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1. Oficio signado por el C. Hugo Sebastián Gutiérrez 

Hernández Rojas, Director General de Asuntos Financieros 

“A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía, para que, destine mayor presupuesto a 

estados fronterizos como Nuevo León, a fin de que 

puedan enfrentar la llegada de inmigrantes y refugiados.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 020 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

2. Escrito signado por el C. Andrés Concepción Mijes 

Llovera, Presidente Municipal de General Escobedo, 

Nuevo León, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma por adición de una fracción a los artículos 40, 92 

y 110 Bis de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, en relación a la creación en los 

Ayuntamientos de una Comisión Permanente de 

Protección y Bienestar Animal.  
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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 la C. Dip. María del Consuelo Gálvez 

Contreras, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Nueva Alianza de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Nuevo León, en relación a 

reforzar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

la igualdad de género y el derecho a la identidad.  

 

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. 

 

4. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

integrante del Grupo del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un 

párrafo cuarto al Artículo 207 Bis del Código Penal para el 

Estado de Nuevo León, a fin de que en los delitos que se 

refieren a corrupción, la fiscalía anticorrupción de oficio 

tendrá que abrir una carpeta de investigación basándose 

en las investigaciones periodísticas.  

 



 

 

3 

 

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. 

 

 

5. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez García 

en conjunto con integrantes de esta LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 

adición de una fracción al Artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo, con el objeto de proteger la salud y los 

derechos laborales de las mujeres trabajadoras, a efecto 

de prevenir el cáncer de mama y el cáncer 

cervicouterino.  

 

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. 

 

 

6. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez García 

en conjunto con integrantes de esta LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 

adición de una fracción al Artículo 36 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Nuevo León, con el objeto de 

proteger la salud y los derechos laborales de las mujeres 

servidoras públicas del Estado y Municipios a efecto de 

prevenir el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.  
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Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 

 

7. Escrito signado por el C. Dip. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México, mediante el cual presenta 

iniciativa de reforma a los artículos 3° y 22 Bis de la Ley de 

Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 

León y por adición de un Artículo 110 Bis VI a la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en 

relación al agua residual tratada.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones II y VIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Legislación y a la de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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8. Escrito signado por el C. Giovanni Conde García, 

mediante el cual solicita se realice un exhorto a la 

Secretaría de Educación Federal, para que se considere 

cambiar el programa presupuestal S-270 sujeto a las 

Reglas de Operación al Ramo 25 Previsiones y 

Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos y pase a ser un 

programa E-270 para que se puedan asignar claves 

presupuestales E3001 Profesor Enseñanza Inglés y E3002 

Profesor de Adiestramiento Inglés.  

 

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. 

 

9. Escrito signado por la C. Lic. Laura Paula López Sánchez, 

Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 050 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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10. Escrito signado por la C. Dip. Itzel Soledad Castillo 

Almanza e integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos del 

Código Penal para el Estado de Nuevo León, sobre la 

protección a las personas adultas mayores y violencia 

patrimonial.  

 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Justicia y Seguridad 

Pública. 

 

 

11. Escrito signado por el C. Lic. Gualberto Vela González, 

Director de Patrimonio, mediante el cual solicita sea 

modificado el Decreto 531 relativo a la desafectación de 

9-nueve inmuebles propiedad del Estado identificados 

con los expedientes catastrales números: 1.-70) 06-254-07, 

2.- 70)11-070-014, 3.- 70) 02-081-003, 4.- 70) 22-089-217, 5.- 

70) 05-022-004, 6.- 33) 33-000-532, 7.- 12) 53-000-212, 8.- 70) 

05-030-072 y 9.- 70)22-088-029; así como la modificación al 

Decreto Núm. 532 relativo a la desincorporación del 

dominio público de 4-cuatro inmuebles propiedad del 

Estado, identificados con los expedientes catastrales 

70)26- 011-002, 33)33-000-654, 28)19-034-027 y 70)27-046-

040.  
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Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 

 

 

 

 


