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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS 
PODERES CELEBRADA DENTRO DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXXIV 
LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Presidencia de la Diputada MARÍA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ. 

 
En la Sala de Juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las 18:06 horas del día viernes 23 de 
septiembre del 2015, la Diputada Presidenta puso a consideración el que la Diputada Rosalva Llanes 
Rivera funja como Secretario en esta reunión de trabajo, aprobándose por unanimidad, Enseguida se 
procedió a verificar el Quórum, contando con la presencia de los Diputados: 
 
PRESIDENTA Dip. María Concepción Landa García Téllez (Presente) 
VICEPRESIDENTE Dip. Andrés Mauricio Cantú Ramírez (A/A)  
SECRETARIO Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (Ausente) 
VOCAL Dip. Eugenio Montiel Amoroso (Presente) 
VOCAL Dip. Karina Marlen Barrón Perales  (Presente) 
VOCAL Dip. Marco Antonio González Valdez  (A/A) 
VOCAL Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía  (Presente) 
VOCAL Dip. Rosalva Llanes Rivera (Presente) 
VOCAL Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (Presente) 
VOCAL Dip. Daniel Carrillo Martínez  (Presente) 
VOCAL Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (Ausente) 
 
Una vez verificado el quórum de ley, en los términos previstos en el párrafo tercero, del numeral 51 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la Diputada Presidenta abrió la sesión y 
enseguida la Diputada Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día bajo el cual se sujetó la reunión 
de trabajo de la Comisión, siendo el siguiente: 
 

11..  Lista de asistencia. 

22..  Apertura de la Sesión. 

33..  Lectura del Orden del Día. 

44..  Lectura, revisión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

55..  Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los expedientes No. 
9280, 9429, 9435, 9478, 9479, 9480, 9481, todos de la LXXIII y 9501/LXXIV.  

66..  Asuntos Generales. 

77..  Clausura de la reunión. 

 
Se incorporó a la reunión el Diputado Ángel Alberto Barroso, enseguida se puso a consideración el Orden 
del Día antes planteado, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.  

 
Se continuó con el siguiente punto del orden, que es aprobación del acta de la reunión anterior, y en virtud 
de que fue circulada con la debida anticipación la Diputada Presidenta puso a consideración omitir la 
lectura de la misma para pasar a su aprobación, siendo aprobada la propuesta por unanimidad.  
 
Enseguida se puso a consideración el contenido del Acta de la Reunión anterior, siendo aprobada por 
unanimidad.  
 
Continuando con el orden del día, que es revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen, 
la Diputada Presidenta puso a consideración el que se dé lectura solo al proemio y al acuerdo de los 
dictámenes ya que fueron circulados con la debida anticipación, siendo aprobada por unanimidad la 
propuesta.  
 
Se incorporó a la reunión el Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía.  
 
Enseguida la diputada presidenta pidió a la diputada secretaria diera lectura al proyecto de dictamen 
correspondiente al expediente 9280/LXXIII. 

 
Posteriormente la diputada presidenta puso a consideración de los presentes el proyecto de dictamen 
antes leído, pasándose a la aprobación del sentido y contenido del dictamen del expediente antes 
expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 



Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes 

Acta Número 2 
23 de septiembre de 2015 

 

Pág. 2 de 4 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Continuando con el orden del día, la diputada presidenta pidió a la diputada secretaria diera lectura al 
proyecto de dictamen correspondiente al expediente 9429/LXXIII. 

 
No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, la diputada presidenta puso a consideración el 
sentido y contenido del dictamen del expediente antes expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Enseguida se continuó con el orden del día, dando lectura la diputada secretario del proyecto de dictamen 
del expediente 9435/LXXIII. 

 
La diputada presidenta, puso a consideración de los presentes el proyecto, y no habiendo quien deseara 
hacer uso de la palabra se puso a consideración el sentido y contenido del mismo, siendo aprobado por 
unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Siguiendo con el orden del día, la diputada presidenta solicitó a la diputada secretario diera lectura al 
proyecto de dictamen correspondiente al expediente 9478/LXXIII. 

 
La diputada presidenta se excusó de la votación en virtud de ser la Regidora a que se refiere el proyecto, 
y se puso a consideración de los presentes el dictamen antes expuesto, y no habiendo quien hiciera uso 
de la palabra, se pasó la votación del mismo, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 
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Continuando con el orden del día, la diputada presidenta pidió a la diputada secretaria diera lectura al 
proyecto de dictamen correspondiente al expediente 9479/LXXIII. 

 
Enseguida la diputada presidenta preguntó si hay modificaciones al dictamen. El diputado Eugenio 
Montiel en uso de la palabra, pidió excusarse de votar en el presente asunto, ya que se trata de su 
persona el referido regidor, y se puso a votación el sentido y contenido del dictamen el expediente antes 
expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Siguiendo con el orden del día, la diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria diera lectura al 
proyecto de dictamen correspondiente al expediente 9480/LXXIII. 

 
No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, la diputada presidenta puso a consideración el 
sentido y contenido del dictamen del expediente antes expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Continuando con el orden del día, la diputada presidenta pidió a la diputada secretaria diera lectura al 
proyecto de dictamen correspondiente al expediente 9481/LXXIII. 

 
La diputada presidenta pregunto si había modificaciones al dictamen, y no habiendo quien deseara hacer 
uso de la palabra, la diputada presidenta puso a consideración el sentido y contenido del dictamen del 
expediente antes expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 

Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 

Enseguida se dio lectura por parte de la diputada secretario el proyecto de dictamen correspondiente al 
expediente 9501/LXXIV. 

 
Preguntó la diputada presidenta si había modificaciones al proyecto de dictamen, y no habiendo quien 
deseara hacer uso de la palabra, la diputada presidenta puso a consideración el sentido y contenido del 
dictamen del expediente antes expuesto, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Sentido de votación: 
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Dip. María Concepción Landa García Téllez (A favor) 
Dip. Ángel Alberto Barroso Correa (A favor) 
Dip. Eugenio Montiel Amoroso (A favor) 
Dip. Karina Marlen Barrón Perales (A favor) 
Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía (A favor) 
Dip. Rosalva Llanes Rivera (A favor) 
Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal  (A favor) 
Dip. Daniel Carrillo Martínez  (A favor) 
Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza  (A favor) 

 
A continuación, se pasó al siguiente punto del orden del día que es Asuntos Generales, en este punto 

del orden del día la Diputada Presidenta pregunto si había quien quisiera hacer uso de la palabra.  
 
El Diputado Daniel Carrillo pidió a la Diputada Presidenta que solicitara en su calidad de Presidenta de la 
Comisión al Ayuntamiento del Municipio de Lampazos del Naranjo, Nuevo León, una recomendación para 
la designación del Alcalde sustituto. A lo que la Diputada Presidenta acordó que así lo hará.  
 
La Diputada Presidenta les pidió mucha puntualidad. La otra cuestión es que los citará el viernes para ver 
el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Y les preguntó si estaban de 
acuerdo en que se les envíe vía electrónica los dictámenes y expedientes para evitar el uso de papel, 
manifestando la mayoría de los presentes su aprobación.  
 
No habiendo quien más deseara hacer uso de la palabra, la Diputada Presidenta María Concepción 
Landa García Téllez, dio por clausurada la Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes, siendo las 18:42 horas del día 23 de septiembre del 2015.  
 
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.  
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Nota: Las intervenciones integras de los Diputados integrantes de esta Comisión en esta reunión, se encuentran registradas y 
archivadas en la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado. 


