
LXXV
LEGI§LATURA
H. CONGRESO
DTI. ES'JD(.] DF NT]FV') i,E.)N

AcrR Núueno 17 oeul Corulslór.¡ oe Jusflcle v SecunloAo PÚautce,

RELATIVA n m ReUrulÓr.l Oe TRngR¡O CELEBRADA DENTRO DEL Pnlruen

Peníooo oRolruenlo oe sesloNEs oeu secu¡¡oo AÑo oe E¡enclclo

GOUSTITUCIONAL DE LA LXXV LECISMTURA AL H. COruONESO DEL ESTROO OE

Nuevo LeÓu.

pnesloeuctA DEL Dlp. ÁuvlRo letRRl Hltlo¡osA

En el vestíbulo del congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 12:12 horas,

del día martes 03 de diciembre de 2019, se desarrolló la reunión programada, a

las 12 del día, en el mismo lugar.

Acto seguido, se procedió a verificar el quórum de ley contando con la presencia

de l1 Diputados lntegrantes de la comisión diputados:

Pnestoe¡¡re:

VrcepnestoeHte:

Secnet¡nto:

Voclt-:

Vocnu:

Voclt-:

VocAL:

Vocll:

Voceu:

Vocel:

Vocnt:

Drp. Álvano IBARRA HlHo¡ose

Drp. HoRAclo JoHarÁN Tt¡Entxa
HenNÁ¡loez

Drp. Rnrvllno Roaenro Got'¡zÁlez

GulÉnnez

Drp. Mtníl Dot-oRes Lenl CnurÚ

Drp. lvot¡ue Busros Plneoes

Drp. Jonoe oe LEÓru Fen¡lÁt'loez

Drp. Zerent¡lo JuÁnez Mnrl

Drp. Ct-tuotl TlPtl Glsrelo

Drp. Cuuoln GeenteLn CeellLeno
CsÁvez

Drp. lrzeu Soueono Clstlt-t-o Alruluze

Drp. Clnlos ALsenro DE LA Fue¡¡re
Flones

(PRESENTE)

(Pneseure)

(Pneserure)

(PneseHre)

(Pneserure)

(Pneserure)

(Pneserurr)

(Pneserure)

(Pneserure)

(Pneseure)

(Pneseure)
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Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019

1de12



1.
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5.

LXXV
LEGISLATURA
H. CONGRESO
DEI, ;STADO DE NI]FVÓ t FÓN

El Diputado Presidente solicito al Diputado Secretario, verificar el quórum
correspondiente.

Una vez verificado el Quórum de Ley, el Diputado Secretario procedió a dar
lectura al Orden del Día bajo el cual se llevará a cabo esta reunión de trabajo de la
comisión de Justicia y seguridad pública, siendo el siguiente:

oRDEN oel oía

Lista de asistencia.
Apertura de la Sesión
Lectura Oel OrAen Oát Oia.
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior.
Lectura, DiscusiÓn y en su caso aprobación de tos proyecios de dictamen relativos a

Asuntos Generales
Clausura de la reunión.

Sentido de la votación:

6.
7.

DIP. ÁIVANO IBARRA HINOJOSA

Drp. HoRAclo JoNATAN TtJERtNA HERNANDEZ
DIP. RAMIRo RoBERTo GoNzALEz GUTIÉRREz
DIP, MARíA DoLoRES LEAL cANTÚ
DrP. lvoNNE Busros PAREDEs
DIP. MELcHoR HEREDIA VAZQUEZ
DIP. ZEFERINo JUÁnez Mera

(A FAVoR)

(A FAVoR)

(A rAVoR)
(A FAVoR)
(A FAVoR)
(A FAvoR)
(A FAVoR)

A

12742t
LXXV

DESAHOGO DE LA'R
LA C. ERIKA WOLBERG,GARCíA, OCUPE EL CARGO OC T UMR DE LAcoMlSlóN EJECUT|VA ESTATAL DE ArFNetór,.r a riiniurio

11992
1317 1 I
LXXV

pÁñRÁió'Ár-oiiib'.5'"JTioáEIio'o,33="'-'^lB!tA?Y,H§rlrtJ'BP
N!-E.YO LEÓN, EN MATERIA DE DESOBEDIENCIA Á UT,I MANDATO
LEGíTIMO DE LA AUTORIDAD.

12553
12881t
LXXV

pA R RA F o r *,, 
= 
*é. í§l' i - i l'{,'-t' i'r!" ü 

= 
? ? J§,t J Eti,:'i }^á[

ESTADO DE NUEVO LEON.

AL
EL

lNllr-l 
^Tr\ 

/A ó ñ12610
12661t
LXXV

rUK IVIUUII-IUAL.;ION A LOS ARTICULOS 265,
cóDtco pENAL pARA EL ESTADo or ñurvo

rrrrvr^ I I vn9 uE r\ETvf\lvlA
266,266 BtS, 267 Y 268 DEL
LEÓN

12906t
LXXV óÁpliu ró', Aú ; ;'ñ liEñ¡ ff it'.íU lfr,:,i3-of '310.* 

"B=o,37PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓÑNT MALTRATOANIMAL Y EL DELITO DE ZOOFILIA., SE TURNA COi.I CNNÁóiEN OEURGENTE.
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ffinnrts
DrP. cLAuDlA Trerr cas15
B"l 8iii3',i #;i*S:l.fS:[1**
B"l i",?l"dffim -*:::': á SI?

(A FAVOR)

(A FAVOR)
(A FAVOR)

(A FAVOR)

3'[.'J11"]3i1ffi '-Jó' 
io r 

"*TE 
F LoREs

DrP' unxuvo ^--- 
' 5n del Acta de la sesión

4.- Lectura, Discusión y en su Gaso Aprobacl<

anterior' _ ^^*ariáaconsideración

En v rtud oe oje 
il:$i[."fl:1i:i;,"J:,:Hl]11?3;1?,:"ü:U': 

Íl^¡a'a

:., ,::ff"" lo anterior,.r." :o*"tió 
a consideración er contenido del Acta'

il*;, robado Por unanimidad'

Sentido de la votaciÓn:

DIP. ÁLVINO IEARRA HINOJOSA 
(A FAVOR)

í'* iJ;","-,"**iÍilg:llH'g fi'áylil
'^'.".' m,1"1$::illt'";' e^*o (A FAvoR)

ffiH}$NH*[*'*= ffHH

5.-DesahogadoelpuntoLnt":'o''pasamos'1l'"ig'i"nte'afindeGomeÍrzar
coneru"""nofo;"1;;"4¡"nt"l'ii'"'o't2742tLxxu

soricitando el uso de la o"r?o* el presidente señala: "comottstedes 
saben'

tenemos "n "il'o"n 
der o'' i" i''";;i;"=1':"t¡#i;il"j';H :1;l'yi::

;::["';"f tfliil;,t1["'JÉ;]ffi:'::i1ffi 
;;l:i']"::':''G'misión

:';H[::r$'-"",i5I"'"H"'Ltl'*=¡:,*1*:l*I',:'i:''i"':1T::
::Jiff .";f i"::;";*;:.:"t:''":""""";H:t'J'"#il::[:;tT'H:
mismo qu" t" voy a solicitar;;;;;""t" ,r 

"jl,""i,.,io 
J" la comisión realice

la lectura correspondiente"'

^*fÑH"J?l 
ff j: fl :iiJ"'"J :'¿r#¿'J:i"'
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Desarrotto de ta Comparecencia:

. l¿ COrTtF

. En su turr
cuestiono: 

lo de preguntas el Grupo Legisrativo der partído Acción nacionar,

'5;,ff :,:xÍfgjtr,,*:::if:,T.ff 
ffi [#jH1,,i.il".ff i,1¿,:#;

Inrnerso en I

Respuesta 
c

"ffi{i***J:':'íííf k[,-]t*]ütuil'É,',r'is]]r,"]#tr
o ¿Tiene pensa

il,il:*::",::".:ñ;TJf ,,f ?;:l.T:?:1;,,,?§§3¡,H,[.f ,;..,#ñ::T:f#$í

Respuesta de
sestion ü;#r'i"',31tx1?,?ii;ri3. podría buscar estabrecer unas ofícinas con fao ¿Qué reformas propondría a este congreso?

Respuesta de

ffi fl [+f""#,li*}#ffi:{f,::i"§,h:q,,":;#f i**".*,:,f *:ío ¿Requeriría de mayorpresupuesto y paraqué lo necesitará?o R=Si, para ten€

¿,::lXíA;;i;1iX;J:,:iX.,l:1n.,,jffi ,"::,:¿J[i",iliff 
,, 
jfl ,,i0"11,,,,,il"1

' ,ii,,ii,#i""r:i,ffguntas er Grupo Lesisrarivo del partido 
Revorucionario

oo,'n?,fl '",?l,f J"TiflXi::'J,,j[1ff :?§io,n
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LXXV
LEGISLATURA
H. CONGRESO
DTI, ESÍADO DT NUFV() L,EÓN

o En uso de la palabra, Diputado Jorge de León Fernández, pregunta ¿Porque cree
que tiene el perfil adecuado, ya que donde está actualmente no se ven áreas
relacionadas con estos temas de víctimas?
Respuesta de la postulante: en el área en que estoy ahorita se ve de forma
integral, la victima es parte en el procedimiento penal, no he ocupado un puesto en
la Comisión, pero si he participado; sé que este es un tema muy sensible y tengo la
capacidad para fortalecer a la Comisión de manera digna y con calidad respetando
siempre los derechos humanos.

o En sus redes sociales se observan publicaciones por dar un ejemplo, señalaré
"situación sentimental de las mujeres"

Respuesta de la postulante Obviamente esas publicaciones se hacen sin el ánimo
de ofender a alguien, no veo la forma de ver cómo puedo ser insensible con
alguien, el poner "grave en la penca de un maguey tu nombre"

o En alguna publicación aparece que participo en la recolección de firma del
Gobernador en su participación para contender por la Presidencia.

Respuesta de la postulante Recabe 2 apoyos fuera de horario de oficina, hasta
ahorita no he recibido sanción por parte de la Contraloria.

En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Movimiento de Regeneración
Nacional, cuestiono:

En uso de la palabra, al Diputado Luis Armando Torres, a quien le fue cedido el
uso de la palabra por el diputado coordinador de la bancada de MORENA Ramiro
Roberto González Gutiérrez, cuestiono: escuchando lo que nos comparte sobre la
experiencia, se ve que es amplia en otros campos, pero no escuche ese contacto
directo con las víctimas, que ya trabajan con experiencia de más de 15 años
trabajando en su experiencia me parece que no es completa ¿Cuál es su
experiencia? ¿Qué piensa hacer con la asesorÍa de víctimas?

Respuesta de la postulante: hice la mención que en el Municipio de San Pedro,
participe en el proyecto '1 solo San Pedro, en el cual mi función consistió en
apoyarlos para regularizar sus propiedades, participe también en el proceso de
regeneración de viviendas y espacio público, esto fue de la mano con organismos
de la sociedad civil, universidades. En el secretariado vemos el sistema de manera
integral y si vemos los temas de las víctimas, sé de los daños colaterales a las
víctimas.

En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano,
cuestiono;

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019
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DFI FSTADCJ DF NTJFV() i FÓN

o En uso de la palabra, el Diputado Horacio Jonatán Tijerina Hernández cuestiono:
¿cuándo participo en la recolección de firmas, que cargo ocupaba? ¿Era parte de
Seguridad Pública?

Respuesta de la postulante: Directora JurÍdica dentro del Secretarios Ejecutivo.

o ¿De qué forma impulsaría el apoyo a las víctimas de violencia sexual en mayores
de edad y que tienen una discapacidad intelectual?

Respuesta de la postulante: en lo que me basarÍa es en atención diferenciada y
especializada, concientizar al interior para que estén capacitadas
permanentemente sobre sus necesidades.

o El articulo 74 de la Ley de Víctimas indica que la persona debe tener experiencia
cuando menos de 3 años en temas relacionadas a la materia, gozar de
reconocimiento público por su calidad académica y sus aportes a la investigación
en temas relacionados con la atención integral a víctimas, así como haberse
desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público,
en sociedad civilo académicas relacionadas.

Respuesta de la postulante: Mencioné el contacto con los organismos de la
sociedad civil, se ha tenido que investigar previamente y tratar y ver estos temas
desde el aspecto legal y operativo.

. En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Partido delTrabajo, cuestiono;

o En uso de la palabra, del Diputado Asael Sepúlveda Martínez cuestiono: una de las
principales labores de atención a victimas es el acompañamiento, en el daño
psicológico que no siempre es atendido y que con frecuencia le impide reaccionar y
actuar con normalidad, en el mundo burocrático, con frecuencia no tiene las
personas más sensibles ya que probablemente saben mucho de leyes, pero no
saben de emociones y ellos son el primer contacto.

o Respuesta de la postulante: Se le atiende por persona médico, psicológico, y
asesores jurídicos, sé que son pocos y se debe fortalecer y que estén capacitados
en materia de derechos humanos y de género, para atender a las víctimas para
que las atienda y que la víctima se sienta acompañada y no re victimizadas.

. En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Partido Verde Ecologista,
cuestiono;

o En uso de la palabra, la diputada lvonne Bustos Paredes cuestiono: las llamadas
bronco firmas...hizo2 intervenciones, pero que no las hizo en horario laboral, sin
embargo, elTRlFE tiene sanción...entonces quién miente elTRlFE o usted...

Respuesta de la postulante: yo venía en una reunión de trabajo con unas personas
de la oficina a las 10.00 de la mañana, descargue la aplicación y ellas se
registraron, sin embargo, la firma se mandó a las 8 de la noche, pero quedó

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
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H;,9P.§§,T.[F,.?
registrada la hora de la captura, no la que se recabo, sin embargo, en mi horario
laboral es 2417.

¿Porque quiere usted ocupar este cargo?

Respuesta de la postulante: Porque es un tema muy sensible para la sociedad y sé
que puedo colaborar ya que se ha incrementado las audiencias cerca de 6,000
audiencias y conlleva un incremento en las víctimas, hacer un diagnóstico al
interior para ver cómo están distribuidas las cargas laborales, se incrementó los
asesores 24...26 más con un fondo federal, con este incremento va a servir para
que se pueda cubrir el 100% de las audiencias.

Tema de objeción de conciencia...tema que aprobó el Congreso y veto el
Gobernador.

Respuesta de la postulante: necesitaría revisarlo más a fondo, no tengo fresca la
nota o las observaciones que hizo el Gobernador.

En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Partido Nueva Alianza, cuestiono;

En uso de la palabra, la Diputada María Dolores Leal Cantú cuestiono: ¿cuál es su
postura respecto al matrimonio igualitario considerando que son víctimas de
discriminación?

Respuesta de la postulante: Como víctimas se les debe atender igual, esa es mi
opinión al momento de ser victimas se les debe atender igual, están amparados
sus Derechos Humanos por la Constitución PolÍtica.

¿De qué manera colaborará cuando ratifique su nombramiento con las Asociaciones
de la Sociedad Civil en la búsqueda de personas desaparecidas?

Respuesta de la postulante: Con los familiares y las asociaciones de loa personas
desaparecidos, son víctimas al igual que los migrantes, los que sufren violencia, se
debe hacer mesas de trabajo para ver sus necesidades, ya que no es lo mismo
verlo desde fuera que ya estando ahí.

¿Qué acciones concretas propondría para garantizar la atención a víctimas?

Respuesta de la postulante: Brindarles una atención pronta sin tanto trámite
burocrático, brindarles todas las atenciones, medico, psicológicos, jurídico, gastos de
salud, traslados, gastos funerarios, resguardarlos en caso de que estén en riesgo a
fin de ponerlos en lugar seguro.

En su turno de preguntas el Grupo Legislativo de Partido lndependiente
Progresista, cuestiono:

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019
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o En uso de la palabra, Diputada Claudia Tapia cuestiono: cuales son los grupos
colectivos de víctimas con los que ha colaborado para postularse en este tema.

Respuesta de la postulante: Yo no he querido tener un acercamiento alguno con
ningún grupo para no entorpecer este proceso.

o Qué opinión tiene de las declaraciones del Gobernador y que acciones
implementaria.
Respuesta de la postulante: Concientizar a la persona desde arriba y que se no se
hicieran ese tipo de comentarios, que no se juzgue a una víctima.

o ¿Usted proviene de un proceso de convocatoria y que cualidades y fueron
necesaria para destacar?

Respuesta de la postulante: Se hizo una convocatoria abierta, acreditar ser
mexicano, reconocimiento público, no estar condenado por delito dolosos y tener
una constancia de todo eso, ellos eligieron las cualidades fueron mi capacidad la
forma en la que trabajo...se terminó eltiempo.

Concluida la Comparecenc¡a, el Presidente a la 1:06, declaro en permanente
la Sesión para reanudar al término de la Sesión del Pleno del mismo día.

* En el vestíbulo del Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 2:50
horas, se continua con la reunión declarada en permanente el 6 de mayo de
2019, es decir el m¡smo día. El Diputado Presidente solicitó que la
Diputada lvonne Bustos fungiera como Secretaria, ya que estaba por
integrarse el Diputado Secretario ocupado en labores de Pleno.

Acto seguido, se procedió a ver¡ficar el quórum de ley contando con la presencia
de 10 Diputados lntegrantes de la Comisión diputados:

Pnesroerre: Drp. Áuvrno IBARRA Hrruo¿osa

Drp. Honecro Jor.¡lrÁu Tr¡enrr.rn
vTcEPREStDENTE: 

HrnuÁ¡¡oez

secReuRro, B',LÉ*Y'*o 
Roaenro Got'¡zÁrez

Voclr-: Drp. Mnníl Dolones Lell Crnrú

(PneseNre)

(Pnesenre)

(Pnesenre)

(Pneserure)

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019
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Vocnr:

Vocr-:

Vocnu:

Vocel:

Voclr-:

Vocnl:

Vocnl:

Drp. lvoruHe Busros PAREDES

Drp. Jonce oe Leóru Fen¡lÁr,¡oez

Drp. ZerenrHo JuÁnez Mrrl

(PneseHre)

(Pneseure)

(Pnesenre)

Drp. GLAUDTA Tnpn Glsreuo (AuseNre)

Drp. Guuon Glanrela CrelLLeno
CxÁvez (Pneserure)

Drp. lrzel Soleolo Crsrulo Almlr.rzl (PRESENTE)

Drp. Ctnlos ALaenro DE LA Fuerure
FLoREs (Pnesexre)

6.-Lectura integra del Expediente 12742|LXXV, efectuada
lvonne Bustos, Terminada la Lectura integra, por instrucciones
la Secretaria, solicita a la asamblea la votación del sentido

por la Diputada
de la Presidencia,

Expediente de mérito, siendo aprobado por unanimidad de los
y contendido del
presentes.

Sentido de la votación:

Drp. Álvnno IBARRA HtNoJosA (A FAVoR)

Drp. HoRAcro JoHrrA¡r flJERTNA HenNAr.¡oez (A FAVoR)

Drp. RAMTRo RoBERro GoNzALEz GUIÉnnez (A FAVoR)
Drp. Mrnír DoLoRES LEAL CANTú (A FAvoR)
Drp. lvoNNE Busros PAREDES (A FAVoR)
Drp. JoRcE DE LEóN FERNANDEZ (A FAvoR)
Drp. ZEFERTNo JuARez Mera (A FAVoR)
Dlp. Cuuola TAptA oASTELo (AUSENTE)

Drp. CLAUoTA GABRTELA CABALLERo CHAvEz (A FAvoR)

3il:[Íiii."i'.?l?SillTá'*i:'á-o^., ll:lY3:i

* Desahogado e! punto anter¡or, pasamos al siguiente punto que es ¡a

Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de Dictamen relativos
a los Expedientes Legislativos: 11992-131711LXXV, 12553-12881/LXXV,
12610-12661/LXXV, 12906/LXXV. Toda vez que los Dictámenes fueron
circulados con las 24 horas de anticipación que mandata el Reglamento, y ES
DEL CONOCIMIENTO DE TODOS, se solicitó se someta a votación que se
de lectura Út¡¡CRmeNTE a! PROEMIO y at RESOLUTIVO del mismos.

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019
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H. CONGRESO
DEt. ESTADO DE NTJEVO I,EÓN

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaria, solicita a la asamblea la
dispensa de la lectura integra y se vote solamente la lectura del Proemio y

Resolutivo del mismo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Sentido de la votación:

Drp. ÁlveRo IBARRA HrNoJosA

Drp. HoRActo JoHtrÁ¡r TJERTNA HeRHÁuoez

Drp. RAMTRo RoBERTo Gor.¡zAlez GuflEnnez
DIP. MARíA DoLoRES LEAL CANTÚ

DrP. lvoNNE Busros PAREDES

DIP, JoRGE oe LeÓH FERNANDEZ

DIP, ZEFERINo JUÁREZ MATA

DrP, CLAUoTA TAP|A CASTELo

DIP. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ

DIP. ITZEL SoLEDAD CASTILLo ALMANZA

DIP. CARLoS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

Drp. Álvnno IBARRA HrNoJosA

DIP. HoRAcIo JoNATAN TIJERINA HERNANDEz

DIP. RAMIRo RoBERTo GoNzÁLEz GUTIERREz

DIP. MAR|A DOLORES LEAL CANTÚ

DlP. lvoNNE Busros PAREDES

DIP. MELcHOR HEREDIA VÁZQUEZ

(A FAVoR)

(A FAVoR)

(A FAVoR)
(A FAVoR)
(A FAVoR)
(A FAVoR)
(A FAVOR)
(AUSENTE)

(A FAVoR)
(A FAVoR)
(A FAVOR)

Solicitando el uso de la palabra el Dip. Carlos Alberto de la Fuente
Flores, señala que en relación a los expedientes contenidos en los 4
Dictá menes ci rc u Iados -1 1992-'13 1 7 1 /LXXV, 1 2553-',288 1 /LXXV, 1 261 0 -

12661[LXXV, 12906/LXXV-. No se tienen observaciones, ni propuesta
de modificación, y solicita por ello que se haga la lectura de ellos
primero y que se voten en bloque ya que no existen comentarios o
propuestas de modificación.

Esta propuesta fue puesta a consideración en votación económica de
la asamblea, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

En tal sentido se procedió a las votaciones del sentido y contendió de los 4
Dictámenes que contienen los Expedientes Legislativos: 11992-
13171/LXXV, 12553-'.t2881/LXXV, 12610-12661/LXXV, 12906/LXXV.
Siendo todos aprobados por unanimidad de los presentes.

Sentido de la votación:

(A FAVoR)

(A FAVoR)

(A FAVoR)
(n ravon)
(A FAVoR)
(A FAVoR)

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
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DIP. ZEFERINO JUÁREZ MATA

DtP. cLAUDTA TAPrA cAsrELo
Drp. CLAUDTA GABRTELA CABALLERo CHÁvez
Drp. ITZEL SoLEDAD CASTTLLo ALMANZA

DIP. CARLoS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

(A FAVoR)
(AUSENTE)

(A FAVOR)
(A FAVoR)
(A FAVOR)

Agradece la Diputada ltzel, la aprobación de las iniciativas, y señala que la

Promovente del Delito de Zoofilia agradecerle por preocuparse por estos temas.

6.- Asuntos Generales:

{. En uso de la Palabra el Diputado Presidente señala lo siguiente:

7.- Clausura de la Reunión:

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión siendo las 03:20 horas

del día 03 de diciembre de 2019, declarada en permanente el mismo día.

Monterrey, Nuevo León

Comisión de Justicia y Seguridad Pública

t\
Dip. Vicepresidente:

\ r\\t\_
ü /,\

*",,.KN$K" *^ n$rW:"nzátezGutiérrez

i'*u}§:"' \l'\ \ ,/

" ._y'' \ Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Ac§ Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019

11 de 12



t

f

LXXV
LEGISLATURA
H. CONGRESO
DEI, ESÍADC] DE NI]EVO t,FÓN

María Dolores Leal Cantú

D

lvonne

NOTA: EL ACTA Y LOS PROYECTOS DE DICTAMEN RELATIVOS A LA PRESENTE COVOCATORIA SE CIRCULAN EN ARCHIVOS
ELECTRONICOS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 49 Y 51 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO,

Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Acta Número 17 de fecha 3 de diciembre de 2019

t:"'L
i,"". 

n\'"0".

Dip. Vocal: p. Vocal:

'Claudia Gabrie Caballero Chávez
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