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C. Presidente del H. Congreso del Estado. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 46 de 

nuestro Reglamento, el presidente de cada 

comision permanente de dictamen 

legislativo es responsable de 10s expedientes 

que le Sean turnados; asimismo, dispone 

nuestra reglamentacion interna que 10s 

expedientes deberan ser resueltos 

preferentemente en el mismo periodo 

ordinario de sesiones en que fueron 

presentados. 



El dia de maRana en la Comision de Hacienda 

del Estado, se vera el tema del nuevo 

endeudamiento para la entidad por la 

cantidad de mil 400 millones de pesos, es 

por esta razon que es de caracter urgente 

que se le de celeridad a mi peticion. 

Por lo anterior, me permito atenta y 

respetuosamente se sirva esta presidencia 

emplazar al C. Diputado Sergio Alejandro 

Alanis Marroquin a que dentro de un plazo 

improrrogable de quince dias resuelva el 

expediente 6838, relativo a mi propuesta de 

reforma. 

Es cuanto. 



Es el caso que, un servidor presento, el dia 

dos de Marzo del aAo en curso, una iniciativa 

de reforma a diferentes articulos de la Ley de 

Administracion Financiers para el Estado, a 

fin de que la contratacion de cualquier 

credit0 del Estado o de 10s municipios se 

sujete al proceso de licitacion. 

Para que el Estado cuando adquiera una 

deuda lo haga per0 siempre fijandose en el 

beneficio de la poblacion, con 10s intereses 

mas bajos y para que la situacion financiera 

de Nuevo Leon no se vea quebrantada en 

demasia. 


