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1. 2 Oficios signados por el C. Dr. Alfonso Martínez Muñoz, 

Secretario de Medio Ambiente, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 084 y 233 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

2. Escrito presentado por la C. Lilia González Amaya, 

representante del Colectivo Democracia Participativa, 

mediante el cual solicita que se les dé acceso 

nuevamente el Recinto Oficial para presenciar las 

Sesiones del Pleno. 

  

Trámite:  De enterada y remítase a la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar. 
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3. Escrito signado por la C. Jessica Alejandra Zamarripa Leal, 

Directora General del Instituto de la Juventud Regia, 

mediante el cual remite la Cuenta Pública del 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. 

 

4. Escrito presentado por los vecinos de las Colonias Zona 

Sur de la Ciudad de Monterrey, mediante el cual hacen 

diversos comentarios sobre la iniciativa relativa a 

incorporar el derecho a la ciudad como garantía 

individual. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15085/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

5. Escrito presentado por los vecinos de las Colonias Zona 

Sur de la Ciudad de Monterrey, mediante el cual solicitan 

la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de que se 

realicen mesas de trabajo para el estudio y análisis de las 

propuestas de reforma integral de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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6. Escrito signado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura y los CC. Jorge Cervantes 

y Alejandro Martínez, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma por adición de un Artículo 17 Bis a la 

Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, en relación 

a que el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios, 

celebren convenios para ofrecer tarifas preferenciales a 

las microempresas. 

  

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. 

 

 

 

7. Escrito signado por el C. Mtro. Epigmenio Garza Villarreal, 

Secretario del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, 

mediante el cual informan que en Sesión de Cabildo se 

aprobó la revocación del Acuerdo S/N consignado en el 

Acta 3-65 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento en fecha 27 de diciembre de 1966 y por 

consiguiente la revocación del Acuerdo S/N consignado 

en el Acta 5-83 correspondiente a la Sesión del mes de 

febrero, en relación a la cesión de un terreno municipal 

ubicado en la Colonia Libertad de dicha municipalidad. 

 

 

 



 

 

4 

 

 

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. 

 

 

 

8. Escrito signado por las CC. Dip. Ana Isabel González 

González y Dip. Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 7 de la Ley de Educación del Estado, en relación 

a generar estrategias de educación inclusiva. 

 

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 el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 

de Nuevo León, en materia de progresividad en 

programas sociales. 
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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. 

 

 

 

10. Escrito signado por los CC. Ramiro Adrián Bravo García, 

Sub Secretario de Política de Ingresos y Raúl Sergio 

González Treviño, Sub Secretario de Egresos de la 

Tesorería del Estado de Nuevo León, mediante el cual 

presentan el Acuerdo por el que se dan a conocer la 

distribución de las participaciones federales y estatales a 

Municipios, los montos efectivamente pagados, las 

formulas y variables utilizadas para su cálculo y 

distribución, así como las memorias de cálculo, todas ellas 

correspondientes al Primer Trimestre del año 2022. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III se 

turna a la Comisión de Vigilancia. 
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11. 2 Oficios signados por el C. Mtro. Emanuel Gustavo Inserra, 

Director General del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la 

Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el 

Estado de Nuevo León (FOCRECE), mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

12. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma al Artículo 25 Bis I del Código Civil para el Estado 

de Nuevo León, en relación al orden de los apellidos en el 

Acta de nacimiento. 

 

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. 
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13. Escrito signado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la 

Torre, Integrante del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 

León, en materia de la creación del Órgano Interno de 

Control. 

 

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. 

 

14. Oficio signado por el C. Lic. Omar García Guajardo, 

Director Jurídico del R. Ayuntamiento del Municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León, mediante el cual informa 

que en Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó declarar 

días inhábiles los días comprendidos del 11 al 22 de abril 

de 2022. 

 

Trámite:  De enterada, se agradece y se archiva. 

 

 

15. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual remite información 

complementaria a la Iniciativa de reforma de la Ley de 

Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el 

Estado de Nuevo León. 
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Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

14570/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 

16. Oficio signado por el C. Lic. Francisco Héctor Treviño 

Cantú, Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 337 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

17. Oficio signado por el C. Dr. Alejandro Reynoso Gil, 

Secretario del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 210, 221, 236, 240, 246, 

267, 274, 286, 288, 293, 295, 313, 315, 332, 337 

y 348 y en los Acuerdos 87 y 95 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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18. 7 Oficios signados por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 295, 308, 313, 315, 332, 

337 y 348 aprobados por esta Soberanía; así 

mismo remítase copia de los oficios al Comité 

de Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

 

19. Oficio signado por el C. Lic. Aldo Fasci Zuazua, Secretario 

de Seguridad, mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 203 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

20. Oficio signado por la C. Sandrine Molinard, Integrante de 

la Coalición Anticorrupción, mediante el cual solicita se 

realicen mesas de trabajo para el análisis de la iniciativa 

de reforma a diversos artículos de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, con 

el fin de subsanar los vacíos legales que actualmente 

existen. 
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Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15220/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Anticorrupción. 

 

 

21. Escrito presentado por el C. Bernardino Martínez Vizcaya, 

mediante el cual remite en alcance a su iniciativa reforma 

a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Nuevo León y a la Ley de Obras 

Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en 

materia de testigo social. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15213/LXXVI que se encuentra en las 

Comisiones Unidas de Legislación y Desarrollo 

Urbano. 

 

22. Escrito signado por el C. Dip. Félix Rocha Esquivel, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 32 Bis de la Ley 

de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. 

 

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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23. Escrito presentado por el C. Rodolfo Santiago Cavazos 

Treviño, mediante el cual solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de que, en conjunto con el 

Gobierno del Estado y Municipios, sea creada la figura 

Municipal de Guarda Bosques o Vigilancia Forestal. 

 

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. 

 

 

24. 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 reforma a diversos 

artículos de la Ley Estatal de Salud, con el propósito de 

establecer la prevención y atención de los embarazos en 

adolescentes. 

 

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. 
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25. Escrito signado por la C. Dip. Lorena de la Garza Venecia, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa por la que se expide 

la Ley que Crea el Fondo Estatal de Desastres Naturales 

para el Estado de Nuevo León, la cual consta de 16 

artículos y 3 artículos transitorios. 

 

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. 

 

 

26. Oficio signado por la C. Lic. Claudia Patricia de la Garza 

Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual da contestación 

al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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27. Escrito presentado por el C. Lic. Esteban Tello Romero, 

mediante el cual manifiesta su intención de participar en 

el asunto relativo a la reforma integral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

28. Oficio signado por el C. Lic. Jaser Fabricio González 

Zavala, Director General del Instituto Estatal de la 

Juventud del Estado de Nuevo León, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

29. Oficio signado por la Dra. Olga Susana Méndez Arellano 

Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Nuevo León, mediante el cual da contestación a 

exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en el Acuerdos 

Administrativos Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y a los Promoventes. 
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30. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Nuevo León, en relación a impulsar la 

búsqueda inmediata por desaparición o no localización 

de una mujer, niña o adolescente, a través de la difusión 

de mensajes instantáneos y alertas denominadas Alerta 

de Rescate de Adulto Coordinado (RAC). 

 

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. 

 

 

 


