
Sesión 1 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 314.- La Septuagésima Segunda Legislatura Constitucional al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, abre hoy primero de 
marzo de dos mil doce, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

No tiene votación.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Sesión 1 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 315.- Se expide la Ley para la Conservación y Protección del 
Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León. 

	  

	  

Unanimidad = 29 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  



5 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 316.- Se reforman los Artículos 13 y 14 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso (en relación a faltas y ausencias de Diputados). 

 

 

Unanimidad = 36 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

 

 



Sesión 6 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 317.- Se reforman los párrafos segundo, tercero  y cuarto del 
Artículo 67, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León,  
con relación a  casinos, casas de juego, centros de apuestas, etc. 

 

 

Unanimidad = 36 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  



Sesión 12 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 318.- Se adiciona un Artículo 187 Bis a la Ley Ambiental del Estado 
de Nuevo León. 

 

 

Unanimidad = 38 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  



Sesión 13 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 319.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, recorriéndose en su orden los 
actuales segundo al undécimo, pasando a ser tercero a décimo segundo párrafos 
respectivamente (protección de datos personales). 

 

 

Unanimidad = 39 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  



Sesión 19 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 320.- Se reforma la fracción IV del Artículo 86; se adiciona un 
Artículo 27-Bis, una fracción V, pasando la actual V a ser la VI del Artículo 86, 
ambos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, en relación a 
casinos, centros de apuestas, etc. 

 

	  

Mayoría = 24 votos a favor, 12 en contra y 0 en abstención.  

	  



Sesión 22 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 321.- Se reforman diversos Artículos del Código Civil para el Estado 
de Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, el 
Código Penal para el Estado de Nuevo León,  el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Nuevo León, en relación a homologar con la Ley General 
de la materia nuestro marco normativo en el tema de violencia familiar contra las 
mujeres.                                                                        Fe de erratas   P.O. 73 de 
fecha 06 de junio de  2012. 

 

 

Unanimidad = 37 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  



Sesión 28 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 322.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo 
décimo al Artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, a fin de precisar el derecho al medio ambiente sano y al agua potable                      
Fe de erratas P.O. 53  de fecha 25 de Abril de 2012. 

 

 

Unanimidad = 33 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

 

 



Sesión 29 de Marzo de 2012 

Decreto Núm. 323.- Se reforma la Ley Estatal de Salud por adición de un Artículo 
45 Bis, a fin de crear un Programa Estatal de Nutrición que limite el problema de 
sobrepeso y obesidad en las familias nuevoleonesas. 

 

 

Mayoría = 31 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención.  
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