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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…… 165 
 

 
 

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 Segundo Año de Ejercicio Constitucional, a partir del 

próximo día 24 de Febrero de 2011, citándose a las 11:00  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: 
 

 

 

 

N° EXP. ASUNTO 
1.  5897/ 

LXXII 
Iniciativa a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en 
materia de  procuración e impartición de justicia. 

2.  6498/ 
LXXII 

Solicitud de Licencia por tiempo indefinido del C. Leonel González 
López, Quinto Regidor del Municipio de los Ramones, N.L. 

3.  6770/ 
LXXII 

Solicitud de Licencia por tiempo indefinido de la C. Eva Patricia 
Salazar Marroquín, Tercer Regidor del Municipio de Allende, N.L. 

4.  6796 
LXXII 

Solicitud de Licencia por tiempo indefinido del C. Rodrigo Elías 
Sánchez González, Cuarto Regidor del Municipio de General 
Bravo, N.L. 

5.  6806/ Solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de Síndico 
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N° EXP. ASUNTO 
LXXII Primero del Municipio de Melchor Ocampo, N.L. por parte del C. 

Mario Alberto Ibarra. 
6.  5908/ 

Anexo 
LXXII 

Iniciativa de reforma por modificación al artículo 55 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, y al artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación a los períodos 
ordinarios de sesiones. 

7.  5397/ 
LXX 

Renuncia al cargo de Comisionado Ciudadano propietario de la 
Comisión Estatal Electoral del C. Dr. Alejandro Medina Pérez. 

8.  6253/ 
LXXII 

Oficio de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual informan de la aprobación del dictamen de la 
Comisión de Equidad y Género, que contiene exhorto a los 
Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los 
Congresos Locales a destinar recursos necesarios y suficientes, 
para la creación y operación de refugios para las mujeres víctimas 
de violencia. 

9.  6402/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Administración 
General de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria, 
para que se eliminen los impuestos al comercio exterior, cuotas 
compensatorias y derechos de importación definitiva de vehículos. 

10.  6508/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
que en el Presupuesto de Egresos para el año 2011 se establezca 
un presupuesto de por lo menos $150 millones de pesos para el 
fomento a la actividad deportiva.  

11.  6534/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Gobernador del Estado para que destine 
una partida no menor a $40 millones de Pesos, al Hospital Materno 
Infantil para el desarrollo del proyecto denominado "Manejo 
Preventivo, Curativo y de Rehabilitación del Cáncer Femenino" 
para el ejercicio 2011. 

12.  6564/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que dentro del Paquete Fiscal para el ejercicio 2011, prevea 
ampliar en forma integral los rubros de estímulos fiscales de 
fomento a la creación de nuevos empleos. 

13.  6573/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin 
de que prevea en el Presupuesto de Egresos 2011, destinar 
recursos suficientes para la construcción de una Universidad para 
impartir educación superior en los Municipios del Sur del Estado. 

14.  6784/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a 
los Municipios del Área Metropolitana, a fin de que se prevea en el 
proyecto de iniciativa de Ley de Egresos del Estado, del Ejercicio 
Fiscal 2011, un fondo por $15 millones de Pesos, para destinarlo a 
la construcción y mantenimiento de puentes peatonales. 

15.  6473/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Gobernador del Estado, para que en el 
proyecto de presupuesto 2011, no disminuya las partidas que se 
destinan a las instituciones y organismos dedicados a la atención 
de la salud pública. 
 

16.  6519/ Iniciativa de reforma por modificación a la fracción XLIII del artículo 
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N° EXP. ASUNTO 
LXXII 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en materia laboral. 
17.  6580/ 

LXXII 
Iniciativa de reforma por adición de una fracción VIII al artículo 36 
de la Ley de Protección Civil para el Estado, en materia de 
coordinación entre los Municipios y Protección Civil del Estado, a 
fin de disminuir los daños causados por desastres naturales. 

18.  6529/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto a la Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el Estado, a fin de que se realice un estudio de 
factibilidad para implementar una red estatal de comedores 
públicos gratuitos. 

19.  6783/ 
LXXII 

Iniciativa a fin de que el día 09 de diciembre de cada año, sea 
declarado como Día Estatal de Promotores de Derechos Humanos. 

20.  5829/ 
LXXI 

Iniciativa de reforma al artículo 1089 del Código de Procedimientos  
Civiles para el Estado de Nuevo León, así como por modificación 
al 287 del  Código Civil para el Estado de Nuevo León.  

21.  6288/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un artículo 28 bis a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, en relación a medidas de seguridad en los diseños de 
ejercicio de planes, programas y estrategias. 

22.  6802/ 
LXXII 

Minuta del Senado con proyecto de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al juicio de 
amparo, se incorporan conceptos como interés legítimo, apariencia 
del buen derecho, protección a los derechos fundamentales, entre 
otros. 

23.  6456/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto a los Congresos de las Entidades Federativas 
a realizar las reformas constitucionales y legales que 
correspondan, a fin de poder implementar en sus respectivas 
legislaciones el nuevo sistema de justicia penal derivado de la 
reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008. 

24.  6600/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma a los artículos 12, 39 y 61 del Código Penal 
para el Estado de Nuevo León, a efecto de que se contemple a las 
personas morales como sujetos penalmente imputables. 

25.  6605/ 
LXXII 

Iniciativa de Ley Orgánica del Servicio Policial de Nuevo León, 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Nuevo León y Código del Régimen Disciplinario del 
Servicio Policial del Estado de Nuevo León, tiene por objeto sentar 
las bases de una policía para tener una policía estatal mejor 
preparada para resistir los embates de la delincuencia organizada. 

26.  6622/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Gobernador del Estado, a fin de que en 
conjunto con el Secretario de Seguridad Pública nombren al 
Alcaide y Subdirector de los Centros de Reinserción Social 
Cadereyta, Topo Chico y al Comisario de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

27.  6774/ 
LXXII 

Iniciativa de Decreto por la que se crearía la Policía Estatal 
Militarizada. 
 

28.  3390/ 
LXX, 

Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo 
León, en su artículo 71 en relación a la votación de las 
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N° EXP. ASUNTO 
4448/ 
LXXI 

observaciones que haga el Ejecutivo del Estado a los Decretos del 
Congreso.  

29.  6223/ 
LXXII 

Solicitud para que se declare como Benemérito al C. Magistrado 
Don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, fundador de la 
Facultad de Derecho y Criminología. 

30.  6290/ 
LXXII 

Solicitud para que se  declare Benemérito de la Educación a las 
maestras Francisca Ramírez Anguiano y Laura Arce Cavazos, por 
su digna trayectoria en la educación preescolar en Nuevo León. 

31.  6790/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Consejo Estatal para la Reconstrucción del 
Estado para que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y 
otras instituciones establezcan los mecanismos necesarios para 
determinar el mejor uso posible de los espacios remanentes que 
resulten de las áreas destinadas a la conservación y 
mantenimiento del cauce del Río Santa Catarina, observando 
siempre los factores de viabilidad y seguridad de la sociedad y 
tomando en cuenta que el deporte y el esparcimiento ayuda en la 
disminución de los índices de criminalidad en la sociedad. 

32.  6793/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al C. Ing.  Pedro Garza Treviño, Director del 
Organismo de la Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional 
del Agua, para que previa terminación de los trabajos de desazolve 
y del estudio de impacto ambiental, se sirva autorizar la 
construcción de nuevas canchas deportivas para uso gratuito 
sobre el lecho del Río Santa Catarina. 

 

 

 

 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 veintidós días del mes de febrero de 

dos mil once. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
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DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 

 

 

 

 

               DIP. SECRETARÍA               DIP. SECRETARIO 

 

 

             

       MARTHA DE LOS SANTOS                             ARTURO BENAVIDES  
                    GONZÁLEZ                                                  CASTILLO 
                                                                   


