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1. Escrito presentado por diversos ciudadanos integrantes 

de la Agrupación Ciudadana Piensa Verde Nuevo León, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de que se exhorte a la Comisión Nacional 

de Agua (CONAGUA) para que se revisen las concesiones 

de agua otorgadas en 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. 

 

2. Escrito presentado por el C. Dip. Gilberto de Jesús Gómez 

Reyes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a los artículos 3 y 155 de la 

Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, a fin de 

promover programas permanentes de limpieza que 

garanticen que el agua que cruza por la entidad no sea 

contaminada. 

  

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. 

 
 

 

Asuntos en Cartera 
23 de marzo de 2022 
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3. Escrito presentado por el C. Leonel Macías Avalos, 

mediante el cual hace diversos comentarios acerca de la 

cantidad de agua que existe en la Presa La Boca. 
  

Trámite:  De enterada remítase el presente escrito a la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, para su conocimiento y efectos 

a que haya lugar. 

 

 

 

4. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a los artículos 9, 24 y 94 de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. 
  

 

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. 
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5. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta información en alcance a su 

solicitud de reforma a diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de 

agravantes del delito de robo para la protección de la 

infraestructura educativa 

 
 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

14705/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

6. Oficio signado por el C. Dr. Raúl Sergio González Treviño, 

Subsecretario de Egreso de la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual informa sobre la 

firma de convenio de reestructuración de conformidad 

con la Ley de Disciplina Financiera. 
  

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. 
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7. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para 

el Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 

 

8. Oficio signado por el C. Lic. Miguel Ángel Salazar Rangel, 

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Informe de Avances de Gestión 

Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de 2021; 

así como la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 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. 
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9. Oficio signado por el C. Lic. César Garza Villarreal, 

Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, mediante 

el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 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. 

 

 

 

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

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura,  

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Registro Público 

Vehicular, dependiente del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el 

ámbito de sus atribuciones realice una campaña de 

difusión para invitar a los propietarios de los vehículos de 

procedencia extranjera a realizar a la brevedad posible 

el trámite para su legalización; así mismo se informe a esta 

Soberanía, si existe convenios de colaboración con el 

Estado de Nuevo León, para la regularización de 

vehículos usados de procedencia extranjera publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 

2022. 
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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. 

 

 

 

 

11. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, en 

materia de Tamiz Neonatal para la detección de 

cardiopatías congénitas graves o críticas. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 


