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ACTA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVA A LA SESIÓN DE TRABAJO CELEBRADA DENTRO DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXXII LEGISLATURA AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Presidencia del C. Diputado Héctor García García. 
 
En la Sala de Juntas “FRAY SERVANDO TERESA DE MIER”, siendo las 14:58 horas 
del día martes 17 de mayo de 2011, el Presidente de la Comisión Héctor García 
García indicó el inicio de la Reunión, solicitando al Diputado Secretario Tomás 
Roberto Montoya Díaz proceda a tomar la lista de asistencia para verificar el quórum 
de Ley, contando con la presencia de los Diputados: 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(Presente) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(Presente) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(Presente) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(Presente) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (Presente) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (Presente) 

 
Una vez verificado el quórum legal, en los términos previstos en el párrafo tercero del 
numeral 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, el 
Diputado Secretario de la Comisión procede a dar lectura al Orden del Día bajo el cual 
se sujetó la Reunión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, siendo el siguiente: 

1.1.   Lista de asistencia. 
2.2.   Lectura del Orden del Día. 
3.3.   Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 
4.4.   Revisión de los proyectos de dictamen relativos a los expedientes legislativos 

con número 6794/LXXII, 6904/LXXII y 6905/LXXII. 
5.5.   Asuntos generales. 
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6.6.   Clausura de la reunión. 

 
 
En seguimiento a lo anterior, el Presidente de la Comisión sometió a consideración el 
Orden del Día pronunciado, siendo éste aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Sentido de la votación 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

               
Pasando al siguiente punto del Orden del Día, que es la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del Acta de la pasada reunión, se solicitó a los diputados presentes 
omitir su lectura íntegra, toda vez que se circuló con la debida anticipación y así pasar 
su revisión y aprobación, aprobándose por unanimidad.  
 
Sentido de la votación:  
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  (A favor) 
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VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  

 
(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
 
A continuación, se procedió al punto relativo a la revisión de los proyectos de dictamen 
relativos a los expedientes enlistados en el Orden del Día, a lo que el Diputado 
Presidente Héctor García García planteó a todos los integrantes de la Comisión 
presentes, dar únicamente lectura al proemio y a su resolutivo, toda vez que se 
circularon con la anticipación debida, la propuesta realizada fue sometida a la 
consideración de los integrantes y fue aprobada por unanimidad. 
 
Sentido de la votación 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
En ese sentido, se procedió a la revisión del primer expediente. 
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EXPEDIENTE LEGISLATIVO: 6794/LXXI 
 

“HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnado en fecha 

16 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen el expediente legislativo 

número 6794/ LXXII, formado con motivo del oficio numero D.G.P.L. 61-II-2-834, 

Exp. No. 4219, signado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Secretario de Servicios 

Parlamentarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite copia del expediente relativo a la Minuta de proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativas presentadas 

ante ese cuerpo legislativo y al tiempo del Ejecutivo Federal para realizar 

observaciones. 

 

 Al efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la presente Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 

requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que estas sean 

aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

 

 En virtud de lo anterior, el Congreso de la Unión envió a este Congreso a fin de 

conocer el voto de este Órgano Legislativo, la Minuta con proyecto de Decreto 

antes mencionada. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Minuta con Proyecto de Decreto 
enviada a este Congreso del Estado por el Honorable Congreso de 
la Unión, por la que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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““M    I     N    U    M    I     N    U    T    T    AA   

P  R  O  Y  E  C  T P  R  O  Y  E  C  T   OO   

D ED E   

D  E  C  R  E  T  OD  E  C  R  E  T  O   

 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71, 72 Y 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el último párrafo del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 71. .....  
 
I. a III. ...  
 
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las 
Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán 
desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los 
senadores, se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso 
y sus reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo y la fracción B del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en 
ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones:  
 
A. ...   
 
B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto 
con observaciones a la cámara de su origen dentro de los treinta días 
naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo 
dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o 
decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será 
considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen 
ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los 
plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el 
Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.  
 
C. a J. ... 
 



Comisión	  de	  Legislación	  y	  Puntos	  Constitucionales	  
Acta	  Número	  43	  

17	  de	  mayo	  de	  2011.	  
Pág.	  6	  de	  14	  

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 78. ...  
 
… 
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del 
Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los 
proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones 
dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la 
Cámara a que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato 
periodo de sesiones;  
 
IV. a VIII. ... 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.” 

 

Segundo.- Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Tercero.- Archívese en su oportunidad, y téngase el presente 
asunto como totalmente concluido.” 
    

 
En observancia a lo antes leído, el Presidente de la Comisión cuestionó sobre algún 
comentario, a lo que no se presentó intervención alguna.  
 
De esta manera, se sometió a votación el sentido y contenido del proyecto de 
dictamen, aprobándose por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
presentes. 
 
Sentido de la votación 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 
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VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
En consecuencia al Orden del Día, se procedió a la revisión del siguiente proyecto de 
dictamen. 
 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO: 6904/LXXII 
 

“HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnada 

para su estudio y dictamen el expediente número 6904/LXXII, formado con 

motivo del oficio numero D.G.P.L. 61-II-8-1214, signado por el Licenciado Emilio 

Suarez Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite Minuta 

con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del 

artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Al efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la presente Constitución puede ser adicionada 

o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, 

se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes 

de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que estas sean 

aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

 

 En virtud de lo anterior, el Congreso de la Unión,  a través de la Cámara 

de Diputados envió a este Congreso a fin de conocer el voto de este Órgano 
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Legislativo, la Minuta con proyecto de Decreto antes mencionada, por el que se 

reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 y se adiciona la fracción 

XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 4º; y se adiciona la fracción XXIX-P al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 

 

“M I N U T A   
P R O Y E C T O 

 D E  
D E C R E T O 

 
 

 SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEXTO Y SEPTIMO DEL ARTÍCULO 4o; 
Y SE ADICONA LA FRACCIÓN XXIX-P AL ARTICULO 73, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único.-  se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 
4o; y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 4o… 
 
….  
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las política 
públicas dirigidas a la niñez. 
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
… 
 
… 

 
Artículo 73. …. 
 
I. a XXIX-O. ….. 
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los 
mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de 
los que México sea parte. 
 
XXX.… 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Único.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Tercero.- Archívese en su oportunidad, y téngase el presente asunto como 
totalmente concluido.” 

 
 
Al instante, la Presidencia cuestionó sobre alguna observación o comentario sobre el 
documento antes leído, a lo que no se presentó intervención alguna.  
 
De esta manera, se sometió a votación el sentido y contenido del proyecto de 
dictamen, aprobándose por unanimidad de los presentes. 
 
Sentido de la votación 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 
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VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
En relación a la revisión del siguiente expediente, se procedió a la lectura de su 
proemio y su resolutivo. 
 
 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO: 6905/LXXII 
 

“HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su 

estudio y dictamen, en fecha 09 de Mayo 2011, el expediente legislativo número 

6905/LXXII, mismo que contiene Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 4, recorriéndose en el orden de los 

subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de elevar a rango 

constitucional el derecho a una alimentación sana y suficiente. 

 

 Al efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la presente Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 

requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que estas sean 

aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
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 En virtud de lo anterior, el Congreso de la Unión,  a través de la Cámara de 

Diputados envió a este Congreso a fin de conocer el voto de este Órgano 

Legislativo, la Minuta con proyecto de Decreto antes mencionada. 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 4°, recorriéndose en el orden los 
subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

M    I    N    U    T    A 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

“POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º., 
RECORRIENDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES, Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27, AMBOS DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º., 
recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción 
XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4º.-  ... 
 
... 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 
... 
 
... 
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... 

.... 
 
Artículo 27.-... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
I. a XIX... 
XX... 
 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo 
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación” 
 

Segundo.- Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Tercero.- Archívese en su oportunidad, y téngase el presente asunto como 
totalmente concluido.” 

 
 
En torno a lo anterior, la Presidencia cuestionó sobre alguna observación o 
comentario, a lo que no se presentó intervención alguna.  
 
De esta manera, se sometió a votación el sentido y contenido del proyecto de 
dictamen, aprobándose por unanimidad de los presentes. 
 
Sentido de la votación 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 
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VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
 
Por lo que hace al siguiente punto del Orden del Día que es Asuntos Generales, el 
Diputado Presidente de la Comisión Héctor García García, en uso de la palabra, puso 
a consideración de los integrantes de la Comisión que se estudien en una Mesa de 
Trabajo las diversas iniciativas de reforma en Materia Civil, en relación a los 
expedientes 6617/LXXII, 6618/LXXII, 6857/LXXII, lo cual se sometió a votación para 
que se realice la próxima semana, dicha propuesta se aprobó por unanimidad de los 
presentes. 
 
Sentido de la votación: 
 
 
PRESIDENTE Dip. Héctor García García  

 
(A favor) 

VICEPRESIDENTA Dip. Brenda Velázquez Valdez 
 

(A favor) 

SECRETARIO Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. César Garza Villarreal  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Héctor J. Morales Rivera  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Hernán  Salinas Wolberg 
 

(A favor) 
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VOCAL Dip. Jovita Morín Flores  
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Fernando González Viejo  
 

(A favor) 

VOCAL 
 

Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer  (A favor) 

VOCAL Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre (A favor) 

 
No habiendo otro asunto a tratar, se dio por concluida la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, siendo las 15:09 horas del día 17 
de mayo de 2011. 
 
Se levanta la presente Acta en cumplimiento de lo establecido en el párrafo cuarto del 
artículo 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León.  

 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
 
 

DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ 
 
 
 
 

SECRETARIO 

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. 


