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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

 

ACUERDO 

 

NÚMERO  046 

 

 

 PRIMERO.- La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 

71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su 

caso aprobación del siguiente proyecto de: 

 

“DECRETO 

 

Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 23 de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue. 

 

Artículo 23. ... 

 

… 

… 

… 

 

En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se 

refiere este artículo se incluirá información preventiva y acorde al 

grupo de edad al que se dirige en torno al abuso sexual, así como 

las acciones preventivas de dicho fenómeno en los centros de 

estudio de cualquier nivel de enseñanza. 
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

 

SEGUNDO.- Remítase a la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión el presente Acuerdo, así como el expediente que dio origen para 

sus efectos constitucionales. 

 

 

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los siete días del mes 

de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO                                            
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

 

 

DECRETO 

 

NÚMERO   032 

 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Titulo CUARTO, por adición de 

un Capítulo ll Bis, Del Gobierno Abierto, y del artículo 76 Bis de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, 

para quedar como sigue: 

 

 

Capítulo ll Bis 

Del Gobierno Abierto 

 

Artículo 76 Bis. La Comisión, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la 

sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la 

promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura 

gubernamental. 

 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los siete días de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  



“2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública” 

Decreto Núm. 033 expedido por la LXXVI Legislatura                1 

 

 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

 

 

DECRETO 

 

NÚMERO   033 

 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma por modificación el primer párrafo 

del artículo 57 y se le adiciona un nuevo segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación 

Administrativa del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue 

 

Artículo 57.- Los titulares de los sujetos obligados deberán, 

mediante acuerdos generales publicados en la Gaceta Municipal o 

en el Periódico Oficial del Estado, establecer plazos de respuesta 

menores dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y 

podrán no exigir la presentación de datos y documentos previstos en 

las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía 

del propio gobierno la información correspondiente. Los titulares de 

los sujetos obligados a nivel municipal deberán, mediante acuerdos 

generales o actos de Ayuntamiento, publicados en el Periódico 

Oficial del Estado, establecer plazos de respuesta menores dentro 

de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y podrán no exigir 

la presentación de datos y documentos previstos en las 

disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía 

dentro del propio municipio o mediante acuerdos con gobierno del 

estado la información correspondiente. 

 

Dichos plazos deberán estar colocados a la vista de los usuarios que 

acudan a realizar algún tipo de trámite. 
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En Ios procedimientos administrativos, los sujetos obligados recibirán 

las promociones o solicitudes que, en términos de esta Ley, los 

particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos 

documentos puedan presentarse a través de medios de 

comunicación electrónica en las etapas que los propios sujetos 

obligados así lo determinen mediante reglas de carácter general 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estos últimos casos 

se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de 

identificación electrónica previstos en la legislación correspondiente. 

El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo 

para cualquier interesado. 

 

Los documentos presentados por medios de comunicación 

electrónica producirán los mismos efectos que las Leyes otorgan a 

los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables 

les otorgan a éstos, de conformidad a lo estipulado en la legislación 

correspondiente. 

 

TRANSTORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado y los 51 Municipios del Estado 

de Nuevo León, en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 

reformas necesarias para ajustar sus Reglamentos a las disposiciones de 

este Decreto. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los siete días de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

PRESIDENTA 
 

 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre 

del presente año, fue aprobado el siguiente: 

 

Acuerdo Administrativo Núm. 174 
 

Primero.- La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León realiza un 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, para que de acuerdo a sus facultades y atribuciones 

emita el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. 

 

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo a los promoventes, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. 

 

Tercero.  Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la 

Comisión de Legislación, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
 

                       Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria  
 
 
 

   Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 175 

 
 

Único.- La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda enviar un 

respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto de éste H. Congreso del Estado de Nuevo León 

para que destinen una partida presupuestal para apoyar a las personas con discapacidad del Estado 

de Nuevo León. 

  

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
                        Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria 
  
 

 
Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 176 

 
 

Único. - El H. Congreso del Estado de Nuevo León exhorta a la a la Dirección de Protección 

Civil del Estado y de los 51 Municipios a efecto de que, en el ámbito de su competencia, realicen 

campañas de concientización a la ciudadanía para el no uso de pirotecnia con el objeto de evitar 

incidentes en el marco de la temporada de fiestas decembrinas.  

  

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
                        Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria 
  
 

 
Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 178 

 
 

Único.- La LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en las 

fracciones IV y XII del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, así como las fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para el Estado de Nuevo León, envía atento y respetuoso exhorto al delegado de la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que informe a esta Soberanía cuales son los 

programas y acciones que emprenderá en esta época navideña para evitar abusos y sobreprecios en 

los productos y servicios que el sistema comercial otorga a la población de Nuevo León.  

  

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
                        Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria 
  
 

 
Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 179 

 
 

Único. -  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, promueva y realice un padrón homologado de inspectores y verificadores, que conforme 

a nuestro marco normativo estatal ejerzan actividades dentro del aparato gubernamental, y que dicho 

padrón sea de fácil acceso para las personas físicas y morales sujetas a revisión, para con ello eviten 

ser víctimas de extorsión y engaños por parte de personas que buscan obtener un lucro indebido 

haciéndose pasar como tales. 

  

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
                        Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria 
  
 

 
Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 07 de diciembre del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 180 

 
 

Único. -  La LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, realiza un atento y 

respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica a efecto de que informe a esta 

Soberanía las acciones que realizará para garantizar la competencia económica en el sector del GAS 

LP en Nuevo León en beneficio de los consumidores del Estado; así como para que implemente 

programas en los municipios identificados con prácticas monopólicas para que la ciudadanía pueda 

presentar quejas o denuncias por posibles abusos en el servicio de suministro de GAS LP. 

 

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre del 2021 

 
                        Dip. Secretaria                                         Dip. Secretaria 
  
 

 
Adriana Paola Coronado Ramírez                                   Brenda Lizbeth Sánchez Castro 
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