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1. Escrito signado por el C. Dip. Jorge Alberto Calderón Valero, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los 
artículos 2922, 2924 y 2933 del Código Civil para el Estado de Nuevo 
León y al Artículo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo León, a fin de 
facilitar la cancelación de inscripción de gravamen sobre bienes. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 

2. Escrito signado por el C. Dip. Jorge Alberto Calderón Valero, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los 
artículos 94, 95 y 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
y Municipios de Nuevo León, en relación a regular los lineamientos 
relativos al cumplimiento de las sentencias que se dicten en los Juicios 
tramitados en el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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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3. Escrito presentado por los CC. Alejandro Valero García y Elizabeth 

Monsivais Torres, mediante el cual solicitan Juicio Político en contra de 
diversos funcionarios del Municipio de García, Nuevo León, por las 
presuntas violaciones a sus derechos. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción XXII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión Anticorrupción. 

 
 

4. Oficio signado por el C. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, 
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da contestación al 
exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que se proceda a la 
restitución del Fonden. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

1175 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
copia del oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al Promovente. 

 
 

5. Escrito signado por la C. M.C. Elizabeth Garza Martínez, Encargada del 
Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y 
Accesibilidad de Nuevo León, mediante el cual solicita que se instruya 
a la Comisión correspondiente para que se inicie el procedimiento 
para la publicación de la convocatoria pública para la designación 
de dos representantes de los Colectivos y Organizaciones no 
Gubernamentales. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13852/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Movilidad.  
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6. Escrito signado por la C. M.C. Elizabeth Garza Martínez, Encargada del 
Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y 
Accesibilidad de Nuevo León, mediante el cual solicita que se inicie el 
procedimiento para la designación del Presidente del Consejo 
Consultivo de Movilidad y Accesibilidad. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 14351/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Movilidad.  
 

 
7. Escrito signado por los CC. Edume Anaya Avilés, Santiago Blando y 

Tania Acosta Hinojosa, mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma a diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo 
León, en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

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

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

 
 

8. 2 Oficios signados por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 
Jurídico de la Oficina del Secretario de Salud del Estado, mediante el 
cual da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1162 y 1195 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y a los Promoventes. 
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9. Escrito signado por la C. Sylene Moreno Salcido, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil 
para el Estado de Nuevo León, en relación a salvaguardar los 
derechos de las personas con discapacidad.  

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

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

 
 

10. Escrito signado por la C. Sylene Moreno Salcido, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma al Artículo 3o. de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en relación a garantizar 
que las personas con discapacidad gocen de la capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones III del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 

 
 

11. Escrito signado por la C. Sylene Moreno Salcido, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma a los artículos 167 y 168 de la Ley 
Ambiental para el Estado de Nuevo León, en relación del uso de 
popotes.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones VIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 
turna a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 
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12. Escrito signado por la C. Sylene Moreno Salcido, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma al Artículo 31 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a la difusión en 
lengua de señas mexicanas, formatos accesibles y promoción de los 
derechos de las mujeres con discapacidad.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones VI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión para la Igualdad de Género. 

 
 

13. Escrito signado por el C. Félix Rocha Esquivel, mediante el cual 
comunica su reincorporación como Diputado Propietario de la LXXV 
Legislatura, a partir del día 7 de junio de 2021.  

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le da la más cordial 

bienvenida al Dip. Félix Rocha Esquivel. 
 
 

14. Escrito signado por el C. Lic. José Dávalos Siller, Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el 
cual informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en 
concesión de uso, aprovechamiento y explotación, a favor de la 
Universidad de Monterrey, un bien inmueble ubicado en la calle 
Licenciado Verdad No. 1007 del Fraccionamiento Mirador de 
Vasconcelos de dicha municipalidad.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 
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15. Escrito signado por el C. Lic. José Dávalos Siller, Secretario del 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el 
cual informa que en Sesión de Cabildo se aprobó la modificación del 
contrato de concesión de fecha 9 de junio de 2004, para modificar el 
nombre del Concesionario y otorgarse a favor de la Asociación de 
Bomberos de Nuevo León A.B.P., respecto de un inmueble ubicado en 
la rotonda poniente entre las Avenidas Lázaro Cárdenas y Rufino 
Tamayo en Valle Oriente de dicha municipalidad.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 

 
 

16. 2 Oficios signados por la C. Lic. Nancy Maribel Reséndiz Salcedo, 
Directora Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 
León, mediante el cual da contestación a diversos exhortos realizados 
por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1190 y 1222 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 

 
 

17. Escrito signado por la C. Claudia Gabriela Caballero Chávez, 
mediante el cual comunica su reincorporación como Diputada 
Propietaria de la LXXV Legislatura, a partir del día 7 de junio de 2021.  

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le da la más cordial 

bienvenida a la Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez. 
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18. Escrito signado por el C. Marco Antonio González Valdez, mediante el 
cual comunica su reincorporación como Diputado Propietario de la 
LXXV Legislatura, a partir del día 10 de junio de 2021.  

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le da la más cordial 

bienvenida al Dip. Marco Antonio González Valdez. 
 
 

19. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 
adición al artículo 37 de la Ley Estatal del Deporte, en relación a los 
requisitos para competir por un puesto donde una institución 
educativa designe un equipo femenil de niñas o mujeres, ésta debe 
ser mujer en función del sexo biológico. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción VII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Educación Cultura y Deporte. 

 
 

20. Escrito signado por la C. Itzel Soledad Castillo Almanza, mediante el 
cual comunica su reincorporación como Diputada Propietaria de la 
LXXV Legislatura, a partir del día 7 de junio de 2021.  

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le da la más cordial 

bienvenida a la Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza. 
 

 


