
                                          Sesión 24 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 11.- No se aprueba el exhorto al Gobernador 
Constitucional del Estado, para que en base a sus atribuciones solicite al Titular de 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que se sirva designar un 
Despacho Contable que practique una auditoría externa a la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado a los recursos  ejercidos durante el presente Ejercicio 
Fiscal 2012, presentado por el Dip. Mario Alberto Cantú Gutiérrez.  

	  

	  

Desechado = 21 votos a favor, 16 en contra y 5 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 24 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 12.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de 
Nuevo León exhorta en forma respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que en base a sus atribuciones analice, revise y dictamine a la 
brevedad posible, las diversas iniciativas que versan sobre reformas 
constitucionales referentes a fortalecer sanciones para secuestradores, 
presentado por el Dip. Pablo Elizondo García. 

	  

	  

Mayoría = 38 votos a favor, 0 en contra y 4 en abstención.   

	  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 24 de Septiembre de 2012 

 

Acuerdo Administrativo Núm. 13.- La LXXIII Legislatura, solicita al Ejecutivo del 
Estado, autorice a la brevedad la comparecencia en persona ante esta Soberanía, 
de los Titulares de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, Red 
Estatal de Autopistas, Instituto de Control Vehicular, Fideicomiso 709 y Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y en el caso de los organismos 
descentralizados acompañarse de sus tesoreros o de quienes correspondan de 
acuerdo a su organigrama, presentado por el Dip. Alfredo Rodríguez Dávila. 

	  

	  

Mayoría = 25 votos a favor, 0 en contra y 17 en abstención.   

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 24 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 14.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso, aprueba 
exhortar respetuosamente, a la Lic. Erika Melody Falco Díaz, Directoral del 
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Gobierno del Estado, a fin de que 
en el ámbito de sus atribuciones, gestione ante las diversas Asociaciones 
Deportivas del estado, que las personas Adultas Mayores que participen en 
carreras de distancia o en cualquier evento deportivo, efectuado en cualquiera de 
los Municipios del Estado, con el aval de dichas Asociaciones, se les exente del 
pago de la cuota de inscripción, o solo cubran una cantidad simbólica, presentado 
por el Dip. José Isabel Meza.  

	  

	  

Unanimidad = 42 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  



                                          Sesión 20 de Septiembre de 2012 

 

Acuerdo Administrativo Num.8.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso de Nuevo 
León, realiza un atento y respetuoso exhorto al Director General del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual, Dr. José Rodrigo Roque Díaz, para que en 
el ámbito de sus respectivas facultades establezca tramites y procedimientos de 
registro y reconocimiento de derechos de autores, mas agiles, eficientes y 
expeditos, así mismo se otorguen descuentos en las solicitudes de patente, 
modelo de utilidad y diseños industriales presentados por micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como en los pagos anuales, presentado por el Dip. 
Francisco Cienfuegos Martínez 

Votación modo económico 

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 20 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 9.- Al no alcanzar la votación requerida se desecha 
la propuesta de invitar a la representación del CINLAC, COPARMEX, CAINTRA, 
VERTEBRA, el EGAP, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad 
Regiomontana, a que se manifiesten ante este Congreso, por escrito mediante 
opinión fundada, sobre la debida integración de la Comisión de Hacienda, 
debiendo considerar las particularidades de la conformación de esta Legislatura y 
la titularidad del Ejecutivo, presentado por el Dip. Juan Carlos Ruiz García.  

	  

	  

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

	  

	  

	  



                                          Sesión 20 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 10.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de 
Nuevo León, exhorta de forma respetuosa a los 51 Ayuntamientos del Estado, 
para que atiendan de forma inmediata y prioritaria el restablecimiento total del 
servicio de alumbrado público, con énfasis en el centro de la ciudad y en áreas de 
alta marginación del Municipio y que están identificadas como zonas de mayor 
riesgo de inseguridad, presentado por el Dip. José Maíz García. 

	  

	  

Unanimidad  = 42 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 20 de Septiembre de 2012 

	  	  

	  



                                          Sesión 19 de Septiembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm.5.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado, 
en los términos del Artículo 62 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado, aprueba solicitar respetuosamente, al Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, 
Gobernador Constitucional del Estado, la autorización para que la Lic. Juana 
Aurora Cavazos Cavazos, Secretaria de Desarrollo Social, comparezca ante la 
Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, cuando esta se constituya, a 
fin de que explique la situación en que se encuentran los Centros de Desarrollo 
Comunitario, presentado por la Dip. María Dolores Leal Cantú.  

	  

	  

Unanimidad = 42 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 19 de Septiembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 6.- Al no alcanzarse la votación requerida se 
desecha la propuesta para la integración de las Comisiones de Dictamen 
Legislativo y Comités de la LXXIII Legislatura, presentada por el Dip. Juan Enrique 
Barrios Rodríguez.  

Votación Modo Económico. 

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                          Sesión 19 de Septiembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm. 7.- La LXXIII Legislatura aprueba convocar a Sesión 
Extraordinaria para el jueves 20 de septiembre de 2012, a las 11:00 presentado 
por la Dip. Rebeca Clouthier C. 

	  

	  

Unanimidad = 42 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  



                                            Sesión 5 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 2.- La LXXIII Legislatura resuelve solicitar al Titular 
del Poder Ejecutivo, ordene a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, remitir a este Congreso del Estado, los documentos que 
contengan el resultado de las auditorias practicadas a los organismos públicos: 
ISSSTELEON, Parque Fundidora, Metrorrey, Instituto de Control Vehicular y 
CECYTE, así como los documentos que contengan el fincamiento de 
responsabilidades administrativas o penales a los servidores públicos 
responsables que hubieren incurrido en ellas, presentado por el Dip. Jesús 
Hurtado Rodríguez.  

 

	  

Mayoría = 23 votos a favor, 19 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  



                                            Sesión 5 de Septiembre de 2012 

	  

Acuerdo Administrativo Núm. 3.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado, 
exhorta a la Contraloría del Municipio de Monterrey y a la Auditoria Superior del 
Estado, investigue la venta de un terreno que negocian el Dip. Fernando 
Larrazábal y el Encargado del Despacho del Municipio de Monterrey, Antonio 
Bazaldua, informando a este Poder Legislativo, de que terreno se trata y si existe 
alguna irregularidad que advierta el abuso de poder o tráfico de influencias por 
parte del Encargado del Despacho en la operación de la adquisición y venta de 
este bien inmueble, y se reviste con especial atención en la Cuenta Pública del 
2012, presentado por el Dip. Francisco Cienfuegos Martínez.  

 

	  

Unanimidad = 42 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención.  

	  

	  

	  



                                            Sesión 5 de Septiembre de 2012 

 

Acuerdo Administrativo Núm. 4.- La LXXIII Legislatura envía atento y respetuoso 
exhorto al C. Lic. Edgar Rodolfo Olaiz Ortiz, Director de Fomerrey y al C. Lic. 
Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional, con el propósito de que 
atienda y realice las gestiones necesarias para dar solución de manera urgente a 
la demanda de los ciudadanos solicitantes de los lotes de terreno para la 
autoconstrucción y mejoramiento de vivienda que se encuentran documentados en 
la dirección de asignaciones de dicha dependencia, presentado por el Dip. 
Eduardo Arguijo Baldenegro.  

	  

	  

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



                                            Sesión 4 de Septiembre de 2012 

Acuerdo Administrativo Núm.1.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, exhorta de manera respetuosa al Delegado en el Estado de 
Nuevo León de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que dentro de sus 
facultades realice las acciones inmediatas y necesarias para evitar que los 
comercios realicen acciones abusivas referentes a la problemática del desabasto 
de huevo, presentado por el Dip. Guadalupe Rodríguez Martinez.  

	  

	  

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