
                                                                20 de Enero de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 993.- No es de aprobarse la iniciativa de Ley que 
Regula el uso y la difusión del Himno del Estado de Nuevo León, presentada por 
Diputados del Grupo Legislativo Acción Nacional. 

	  

	  

Mayoría = 25 votos a favor, 13 en contra y 0 en abstención. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                                                20 de Enero de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 994.- La LXXII Legislatura al Congreso del Estado 
de Nuevo León, resuelve que no es de aprobarse la iniciativa de Ley de 
Reconocimiento Cívico en Bienes Públicos para el Estado de Nuevo León, 
presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

	  

	  

Mayoría = 23 votos a favor, 12 en contra y 0 en abstención.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                20 de Enero de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 995.- La LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, resuelve que no es de aprobarse la iniciativa de reforma a los 
Artículos 20 y 68 Bis de la Ley de Educación del estado, presentada por los 
Diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, en relación a facultar 
a la autoridad educativa estatal de coordinarse en las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y establecer obligaciones básicas de los educandos. 

 

 

Mayoría = 22 votos a favor, 15 en contra y 0 en abstención.  

 

 

 

 

 

 



                                                                20 de Enero de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 996.- Se da por atendida la solicitud de Punto de 
Acuerdo en el que solicitan se envíe un exhorto al Ing. José Antonio González 
Treviño, Secretario de Educación en el Estado, para que instruya al personal 
directivo de los planteles estatales y federales donde se imparte la educación 
preescolar, primaria y secundaria a fin de que se publiquen en lugar visible de 
acceso a los mismos, la circular SEB-0004/09-10 de fecha 26 de agosto de 2009, 
suscrita por la Lic. Irma Adriana Garza Villarreal, Subsecretaria de Educación 
Básica en el Estado. 

 

 

Mayoría = 21 votos a favor, 13 en contra y 2 en abstención.  


