
                                             Sesión 5 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 76.- La LXXIII Legislatura se da por enterada del 
Oficio No. 023/2012 presentado por el C. Lic. Baltazar Martínez Montemayor, 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante l cual remite el 
informe de asistencias de los CC. Diputados y Diputadas a las Comisiones, 
Comités y Pleno correspondiente al mes de Octubre de 2012. 

 

No tiene votación. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 5 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 77.- No es de aprobarse la iniciativa presentada por 
el Dip. Jovita Morín Flores, reforma a las fracciones I y II del párrafo primero del 
Artículo 291 y por adición de la fracción III del mismo Artículo y de reforma al 
Artículo 292 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, a fin de establecer el 
tipo penal y una sanción especial cuando el delito de amenazas sea cometido por 
propietarios o empleados de casas comerciales o despachos de cobranza 
extrajudicial. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 5 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 78.- Se da por atendida la solicitud presentada por el 
C. Homar Almaguer Salazar, relativa a la iniciativa de reforma de diversos 
Artículos de la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León. 

	  

	  

Unanimidad = 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  



                                             Sesión 6 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 79.- No es de aprobarse la iniciativa de reforma 
diversos Artículos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 
así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, en relación a 
establecer que el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de 
Evaluación y Control de Confianza (CISEC) sea la entidad que aplique las 
evaluaciones de control de confianza al personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 6 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 80.- No es de aprobarse la solicitud presentada por 
la Diputada de la LXXII Legislatura Alicia Margarita Hernández Olivares y la C. 
Sandra Enid Concepción de la Garza Santos, relativa a la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida. 

	  

	  

Unanimidad = 41 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 6 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 81.- La LXXIII Legislatura al. H. Congreso del 
Estado, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado, 
para que en base a sus atribuciones y a la normatividad establecida gira las 
instrucciones necesarias para incrementar el número de médicos en los ejidos que 
corresponden a los Municipios del Linares, Rayones y Hualahuises. 

	  

	  

Unanimidad = 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 6 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 82.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado, 
se da por enterada del Informe presentado por el Dip.  Jesús Cedillo Contreras, 
Presidente del Comité de Seguimiento de Acuerdos. 

 

No tiene votación.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                             Sesión 6 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 83.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
exhorta respetuosamente a los CC. Lic. Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de 
Finanzas y Tesorero General del Estado e Ing. José Antonio González Treviño, 
Secretario de Educación en el Estado, para que en el Proyecto de la Ley de 
Egresos para el Estado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, en el 
presupuesto destinado a educación, se incremente en la cantidad suficiente, para 
atender las necesidades del sector educativo que se aluden en el cuerpo del 
presente documento, presentado por el Dip. Juan Antonio Rodríguez. 

	  

	  

Unanimidad = 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  



                                           Sesión 12 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 84.- La LXXIII Legislatura, hace un atento y 
respetuoso exhorto a los Titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones analicen la 
posibilidad de proceder al ajuste de las tarifas del servicio de energía eléctrica 
para los Municipios de China, Marín, Juárez, Pesquería, Los Ramones, Doctor 
González, Agualeguas, Parás, General Treviño, Los Aldamas, Dr. Coss, General 
Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo y Cerralvo, Nuevo León, conforme a la 
temperatura real y condiciones ambientales en lo individual de cada uno de ellos y 
sus variaciones climáticas. 

	  

	  

Unanimidad = 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

Nota: Falto 1 diputado de manifestar su voto en el tablero electrónico de votación 
pero como quiera se tomo en cuenta para la votación total. 

	  

	  



                                           Sesión 12 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 85.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado, 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado, para 
que en base al contenido en los convenios de coordinación celebrados con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, vigile el cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-SSA-2011 para la prevención, diagnóstico, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, con énfasis en el rubro 14 control y 
gestión de calidad. 

	  

	  

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

Nota: Falto 1 diputado de manifestar su voto en el tablero electrónico de votación 
pero como quiera se tomo en cuenta para la votación total. 

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 12 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 86.- No ha lugar a la solicitud presentada por el C. 
Ignacio Zapata Narváez, Coordinador de la Alianza de los Usuarios del Transporte 
Urbano y mediante  el cual solicita que comparezca el C. Esteban González 
Quiroga y el C. Hernán Villarreal Rodríguez, a fin de que informen sobre la 
aceptación o el rechazo de los usuarios de la tarjeta feria. 

	  

	  

Unanimidad = 40 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 12 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 87.- La LXXIII Legislatura aprueba el Presupuesto de 
Egresos para el año 2013 de este Poder Legislativo por un monto de $ 
286;000,000.00 (Doscientos ochenta y seis millones de pesos 00/100), así mismo 
se aprueba el Presupuesto de la Auditoría Superior del Estado para el Ejercicio 
2013 por la cantidad de $ 181; 159,116.00 (Ciento ochenta y un millones ciento 
cincuenta y nueve mil ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.). 

	  

	  

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



                                           Sesión 14 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 88.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría del Trabajo y 
a los 51 Municipios del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia 
tengan a bien separar las bolsas de empleo para personas mayores de 40 años, 
para que tengan igualdad de oportunidades de empleo. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 14 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 89.- No ha lugar a la iniciativa de reforma a diversos 
Artículos de la Ley Estatal de Transporte del Estado de Nuevo León, promovida 
por los CC. Gregorio Venegas Garza, Yuri Salomón Venegas Menchaca, Jacobo 
Augusto Venegas Menchaca, Ricardo Mendoza de la Cruz y José Reyes de León 
García. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 14 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 90.- La LXXIII Legislatura aprueba el formato de la 
comparecencia del Comisionado Presidente Lic. Guillermo Carlos Mijares Torres 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, conforme a los ejes y 
a la mecánica que se describen en el presenta acuerdo, presentado por el Dip. 
Juan Carlos Ruiz García. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 14 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 91.- La LXXIII Legislatura acuerda suspender la 
Sesión del Lunes 19 de Noviembre de 2012, en virtud de ser día de descanso 
obligatorio de los empleados de este Poder Legislativo en Conmemoración del 
Aniversario de la Revolución Mexicana y de acuerdo con lo establecido por el 
Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. Luis David Ortiz. 

 

Votación en modo económico. 

 

Mayoría = 39 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención. 

	  



                                           Sesión 20 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 92.- La LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, remite un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Reguladora 
de Energía a fin de que en el ámbito de sus atribuciones reconsidere el acuerdo 
en el cual autorizan el aumento a las tarifas de gas en el Estado de Nuevo León y 
que este a su vez sea determinado tomando en consideración que este energético 
sea adquirido al menor costo posible y que éste cumpla con la óptima estabilidad, 
calidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional y se remite a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, presentado por el Dip. Guadalupe 
Rodríguez Martínez. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 20 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 93.- La LXXIII Legislatura del Congreso del Estado 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo, Rodrigo Medina de la Cruz tenga a bien 
autorizar al Director de la Red Estatal de Autopistas, César Serna Escalera, para 
que acuda a comparecer ante los integrantes del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León, a fin de aclarar dudas que existen en las operaciones realizadas en 
la dependencia que encabeza, presentado por el Dip. Jesús Hurtado Rodríguez. 

 

	  

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



                                           Sesión 21 de Noviembre de 2012  

Acuerdo Administrativo Núm. 94.- Queda sin materia la solicitud, mediante el cual 
remiten observaciones al Decreto Núm. 379, de la LXXI Legislatura por medio del 
cual se reformaba al Artículo 2 de la Ley de Egresos del estado de Nuevo León, 
para el año 2009. 

	  

	  

Unanimidad = 34 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 21 de Noviembre de 2012  

Acuerdo Administrativo Núm. 95.- Queda sin materia el escrito presentado por el 
Dip. Ranulfo Martínez Valdez, mediante el cual solicita que se instruya al Órgano 
Técnico Fiscalizador de este H. Congreso para que en las revisiones de las 
Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales de los años 2008 y 2009. 

	  

	  

Unanimidad = 35 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 21 de Noviembre de 2012  

Acuerdo Administrativo Núm. 96.- No ha lugar las solicitudes presentadas por el C. 
Gregorio Mariano Núñez González, mediante al cual solicita declaración de 
procedencia de conformidad a lo preceptuado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León en contra de quién o 
quienes resulten responsables del ataque al Barrio Antiguo "Calle Morelos". 

	  

	  

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

Falto de Manifestar su voto en el tablero electrónico de votación la Dip. Dolores 
Leal, pero como quiera se tomo en cuenta para la votación total.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 21 de Noviembre de 2012  

Acuerdo Administrativo Núm. 97.- No ha lugar la solicitud presentada por el C. 
Gregorio Vanegas Garza, mediante el cual solicitan juicio político en contra de los 
CC. Lic. Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nuevo León e Ing. René Hernández Sáenz, Director de Parques y Vida 
Silvestre del Estado de Nuevo León. 

	  

	  

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



                                           Sesión 26 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 98.- No ha lugar a las solicitudes presentadas por el 
Grupo del Legislativo del PAN y el Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre en el que 
solicitan la aprobación de un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo para que 
destituya de su cargo al Titular de SIMEPRODE  el C. Ovidio Elizondo Treviño. 

	  

	  

Mayoría = 36 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 26 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 99.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina 
de la Cruz, a fin de que instruya al Secretario de Desarrollo Sustentable, el Ing. 
Fernando Gutiérrez Moreno por la elaboración y posterior publicación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Nuevo León, 
así como los Programas de Ordenamiento Ecológico para las regiones de: 
Monterrey y su área metropolitana, Región Periférica, Región Norte, Región 
Citrícola, Región Sur, así como su posterior publicación, presentado por el Dip. 
Francisco Treviño Cabello. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 26 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 100.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del 
Estado, exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan 
Rafael Elvira Quezada, para que integre a la Cuenca del Río San Juan en el 
Programa de Reforestación Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias y para 
que en el Presupuesto 2013 designe una  partida específica para la conservación 
y mejoramiento de la Cuenca Río San Juan, presentado por el Dip. Francisco 
Treviño Cabello. 

	  

	  

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



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 101.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
realiza un atento y respetuoso exhorto al Delegado  de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Nuevo León y al Director General 
del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua a fin de 
que realice el desazolve de ríos, arroyos y cauces naturales del Estado de Nuevo 
León, procurando en todo momento cuidar la recuperación y conservación de los 
servicios hidrológicos y ecológicos, con énfasis en aquellos de mayor capacidad 
hidráulica como lo son los ríos Santa Catarina, La Silla, Pilón, Salado y Pesquería, 
presentado por el Dip. Pablo Elizondo García. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 102.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
exhorta al C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado para que de 
acuerdo a sus atribuciones y facultades que su título le confiere, gire las 
instrucciones necesarias al Secretario de Educación Pública en el Estado, José 
Antonio González Treviño para que comparezca a la mayor brevedad posible ante 
esta Soberanía para que explique las anomalías presentadas en la nómina de la 
Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo León, presentado por la 
Dip. Rebeca Clouthier Carrillo. 

	  

	  

Mayoría = 22 votos a favor, 0 en contra y 16 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 103.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Ejecutiva para la reforma del 
Sistema de Justicia Penal  (SIJUPE) para que mediante esta comisión se invite a 
las Universidades del Estado, a que revisen y en su caso reestructuren sus planes 
de estudio, con miras a contemplar integralmente las últimas reformas efectuadas 
al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que paulatinamente han estado entrando 
en vigor en nuestro Estado, presentado por el Dip. Francisco Cienfuegos. 

	  

	  

Unanimidad	  =	  35	  votos	  a	  favor,	  0	  en	  contra	  y	  0	  en	  abstención.	  

Nota:	  Falto	  1	  Diputado	  de	  manifestar	  su	  voto	  en	  el	  tablero	  electrónico	  de	  votación,	  pero	  
como	  quiera	  se	  tomo	  en	  cuenta	  para	  la	  votación	  total	  correspondiente	  a	  dicho	  Acuerdo	  
Administrativo.	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 104.- La LXXIII Legislatura al Congreso del estado, 
con pleno respeto a la autonomía municipal, aprueba exhortar a los 51 
Ayuntamientos del Estado, para que en los casos de aprobación de licencias de 
los integrantes del Ayuntamiento se abstengan de tomar protesta a los suplentes, 
sin que previamente se realice la declaratoria del Congreso y se provea lo 
necesario para cubrir la vacante, como lo indican las disposiciones legales 
aplicables, presentado pro el Dip. José Isabel Meza Elizondo. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 105.- La LXXIII Legislatura del H. Congreso , envía 
un atento exhorto al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Lic. 
Rodolfo Gómez Acosta, para que en los Egresos del próximo año en el rubro de 
ciencia y tecnología en innovación se etiqueten cinco millones de pesos en apoyo 
al Centro de Agricultura protegida "Manuel García Garza" de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, aún y cuando ya se encuentra en esta Soberanía el 
paquete fiscal para el año 2013, presentado por el Dip. Eduardo Arguijo 
Baldenegro. 

	  

	  

Unanimidad = 35 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 106.- No es de aprobarse el exhorto a la alcaldesa 
del  Municipio de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes a fin de que se desista 
de la contratación del despacho Lawtrading & Consulting para gestionar la deuda 
que tiene dicho municipio en virtud de que el porcentaje por pago de servicio de 
honorarios que se tendrá que pagar a la consultoría es excesivo y que fácilmente 
esta negociación la puede realizar el departamento jurídico en coordinación con el 
Tesorero del Municipio antes citado, presentado por el Dip. Erick Godar Ureña. 

	  

	  

Rechazado = 18 votos a favor, 21 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 27 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 107.- La LXXII Legislatura al Congreso del Estado, 
exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 
municipios que conforman el área Metropolitana de Monterrey para que a través 
de sus respectivas áreas administrativas se publicite el padrón vehicular que podrá 
ser considerado para ceder, mediante la figura jurídica que estimen mas 
adecuada, a favor de los Ayuntamientos ubicados fuera del área metropolitana, 
para que estos estén en posibilidad de realizar la petición formal ante el municipio 
o ante la administración estatal, presentado por la Dip. María de la Luz Campos. 

	  

	  

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



                                           Sesión 28 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 108.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
realiza un atento y respetuoso exhorto a las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la 
República, a fin de que tengan a bien dictaminar a la brevedad posible las 
iniciativas de la Ley Federal de Casa de Empeño, considerando delegar 
competencias a las Entidades Federativas para coadyuvar en la vigilancia y 
control de dichos establecimientos, presentado por el Dip. José Juan Guajardo. 

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                           Sesión 28 de Noviembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 109.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
exhorta al C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del 
Estado para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades que su título le 
confiere, gire las instrucciones necesarias para que se autorice al Titular de 
ISSSTELEÓN para que comparezca a la mayor brevedad posible ante la Comisión 
de Fomento Económico de ésta Legislatura, presentado por el Dip. Jesús Hurtado 
Rodríguez. 

	  

	  

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