Acta número 02 de la sesión del Comité de Seguimiento de Acuerdos,
reunión de trabajo celebrada dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXXIV Legislatura al H. Congreso del
Estado de Nuevo León.

Presidencia de la C. Diputado Alhinna Berenice Vargas García

En la sala de juntas de Archivo y Biblioteca siendo las 09:57 horas del día 13 de
octubre de 2015, se dio inicio a la reunión previamente convocada y solicitó al
diputado secretario el pase de lista para verificar el quórum de ley contando con
la presencia de los diputados:

Presidente:

Dip. Alhinna
García

Berenice

Vargas

(Presente)

Secretario:

Dip. Sergio Arellano Balderas

(Presente)

Vocal:

Dip. José Luis Garza Ochoa

(Presente)

Vocal:

Dip. Samuel Alejandro García
Sepúlveda

(Presente)

Vocal:

Dip. Marcelo Martínez Villarreal

(Presente)

Una vez verificado el quórum de ley conforme al artículo 51 párrafo tercero, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, N.L., se procedió a
dar lectura al orden del día bajo el cual se llevó a cabo la reunión siendo el
siguiente:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia.
Apertura de la Sesión.
Lectura del orden del día.
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión
Anterior.
5. Informe del Comité de Seguimiento de Acuerdos del 2 de
Septiembre al 9 de octubre de 2015.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
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Se puso a consideración de los integrantes del comité el orden del día, siendo
aprobado por unanimidad. (Dip. Alhinna Berenice Vargas García, Dip. Sergio
Arellano Balderas, Dip. José Luis Garza Ochoa, Dip. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, Dip. Marcelo Martínez Villarreal)
Una vez agotado el punto número 3 del Orden del Día, se pasó al siguiente que fue
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior, se
propuso que se omitiera la lectura de la misma y se votaran tanto el sentido como el
contenido, aprobándose por unanimidad. (Dip. Alhinna Berenice Vargas García, Dip.
Sergio Arellano Balderas, Dip. José Luis Garza Ochoa, Dip. Samuel Alejandro
García Sepúlveda, Dip. Marcelo Martínez Villarreal)
Concluido el punto número 4 se pasó al siguiente que fue Informe del Comité de
Seguimiento de Acuerdos del 2 de Septiembre al 9 de octubre de 2015, y es el
siguiente:
LXXIV LEGISLATURA
ESTADISTICA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2015
LEGISLATURA
LXXIV

EXHORTOS
APROBADOS
23

AUTORIDADES

EXHORTOS
CONTESTADOS
3
LXXIII

PENDIENTES
20

PORCENTAJE
DE AVANCE
13%

LXXIII
PENDIENTES

LXXIII
RESUELTOS

6
0
0
11
4

0
0
0
3
0

APROBADOS
Gobierno Federal
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
Gobierno Estatal
Gobierno Municipal

6
0
0
14
4

Se destacó a los RR. Ayuntamientos de Guadalupe y Ciénega de Flores, N.L., así como a
la a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, a la Dirección de Protección Civil
Estatal, a la Dirección General del Sistema para el Transporte Colectivo Metrorrey y a la
Secretaría de Obras Públicas del Estado, además a la Delegación de la SEMARNAT y
CONAGUA Delegación Nuevo León, quienes se han dado a la tarea de atender los
Exhortos emitidos por el Pleno del Congreso, se hizo mención que 48 municipios en el
Estado no han atendido los exhortos emitidos.
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Igualmente se hizo referencia de las Autoridades Estatales, no han atendido los exhortos
pronunciados.
AUTORIDAD ESTATAL
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Dirección de Protección Civil del Estado
Instituto de Control Vehicular
Instituto Estatal de las Mujeres
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Rodrigo Medina de la Cruz
METRORREY

Y así mismo de las Autoridades Federales, no han atendido los exhortos formulados.
AUTORIDAD FEDERAL
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SEMARNAT
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
PROFECO

Además se hizo hincapié en que se recibieron contestaciones por parte de Metrorrey al
Exhorto número 4 y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a los Exhortos número 10
y 12, modificándose su estatus a cerrado.
También, se recibieron contestaciones al EXHORTO número 2 por parte de los RR.
Ayuntamientos de Ciénega de Flores y Guadalupe, así como de la SEMARNAT Y DE
CONAGUA, y al Exhorto número 11 contestó la Dirección de Protección civil, cabe aclarar
que estas contestaciones no modifican el status de los exhortos, siguen pendientes, pues
en ellos se exhortó a más de una autoridad.
La Dip. Alhina Berenice Vargas García, informó que se procederá a Reiterar a las
Autoridades a fin de que den respuesta a los exhortos emitidos.
Concluido el punto anterior, se pasó al siguiente que fueron los Asuntos Generales,
intervino en este punto el Dip. Sergio Arellano Balderas, a fin proponer que a fin de
darle la debida atención a los exhortos, ver la posibilidad por la importancia del Exhorto,
citar a las Autoridades exhortadas a fin de que se atienda lo solicitado.
Intervino en este punto el Dip. Marcelo Martínez Villarreal, solicitando se empiecen las
reuniones lo más puntual posible.

3

Acta número 02 de la sesión del Comité de Seguimiento de Acuerdos,
reunión de trabajo celebrada dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXXIV Legislatura al H. Congreso del
Estado de Nuevo León.

Intervino el Dip. José Luis Garza Ochoa, solicitando que los exhortos de la Legislatura
Pasada, se dejaran ya sin efectos.
Sobre el mismo tema el Dip. Samuel Alejandro García Sepúlveda, intervino para
mencionar que dependiendo del tema, se podría dejar sin efectos.
El Dip. Marcelo Martínez Villarreal, comento que son exhortos aprobados por el Pleno, y
que solo el pleno puede dejarlos sin efectos. Comenta además de que las
Administraciones Municipales ya van de salida, considera que no se recibirán
contestaciones por parte de ellas y se deberá analizar en su momento para darles el
trámite correspondiente.
El Dip. José Luis Garza Ochoa, comento que si ya no se contestan sobre todo aquellos
exhortos a una Autoridad en específico que en este cambio de administraciones ya no
estarán como responsables.
El Dip. Sergio Arellano Balderas, solicito que se le remitiera para la próxima reunión del
Comité, los concentrados de exhortos enviados, pendientes y resueltos.
La Dip. Alhina Berenice Vargas García, intervenido para mencionar que aun cuando las
Administraciones Municipales van de salida, se les enviará la reiteración correspondiente,
además solicito se circulara los listados de Exhortos Pendientes de la LXXIII Legislatura, y
de la LXXIV Legislatura.
Al no haber quien hiciera uso de la palabra en este punto y siendo las 10:30 horas del día
13 de octubre de 2015 se clausuró la reunión de trabajo del Comité de Seguimiento de
Acuerdos.
Se levanta la presente acta en cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto del
artículo 51 del reglamento para el gobierno interior del congreso.
Comité de Seguimiento a Acuerdos
Presidente

Secretario

Dip. Alhinna Berenice Vargas García

Dip. Sergio Arellano Balderas

Nota: las intervenciones de los diputados integrantes de esta comisión, se encuentran registradas y archivadas
en la oficialía mayor de este honorable congreso del estado.
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