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1. Oficio signado por el C. Lic. María Angélica Morales Dávila, Directora 
de Vinculación y Encargada del Despacho de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, 
mediante el cual da contestación al exhorto realizado por esta 
Soberanía, para que en uso atribuciones, coadyuve de forma 
expedita en la localización de la C. Griselda Mayela Álvarez 
Rodríguez. 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 911 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 
 

2. Escrito presentado por el C. Luis Gerardo Treviño García, mediante el 
cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracciones II y XXII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a las Comisiones unidas de Legislación y 
Anticorrupción. 
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3. Escrito signado por el C. Oscar Nelson Cruz Ramírez, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma por adición del Capítulo IV del Título 
Décimo Primero del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en 
razón de sancionar con mayor rigor el acoso y el hostigamiento 
sexual hacia las mujeres en el transporte público. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 

 
 

4. 3 Oficios signados por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, 
Secretario del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, mediante 
el cual da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 852, 902 y 908 aprobados por esta 
Soberanía; así mismo remítase copia de los escritos al 
Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 
Promoventes. 

 
 

5. Escrito presentado por la C. Graciela Guadalupe Buchanan 
Ortega, Magistrada Titular de la Quinta Sala Unitaria Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual remite actualización 
a su iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil para 
el Estado de Nuevo León y al Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 12920/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Legislación. 
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6. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Bustos Paredes, Coordinadora 

del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León y a 
la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en relación con la creación 
de la figura de Guardaparques, para la protección y vigilancia de las 
áreas naturales protegidas del Estado. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VIII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 
 

7. Escrito signado por el C. Alberto Ramírez Rodríguez, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma a la fracción I del Artículo 386 del 
Código Penal para el Estado de Nuevo León, en razón de hacer 
precisiones y clarificar la redacción. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 

 
 

8. Escrito signado por el C. Alberto Ramírez Rodríguez, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma el Artículo 61 del Código Penal para el 
Estado de Nuevo León.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 
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9. Escrito signado por el C. Guillermo Rodríguez Arias, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código 
Civil del Estado de N.L. a fin de impulsar el desarrollo de aquellas 
personas cuidadoras de alguna persona dependiente. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación. 

 
10. Oficio signado por el C. Mtro. Luis González González, Presidente 

Interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 
esta Soberanía, para garantizar la recepción, investigación y 
resolución de quejas, así como un trato digno a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos en la entidad y la emisión de 
recomendaciones públicas a autoridades responsables 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 909 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

 
11. Escrito signado por la C. Dip. Ma. Dolores Leal Cantú, Coordinadora 

del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 
reforma y adición a diversos artículos del Código Penal para el 
Estado de Nuevo León, en razón de delito de despojo. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 
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12. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Ruiz García, integrante del 
Grupo del Partido Acción Nacional de esta LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por reforma de 
adición al Artículo 42 con una fracción XXI de la ley de Adquisiciones 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación.  

 
 

13. Escrito signado por los CC Adrián Marcelo Herrera Navarro, y varios 
ciudadanos más, mediante el cual presentan iniciativa donde se 
expide la Ley de Comunicación Social para el estado de Nuevo 
León. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación.  

 
 

14. Escrito signado por los CC Adrián Marcelo Herrera Navarro, y varios 
ciudadanos más, mediante el cual presentan iniciativa donde se 
Reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación 
Socia. 

  
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación 
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15. Escrito signado por los CC. Martha Herrera González y Enrique 
Gomez-Jubco Blancq-Cazaux, mediante el cual presentan punto de 
Acuerdo para que se institucionalice dentro del Presupuesto de 
egresos del Estado y se cree la estructura programática para la 
misma, una partida destinada a cumplir con el derecho fundamental 
para garantizar la alimentación suficiente y adecuada.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción XXIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a la Comisión de Presupuesto.  

 
 

 
16. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Tapia Castelo, Coordinadora 

del Grupo Independiente de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública.  

 
 


