
Acuerdo Núm. 192 aprobado 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…… 192 
 

 
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 Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

a partir del próximo día 29 de julio de 2011, citándose a las 12:00  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.  6945/ 

LXXII 
Iniciativa de reforma a los artículos 6, fracciones V y VI; 13, fracción II, e incisos 
c) y d); 31, fracciones X, XI, y párrafo segundo; 36, y 37; y por adición de una 
fracción VIII al artículo 6; un inciso e) al artículo 13; y las fracciones XII y XIII al 
artículo 31, todos de la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo 
León.   

2.  6901/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma al artículo 196 del Código Penal para el Estado de Nuevo 
León.   

3.  6960/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un párrafo quinto al artículo 365 Bis y el 
párrafo segundo del artículo 374, ambas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Nuevo León. 

4.  3851/ 
LXX 

   
6394/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma los artículos 4 y 7 fracciones XI y XII, de la Ley para la 
Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo 
León, además de reformar  la fracción I del artículo 16 bis, por adición de una 
fracción IV al artículo 140 y adición de un título décimo segundo bis, delitos 
contra la niñez, capitulo único, delitos contra la filiación, nombre e identidad con 
el artículo 287 bis 4 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

5.  6972/ Iniciativa de reforma los artículos 1 y 2 en sus fracciones VI y VIII, 5 en la 
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N° EXP. ASUNTO 
LXXII fracción V del párrafo primero y en su párrafo segundo, 6, 12 en sus fracciones 

VIII y IX y 16 párrafo segundo,  26 y 39;  y se deroga la fracción III del artículo 
31;  todas las  disposiciones de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a 
los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León. 

6.  5756 
4782/ 
LXXI 

 
6157/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición a  dos nuevos párrafos al Artículo 41 de la Ley 
de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo León, además de reformar los artículos 282, 283, 287, 293, 
411, 416, 417 y 444 y  adicionar los artículos 283 BIS, 414 Bis, 416 Bis del 
Código Civil para el Estado de Nuevo León, así mismo se adiciona el artículo 
954 Bis del Código de Procedimientos Civiles y se reforma el articulo 284 y se 
adiciona el artículo 284 Bis y 335 del Código Penal para el Estado de Nuevo 
León.  

7.  5803/ 
LXXI 

 
6615/ 
LXXII 

Ley para reformar el Capítulo II, título sexto; los artículos 92, 94, 164, 301, 308, 
311, 321 y 322 del Código Civil del Estado de Nuevo León y los artículos 1068 y 
1069 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y el 
artículo 280 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.   

8.  6979/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma en la fracción XXX del artículo 63 y al artículo 152 de  la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León 

9.  6490/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma al artículo 190 Bis fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.   

10.  6819/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma al artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León.   

11.  6867/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición al artículo 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

12.  6876/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un último párrafo al artículo 3º y por 
modificación de la fracción XIV del artículo 63 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León.   

13.  6909/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por modificación del artículo 3º de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

14.  6388/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma a la fracción VI del artículo 63 y de un texto a las fracciones 
XXXVI y XXXVII del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León. 

15.  6483/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un artículo 10 bis de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como por modificaciones a los 
artículos 19, 20 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.   

16.  6978/ 
LXXII 

Solicitud de autorización para que el Municipio de Guadalupe done dos predios 
a favor del Instituto de la Vivienda del Estado de Nuevo León. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  6874/ Iniciativa de reforma por modificación a  la denominación del Capítulo Primero 
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N° EXP. ASUNTO 
LXXII del Título Primero el primero y quinto párrafos del artículo 1°; el segundo párrafo 

del artículo 18; el primero párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 
33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el 
segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; el inciso g) de la 
fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y 
tercero al artículo 1°, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo 
segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 
29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden 
y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo, recorriéndose los actuales en su 
orden, al artículo 102 del apartado B, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

18.  6948/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un segundo párrafo a la fracción IV del 
artículo 444, así como adición de un tercer párrafo a la fracción VII del mismo 
artículo y por adición de un artículo 444 bis del Código Civil para el Estado de 
Nuevo.   

19.  5811/ 
 LXXII 

Iniciativa de Ley de Fiscalización  Superior del Estado de Nuevo León.   
 

20.  5510/ 
LXXI 

Iniciativa de Ley de Servicio Profesional de la Auditoría Superior del Estado de 
Nuevo León.     

21.  
, 

3157/ 
LXX 

 
5794/ 
LXXI 

Iniciativa de reforma al artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León así como a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Nuevo León en su artículo 16, así mismo se reforman los 
artículos 16,28 último párrafo 54, 55, 56, 58,59 y 60 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 

22.  5390/ 
LXXI 

Iniciativa de reforma en sus artículos fracción VIII del inciso a) del artículo 26, a 
la fracción VII del artículo 27, a la fracción  II del artículo 30, por adición de una 
fracción al artículo 72, por adición de un capítulo III bis denominado del Órgano 
de Control Interno Municipal, con cuatro artículos, el 79 bis, 79 bis 1, 79 bis 2 y 
79 bis 3 y por modificación del primer párrafo y adición de un párrafo segundo al 
artículo 118 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

23.  5999/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma al artículo123 de la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León, y al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León. 

24.  5526/ 
LXXI 

Iniciativa de reforma para derogar artículos 30 y 40 del título primero  capítulo 
sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León.   

25.  6955/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de una fracción  III al artículo 29 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información del Estado. 

26.  6442/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición a un segundo párrafo del artículo 26, inciso B, 
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León.     

27.  4283/ 
LXXI 

Iniciativa de reforma a la fracción VI del inciso c) del artículo 26, y el primer 
párrafo del artículo 151, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León.     

   
28.  6980/ 

LXXII 
Iniciativa de reforma a los Transitorios del Decreto 213 por el cual se reformó el 
Reglamento  para el Gobierno Interior del Congreso en su artículo 18 bis  
fracciones I, II,III y V. 
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N° EXP. ASUNTO 
29.  6951/ 

LXXII 
Escrito presentado por los CC. Ing. Mauricio Fernández  Garza, Presidente 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León y Lic. Roberto Hugo Ruiz 
Cortés, Secretario de dicho Municipio, mediante el cual solicita a este H. 
Congreso conceder el trámite y aprobar el otorgamiento de la concesión de uso, 
aprovechamiento y explotación del área municipal  a favor del Gobierno del 
Estado, de un lote  con superficie de 9,100.58 metros cuadrados.   

30.  6914/ 
LXXII 

Escrito presentado por los CC. Ing. Mauricio Fernández  Garza, Presidente 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, el cual remite acuerdo 
relativo a la concesión de uso, aprovechamiento y explotación a favor del 
patronato de Destellos de Luz A. B. P. un área municipal de 2,030.42 metros 
cuadrados, la cual se ubica en la rotonda Poniente, entre las avenida Lázaro 
Cárdenas y Rufino Tamayo en el Fraccionamiento Valle Oriente en Municipio de 
San Pedro Garza García. 

31.  6364/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de las fracciones VI y VII del artículo 57 de la   
Ley de Educación del Estado de Nuevo León.   

32.  6879/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma por adición de un artículo 21 Bis la Ley de Educación del 
Estado de Nuevo León.   

33.  6946/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que gire 
instrucciones al Secretario de Educación, a fin de que se garanticen las 
prestaciones económicas con puntualidad para los promotores técnicos 
adscritos al proyecto 08 becas alternativas para la educación preescolar rural 
del Estado.   

34.  6900/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma al artículo 46 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo 
León.     

35.  6963/ 
LXXII 

Licencia por tiempo indefinido al Quinto Regidor Propietario C. Demetrio 
González Aguilar del Municipio de  Allende, Nuevo León.   

36.  6067/ 
LXXII 

Solicitud para que la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado ejercicios fiscales 2008 y 2009, ponga especial 
atención al sustento legal y cumplimiento al acuerdo administrativo del día 2 de 
diciembre de 2008, entre la Secretaría de Educación Pública Federal y la 
Subsecretaría de Educación Básica.   

37.  6289/ 
LXXII 

Exhorto al Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que 
investigue el destino de $300,000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 
00/100 M.N.) de recursos Federales que aún se encuentran por solventar por 
parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, correspondientes a los ejercicios 
2007 y 2008. 

38.  6808/ 
LXXII 

Solicitud a fin de que el Gobernador del Estado autorice la comparecencia del 
Titular de la Secretaría de Salud para que rinda un informe de las anomalías 
detectadas  en dicha dependencia, así como de las acciones que se están 
emprendiendo para erradicarlas; así mismo exhorto  al Contralor del Estado 
para que amplíe la auditoria que realiza a los servicios de salud del Estado en lo 
referente a la nómina de la dependencia, instruyéndose a la Auditoria Superior 
del Estado para que en la cuenta pública correspondiente a los ejercicios 2010 y 
2011 ponga especial atención al área de nómina y recursos humanos de la 
mencionada dependencia.   

39.  6827/ 
LXXII 

Exhorto al Contralor General del Estado, para que revise el ejercicio del gasto 
público del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Nuevo León.   

40.  6872/ Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que remita de manera 
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N° EXP. ASUNTO 
LXXII urgente a esta Soberanía, la fecha a repartir el fondo metropolitano 2011 a los 

Municipios, así como los proyectos y mecanismos de distribución de los 
recursos recibidos por la federación relativo al fondo metropolitano 2011.   

41.  6880/ 
LXXII 

Exhorto al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado para que se 
publique en el portal de internet del Gobierno del Estado la información 
complementaria relativa al destino y refinanciamiento de la deuda pública.   

42.  6891/ 
LXXII 

Exhorto al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, para que 
analice la posibilidad de destinar la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 MN) para apoyar el desarrollo y actividades de la Orquesta 
Filarmónica Juvenil de Nuevo León.   

43.  6899/ 
LXXII 

Exhorto al Secretario  de Finanzas y Tesorería General del Estado a fin de que 
considere realizar  los ajustes necesarios a la Ley de Egresos de 2011, para 
lograr un incremento de por lo menos un 20 por ciento en el salario de los 
elementos de protección civil del Estado.   

44.  6256/ 
LXXII 

Solicitud de los CC. Primera Regidora y Síndico del Municipio de los Herreras, 
Nuevo León,  para que se realice una auditoría especial por presuntos actos 
irregulares cometidos por el Presidente Municipal del referido Municipio.  

45.  6836/ 
LXXII 

Solicitud de las CC. Quinta y Sexta Regidoras del Municipio de General Bravo, 
Nuevo León, para que se realice una revisión a la cuenta pública del año 2010 
del referido Municipio por presuntamente presentar diversas anomalías.   

46.  6554/ 
LXXII 

Punto de Acuerdo a fin de que se instruya a la Auditoría Superior del Estado, 
llevar a cabo una revisión de la obra en proceso de remodelación de la plaza 
Hidalgo del municipio de Monterrey. 

47.  6870/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto a la alcaldesa del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a 
fin de que gire las instrucciones necesarias para que se proceda a podar de 
manera gratuita  todos los árboles que debido a las pasadas heladas han 
muerto y representan riesgo de incendio en el municipio. 

48.  6890/ 
LXXII 

Solicitud de exhorto a la Presidenta Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo 
León, para que ordene a las áreas de administración y adquisiciones 
transparentar el concurso para la compra de uniformes policiacos. 

49.  6923/ 
LXXII 

Escrito presentado por el C. Lic. Luis Servando Farías González, Regidor del 
Municipio de Monterrey, Nuevo León mediante el cual solicita una investigación 
exhaustiva de una presunta irregularidad de la administración de Monterrey en 
la contratación de la obra pública para reconstruir la calle reforma y sus calles 
adyacentes.  

50.  6789/ 
LXXII 

Escrito presentado por el Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo 
León, mediante el cual remite propuesta de valores unitarios de suelo por el 
ejercicio fiscal 2011.  

51.   Licencias 
 

52.  6912/ 
LXXII 

Iniciativa de reforma la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León por 
modificación en su primer párrafo del artículo 8 transitorio.  

53.  6981 Ratificación de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
el Estado. 
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 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 veintiocho días del mes de julio  de 

dos mil once. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

POR MINISTERIO DE LEY 

 

 

 

DIP. RAYMUNDO FLORES ELIZONDO 

 

 

 

 

           DIP. SECRETARÍA                              DIP. SECRETARIO 

 

 

             

  ALICIA MARGARITA HERNANDEZ                   ERNESTO ALFONSO ROBLEDO 
                  OLIVARES                                                              LEAL 
                                                                   


