal para la Promoción de Valores y 
Cultura de la Legalidad para que dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos segundo y tercero del Decreto No. 365 del 8 de abril de 2009. 

9.  6177 Solicitud de Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría del 
Trabajo del Estado para promover ante el sector empresarial del Estado, el 
compromiso de contratar personas mayores de 40 años, discapacitados, 
mujeres embarazadas y madres solteras. 

10.  6121 Propuesta de aspirantes a ocupar las vacantes de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

11.  5467 Solicitud de suspensión de mandato del Cuarto Regidor C. Jaime David 
Hernández Berlanga, del Municipio de Abasolo, N.L.  

12.  5699 Solicitud de suspensión y/o revocación de C. Síndico Segundo y 
Encargado del Despacho en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León. 

13.  6064 Escrito del R. Ayuntamiento de Guadalupe, N.L., donde se acordó solicitar 
se sirva proceder a la declaratoria correspondiente para que el Síndico 
Segundo Suplente, tome posesión. 

14.  6213 Solicitud de licencia de la C. Diputada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXII 
Legislatura.  

15.  6219 Solicitud de licencia del Municipio de Pesquería, N.L., para la separación 
del cargo como Tercer Regidor a la C. Sandra Iveth Villanueva Gatica, a 
partir del día 17 de diciembre de 2009. 

16.  6220 Solicitud del R. Ayuntamiento de Apodaca, N.L., a fin de que se otorgue 
licencia por tiempo indefinido a partir del día 6 de enero 2010, al Primer 
Regidor propietario Lic. Eliud Elizondo Treviño. 

17.  5672 Iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León, 
artículos 208, fracción IX, por adición de un segundo párrafo, siete incisos 
y un último párrafo, y 211 fracción IV, por modificación. 
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18.  5785 Denuncia en contra de las autoridades del Municipio de General 
Escobedo, N.L. 

19.  6046 Renuncia del C. Carlos Jáuregui Hintze, como miembro del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. 

20.  6207 Iniciativa de reforma por adición de un artículo 182 bis 8, al Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León.  

21.  6227 Solicitud de exhorto a la Procuraduría General de Justicia para que difunda 
en los medios masivos de comunicación los delitos considerados como 
graves en el artículo 16 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo 
León. 

22.  6066 Iniciativas por modificación al artículo 16 bis y por adición de los artículos 
357 fracciones V y VI y 358 bis 2 al Código Penal para el Estado de Nuevo 
León. 

23.  4189 Solicitud de Punto de Acuerdo para que se emita la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nuevo León. 

24.  4591 Iniciativa de Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados o Abandonados para el Estado de Nuevo León. 

25.  4821 Iniciativa de reforma el párrafo tercero del artículo 3 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

26.  5114 Iniciativa de reforma al artículo 98 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León. 

27.  5827 Iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León. 

28.  6142 Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II de la 
base cuarta del apartado c del artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

29.  6094 Solicitud de Punto de Acuerdo por el que se exhorte al Gobernador 
Constitucional del Estado a crear la Procuraduría Estatal de Defensa del 
Medio Ambiente con el objetivo de contar con un organismo que tenga 
funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
competencia del Estado. 

30.  6034 Solicitud de un Punto de Acuerdo a fin de que la Legislatura pida al C. 
Gobernador del Estado instruya al Secretario de Desarrollo Sustentable 
para que se integre y actualice el inventario de fuentes móviles de 
contaminación en el Estado y se realicen acciones alternas tendientes a 
impedir la contaminación del aire en lugar de reactivar el Programa de 
Verificación Vehicular. 

31.  6057 Solicitud de Punto de Acuerdo por el cual esta Legislatura exhorte al 
Gobernador Constitucional del Estado para que en el ámbito de sus 
atribuciones elabore una relación de las áreas en el estado que se 
encuentren afectadas por partículas menores a 10 micras suspendidas en 
el aire. 
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32.  4445 Solicitud de Acuerdo para que se apruebe una comisión especial, con el 
objeto de que se allegue de la información necesaria y haga las gestiones 
ante el R. Ayuntamiento de Monterrey, N.L., a fin de que la ciudadanía 
conozca lo relacionado con posible actos de corrupción en ese Municipio 
durante la Administración 2006-2009. 

33.  5277 
5286 
5678 

Solicitud de Punto de Acuerdo para que este H. Congreso del Estado haga 
llegar un exhorto al Municipio de Guadalupe, a ordenar la cancelación del 
bono de retiro, las tandas, el guardadito y que se instruya a la Auditoría del 
Estado ponga especial atención a la cuenta pública 2008. 

34.  6005 Oficio presentado por el Presidente Municipal de Galeana, N.L., mediante 
el cual envía modificaciones al presupuesto de ingresos aprobados para el 
ejercicio fiscal 2009. 

35.  5879 
6028 
6164 

Solicitudes de financiamiento de los municipios de Juárez y Marín, Nuevo 
León. 

 

36.  6145 Escrito presentado por el C. Javier Orona Guerra, Síndico Primero del 
Municipio de Monterrey, N.L., solicitando intervención a fin de que el 
órgano competente para evaluar los resultados de los presupuestos de 
egresos se ajusten a los criterios fijados por el propio órgano, se determine  
la validez o no en el ejercicio del gasto público realizado por la 
Administración 2006-2009. 

37.  5904 
5924 

Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y Secretario de Salud 
para que sean vacunados contra la influenza A H1N1 maestros, directivos, 
personal de apoyo y alumnos pertenecientes a planteles de educación 
básica.  

38.  6084 Exhorto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a este 
Poder Legislativo para que dentro del análisis y aprobación de los 
respectivos presupuestos de egresos estimen de forma suficiente el gasto 
público.  

39.  6103 Solicitud para dictaminar la reubicación de diversas empresas en el 
Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

40.  6127 Exhorto al Senado de la República para que continúe el proceso legislativo 
de aprobación de la reforma a los artículos 389, 389 bis, 389 bis 1 y 392 
de la Ley General de la Salud. 

41.  6128 Exhorto al Secretario de Salud en el Estado, a fin de informar a esta 
Soberanía sobre los avances en materia de prevención y control de la 
obesidad infantil en el Estado, así como sobre las erogaciones efectuadas 
respecto de los recursos entregados por la federación.  

42.  6141 Exhorto  al Director General del IMSS a fin de que en el presupuesto 2010, 
tenga a bien respetar y aplicar la partida contemplada para la conclusión 
de las obras de infraestructura hospitalaria en los municipios de Apodaca y 
Guadalupe y un Hospital General en García, Nuevo León. 
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43.  6155 Exhorto a los 51 municipios del Estado de Nuevo León para que vigilen el 
cumplimiento de la Ley y normatividad en materia de protección a niños, 
niñas y adolescentes y regulación de los establecimientos denominados 
"giros negros". 

44.  6187 Iniciativa de reforma por adición de un párrafo segundo a la fracción XVIII 
del artículo 37 de la Ley de Juventud para el Estado de Nuevo León. 

45.  6190 Exhorto al Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado y a los 
gobiernos municipales a adaptar la infraestructura para facilitar el libre 
tránsito y el acceso a todos los espacios y edificios públicos, privados  y 
sociales a las personas con capacidades diferentes. 

46.  5641 
5746 
5817 
6158 

Solicitudes de los municipios de Linares, Santiago, General Terán,  
relativos al financiamiento de dichos municipios. 

47.  6083 Solicitud del Municipio de General Terán, N.L., Administración 2006-2009 
para que se realice un extrañamiento a los regidores y síndicos que no 
asistieron al tercer informe. 

48.  6165 Solicitud del Municipio de General Terán, N.L. para que se turne a la 
Auditoría Superior del Estado, oficio que hace constar que la 
administración municipal se encuentra en proceso de revisión de cuentas 
públicas. 

49.  6208 Punto de Acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Santiago, N.L., 
considere reducir el pago del impuesto predial. 

50.  5351 Solicitud del Municipio de Anáhuac, N.L., para la contratación de un 
financiamiento con BANOBRAS.  

51.  5589 Solicitud del Presidente Municipal y Síndico Segundo del R. Ayuntamiento 
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  (Administración 2006-2009), 
para modificar el artículo primero y la adición del artículo segundo 
transitorio del decreto 280 de la Legislatura LXXI.  

52.  5698 Solicitud de la Presidenta Municipal de Escobedo, Nuevo León, 
(Administración 2006-2009), para autorización de un crédito con el banco 
nacional de obras y servicios públicos. 

53.  6139 Punto de Acuerdo para solicitar la coordinación entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Gobierno Municipal de Santiago, N.L., 
para invertir y determinar la construcción de puentes peatonales o cruces 
subterráneos en la carretera nacional. 

54.  6174 Punto de Acuerdo para exhortar a los gobiernos municipales del Estado a 
establecer acciones en los reglamentos municipales para procurar sitios 
reservados de estacionamiento de personas embarazadas. 

55.  6176 Punto de Acuerdo para exhortar al Director del Sistema Estatal de 
Caminos para que en su plan de trabajo contemple dar mantenimiento y la 
instalación de señalización y barreras protectoras en la carretera que 
comunica a Laguna de Sánchez. 

56.  5852 Iniciativa que tiene como finalidad abrogar la ley que instituye un 
Patrimonio de Beneficio Universitario. 
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57.  6224 Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el estado de Nuevo León, a fin de otorgar la representación jurídica del 
Gobernador a la Consejería Jurídica. 

58.  6240 Iniciativa de reforma al Código Penal y Código de Procedimientos Penales, 
en materia de secuestro. 

59.  6065 Iniciativa de reforma al Código Penal, en relación a la privación de la 
libertad cuando se cometa en personas menores de edad, recién nacido o 
hasta seis meses de nacimiento. 

60.  6003 Iniciativa de reforma al Código Penal, en relación a las penas impuestas 
por autosecuestro. 

61.  5738 Iniciativa de reforma al Código Penal, en relación a imponer prisión 
vitalicia. 

62.  5456 Iniciativa de reforma al Código Penal y Código de Procedimientos Penales, 
relativo a la aplicación de penas en delitos de homicidio, privación ilegal de 
la libertad en su modalidad de secuestro. 

63.  5294 Iniciativa de reforma al Código Penal, en relación al delito de la privación 
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 

64.  5272 Iniciativa de reforma al Código Penal, en relación a la aplicación de multas 
y penas por delitos graves. 

65.  6245 Iniciativa de reforma al Código Penal, respecto a robo casa habitación. 

66.  5670 Solicitud de Punto de Acuerdo para que la LXXI Legislatura exhorte a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas de emergencia 
para reducir el precio del Diesel y de las autopistas, así como de 
suspender el impuesto empresarial de tasa única hasta superar la crisis 
económica; asimismo se envíe un exhorto al Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para apoyar a los agricultores de Nuevo León, de manera 
emergente con un subsidio directo de $2 pesos por litro de Diesel 
consumido en los cultivos de 5 hectáreas hasta 40 mil hectáreas del tipo 
de siembras que el Consejo de Desarrollo Agropecuario determine. 

67.  5696 
5790 

Solicitudes de Punto de Acuerdo para exhortar al C. Presidente de la 
República para que en el ámbito de sus atribuciones se sirva a poner en 
marcha los programas pendientes del Acuerdo Nacional a favor de la 
Economía Nacional y el empleo. 

68.  5913 Solicitud a la Auditoría Superior del Estado para que en la revisión de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2009 del Gobierno del Estado ponga 
especial atención al procedimiento en que fue adjudicado de manera 
directa el contrato de obra pública por la cantidad de $136 millones de 
pesos a la empresa Consorcio en Innovación y Construcción, S.A de C.V, 
por parte de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del 
Gobierno del Estado. 
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69.  5922 Solicitud de Punto de Acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
año 2010 una partida de $32,935,419.00 pesos, destinada a brindar un 
apoyo a cada niño que se encuentre cursando la educación inicial y básica 
en el estado para la adquisición de uniformes escolares. 

70.  6045 Solicitud de Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Gobernador 
Constitucional del Estado a que contemple una partida dentro del Proyecto 
de Ley de Egresos para el año 2010 para apoyar a las víctimas de la 
delincuencia organizada en sus bienes y en sus personas. 

71.  6140 Solicitud de Punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
para que en base a sus atribuciones continúe con el Plan de Austeridad y 
Ajuste Presupuestal anunciado por la pasada Administración Estatal. 

72. 6
1
5
6 

6156 Solicitud de Punto de Acuerdo a fin de exhortar al C. Gobernador 
Constitucional del Estado para que asegure el cumplimiento en tiempo y 
forma de los compromisos y objetivos previstos en el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado el 2 de marzo 
de 2009 entre la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

73.  6200 Solicitud a fin de que en el Presupuesto de Egresos del Estado se incluya 
la asignación de una partida económica importante destinada 
especialmente a los deportistas con capacidades diferentes. 

74.  6214 Solicitud para reconsiderar la parte afectada al presupuesto pretendido 
para el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. 

75.  6170 Iniciativa de reforma a la Ley de Fomento Económico en relación a brindar 
estímulos a empresas que se instalen en Municipios de Ultracrecimiento. 

76.  5801 Punto de Acuerdo a fin de que la LXXII Legislatura exhorte a la Agencia de 
Ministerio Público especializada en delitos patrimoniales, al Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, a la Dirección del Archivo General 
de Notarios y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
para que se coordinen en la investigación y combate de los delitos de las 
bandas denominadas de “cuello blanco”. 

77.  6251 Iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y a la 
Constitución Política Federal y Local, en relación a la retención del ISR a 
los pensionados y jubilados 

78.  5834 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Fideicomiso para las 
escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León, correspondiente a su 
ejercicio fiscal 2008. 

79.  5843 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Corporación de 
Proyectos Estratégicos correspondientes al ejercicio fiscal 2008. 

80.  5845 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Instituto de Innovación 
y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, correspondiente a su 
ejercicio fiscal 2008. 

81.  5857 Cuenta Pública de Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos 
Urbanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 
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82.  5860 Cuenta Pública del Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León 2105, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

83.  5862 Cuenta Pública del Fideicomiso Festival Internacional Santa Lucía, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

84.  5866 Cuenta Pública del Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

85.  5867 Cuenta Pública del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

86.  5871 Cuenta Pública del Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

87.  5872 Cuenta Pública del Fideicomiso para la realización de obras viales de la 
Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes, correspondiente a su ejercicio 
fiscal 2008. 

88.  5878 Cuenta Pública del Fideicomiso Bicentenario de Nuevo León, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

89.  5885 Cuenta Pública del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo 
A.C., correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

90.  5888 Cuenta Pública de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

91.  5925 Cuenta Pública del Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de 
la Información para el Magisterio del Estado de Nuevo León, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

92.  5929 Cuenta Pública del Fideicomiso FIDENORTE, correspondiente a su 
ejercicio fiscal 2008. 

93.  5932 Cuenta Pública del Fideicomiso de Administración y Pago número 
F/00015, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

94.  5940 Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

95.  5941 Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

96.  5942 Cuenta Pública del Fideicomiso Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior del Estado de Nuevo León, correspondiente a su 
ejercicio fiscal 2008. 

97.  5954 Cuenta Pública del Fondo de Inversión y Reinversión para la creación y 
consolidación del empleo productivo en el Estado de de Nuevo León, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

98.  5955 Cuenta Pública de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, O.P.D 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

99.  5960 Cuenta Pública del Patronato Estatal Feria Monterrey, A.C., 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

100.  5968 Cuenta Pública del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado 
(FIDESUR) correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

101.  5971 Cuenta Pública del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 
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102.  5973 Cuenta Pública de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de 
Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

103.  5974 Cuenta Pública del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

104.  5981 Cuenta Pública de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de 
Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

105.  5983 Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

106.  5984 Cuenta Pública del Organismos Público denominado de Servicios 
Turísticos de Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

107.  5986 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Fondo de Desastres 
Naturales de Nuevo León 1976, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

108.  6017 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Agencia para la 
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de 
Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

109.  6021 Cuenta Pública del Organismo Consejo de Relaciones Laborales, 
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

110.  6023 Cuenta Pública del Organismo denominado Instituto Estatal de Cultura 
Física y Deporte, correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

111.  6024 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Instituto de Control 
Vehicular, correspondiente al ejercicio fiscal 2008.  

112.  5496 
5695 

Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nuevo León, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. 

113.  5836 Cuenta Pública del Organismo Público denominado Tribunal Electoral del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

114.  5844 Cuenta Pública de Organismo Público denominado Comisión Estatal 
Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

115.  5980 Cuenta Pública del Instituto Estatal de la Juventud, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2008. 

116.  5876 Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe,  
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

117.  5849 Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Juventud en San Nicolás de los 
Garza,  correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

118.  5848 Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza 
García,  correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

119.  5884 Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Juventud de Santa Catarina,  
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

120.  5886 Cuenta Pública del Instituto Municipal del Deporte de Santa Catarina,  
correspondiente a su ejercicio fiscal 2008. 

121.  6233 Solicitud del Municipio de El Carmen, para contratar un financiamiento por 
un monto de $3,942,889.07, pesos. 

122.  5953 Cuenta Pública del Instituto Municipal del Deporte Nicolaíta, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 
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123.  5892 Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Municipal 
de San Nicolás de los Garza, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

124.  5847 Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Mujer de San Nicolás de los 
Garza, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

125.   Conformación de Órganos de Trabajo. 

126.   Representaciones de este Honorable Congreso de Estado. 

 

  
 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado y publíquese en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los veinticinco días del mes de febrero de 

dos mil diez. 

 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN 
 

 
 
                DIP. SECRETARIA            DIP. SECRETARIO 

             
 
 
 

    MARÍA DEL CARMEN PEÑA DORADO                   TOMÀS MONTOYA DÌAZ 
                                                                 
 


