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1. Escrito presentado por la C. Dip. Gabriela Govea López y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar a los 51 Municipios del Estado, 

a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezcan las medidas necesarias para que se garantice 

el respeto a los señalamientos viales y los espacios 

exclusivos para el uso de personas con discapacidad 

dentro de sus demarcaciones territoriales. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción X del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
7 de marzo de 2022 
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2. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado de Nuevo León, con el 

objeto de contemplar el sistema braile al momento de 

realizar un testamento. 
  

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. 

 

3. Escrito signado por el C. Héctor García Marroquín, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de 

Nuevo León, mediante el cual por instrucciones del C. 

Luigui Villegas Alarcón, Consejero Presidente Provisional 

de dicha Comisión, informa que el 24 de febrero de 2022, 

el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se 

resolvió lo relativo al aviso de intención presentado por un 

ciudadano, para la consulta popular en su modalidad de 

referéndum. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción I del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Gobernación y Organización Interna de 

los Poderes. 
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4. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 

adición de un Artículo 159 Bis 2 a la Ley de Hacienda del 

Estado de Nuevo León, en relación que cualquier 

empresario pueda deducir sobre nómina toda inversión 

que realice en la construcción de una guardería infantil 

para sus trabajadores. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad 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. 

 

 

5. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 

modificación del Artículo 21 Bis 12-C de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 

en relación a que los Municipios otorguen descuentos en 

el pago del impuesto predial, a quienes utilicen 

ecotecnologías. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad 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. 
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6. Oficio signado por el C. Lic. Edgar Olaiz Ortiz, Director 

General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y 

Convivencia de Monterrey, mediante el cual remite 

información complementaria al Cuarto Trimestre de 2021.  

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

 

7. Oficio signado por el C. Mtro. Víctor Jaime Cabrera 

Medrano, Sub Secretario de Gobierno en Nuevo León, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 236 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

Oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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8. Oficio signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, 

Director Jurídico de la Secretaría de Salud, del Gobierno 

del Estado de Nuevo León, mediante el cual da 

contestación a exhortos realizados por esta Soberanía. 
 

Trámite:  De enterada y se anexa en los Acuerdos 

Administrativos Núms. 103 y 162 aprobados 

por esta Soberanía; así mismo remítase copia 

de los Oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

 

9. Oficio signado por el C. Dr. Alfonso Martínez Muñoz, 

Secretario de Medio Ambiente, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 246 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

Oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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10. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de Ley de Fomento 

de la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua   para 

el Estado de Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad 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. 

 

 

11. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García, 

Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los 

artículos 333 Bis y 333 Bis 1 del Código Penal para el Estado 

de Nuevo León, en relación a las sanciones para quienes 

pongan en riesgo a otras personas, causen daños 

materiales, participen en riñas e inciten o generen 

violencia dentro de estadios deportivos. 
  

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. 

 

 

 


