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1. Escrito signado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 46 del Código 

Civil para el Estado de Nuevo León, en materia de acceso 

a Actas del Registro Civil. 

 

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. 

 

2. Oficio signado por el C. Arturo Charles Cruz, Director 

Jurídico de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 397 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 
 

 

Diputación Permanente  
 

Asuntos en Cartera 
25 de mayo de 2022 
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3. Oficio signado por la C. Eloísa Sánchez Méndez, Directora 

de la Oficina de Pasaportes 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. 358 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

4. Escrito signado por el C. L.A.E. José Gerardo Peña Lozano, 

Secretario del Ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León, 

mediante el cual remite información complementaria a 

solicitud para celebrar un financiamiento destinado a la 

inversión pública. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15345/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

5. Escrito signado por el C. Edgar Cantú Fernández, 

Presidente Municipal de General Bravo, Nuevo León, 

mediante el cual remite información complementaria a 

solicitud para celebrar un financiamiento destinado al 

proyecto de modernización del alumbrado público. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

13612/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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6. Escrito signado por el C. Profr. Raúl Karr Vázquez, 

Presidente Municipal de China, Nuevo León, mediante el 

cual remite información complementaria a solicitud para 

celebrar un financiamiento destinado al proyecto de 

modernización del alumbrado público. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

13615/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

7. 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 solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que reconsidere su postura de traer 

médicos extranjeros, para que cubran las plazas vacantes 

y realicen las tareas médicas en las zonas rurales y de alta 

marginación en el País, e implemente mecanismos 

necesarios, para que, el personal médico egresado de las 

instituciones educativas del País, sean quienes ocupen 

dichos cargos; así mismo se realicen las estrategias 

necesarias con los Estados y Municipios del País, para que 

se garanticen, dignifiquen los sueldos de los médicos 

residentes y externos, se implementen programas y 

políticas públicas, se cuente con la infraestructura, 

equipamiento, abastecimiento de medicamentos y se 

realicen las adecuaciones necesarias y destinar el 

presupuesto suficiente para reconstruir el sistema de salud 

y que éste represente una garantía a la población del 

País. 
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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. 

 

 

 

8. Escrito signado por los CC. Lic. César Garza Villarreal, 

Presidente Municipal, C.P. Marcos Rodríguez Durán, 

Tesorero Municipal, Lic. Héctor Julián Morales Rivera, 

Secretario del Ayuntamiento, Verónica Treviño Gutiérrez, 

Síndica Primero y Lic. Juan Rubén Rangel Moreno, Síndico 

Segundo, todos del Municipio de Apodaca, Nuevo León, 

mediante el cual informan que en Sesión de Cabildo se 

aprobó solicitar la autorización para contratar 

financiamiento bajo el Programa de Línea de Crédito 

Global, hasta por la cantidad de $100,000,000.00 (Cien 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) que será destinado a 

inversión pública productiva. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XVIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna con 

carácter de urgente a la Comisión Segunda 

de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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9. Oficio signado por el C. Mtro. Víctor Jaime Cabrera 

Medrano, Subsecretario de Gobierno, mediante el cual 

da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 357 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

10. Oficio signado por la C. Luz María Quintos, integrante del 

Instituto Nacional de Consultoría Familiar, mediante el 

cual hace diversos comentarios sobre lo sucedido en el 

Colegio Brisas; así mismo solicita que sean revisados los 

baños de las escuelas públicas y privadas para descartar 

prácticas de pornografía infantil. 

 

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. 
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11. Escrito presentado 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 para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Nuevo León, en materia de 

paridad de género. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Para la Igualdad de Género. 

 

 

12. Escrito presentado 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 Ley de Movilidad y Seguridad Vial 

para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la cual 

consta de 78 artículos y 6 artículos transitorios. 

 

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. 
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13. Escrito presentado 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 al Artículo 

201 Bis y por adición de una fracción al Artículo 201 Bis y 

un Artículo 201 Bis 3 al Código Penal para el Estado de 

Nuevo León, en relación a las penas a quienes 

dolosamente invadan la intimidad y privacidad de los 

menores de edad. 

 

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. 

 

 

14. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey 

Flores, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Artículo 21 Bis 2 de la Ley 

de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 

León. 

 

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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15. Oficio signado por la C. Mtra. María del Rosario Piedra 

Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, mediante el cual remite 2 CD que contienen el 

“Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” y el 

“Informe Diagnóstico sobre las Condiciones de Vida de las 

Mujeres Privadas de la Libertad, desde un Enfoque 

Interseccional”. 

 

Trámite:  De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para los Diputados que deseen 

imponerse de su contenido. 

 

16. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey 

Flores, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura; así como los CC. Alonso 

Elí de Llanes García y Maureen Villanueva Lecuona, 

Responsable Global y Gerente de Relaciones 

Institucionales en el Movimiento Laudato Si’ de la 

Plataforma de Acción Laudato Si’, respectivamente, 

mediante el cual solicitan se realicen mesas de trabajo 

con la Pastoral Verde de la Arquidiócesis de Monterrey, el 

Movimiento Laudato Si´, diversas organizaciones civiles y 

colectivos ambientalistas, para expresar sus ideas para 

que sean incluidas dentro del texto que se sancionará 

para dar vida en la Nueva Constitución del Estado 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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17. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma por adición de una fracción IV al Artículo 140 del 

Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación 

a la imprescriptibilidad de los delitos de feminicidio y 

menores de edad. 

 

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. 

 

 

18. Escrito presentado por la C. Sandrine Molinard, 

representante de la Coalición Anticorrupción, mediante 

el cual solicita no incluir en el periodo extraordinario el 

Expediente 15319/LXXVI relativo a la reforma a la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15319/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Anticorrupción. 
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19. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey 

Flores, Presidente de la Comisión Anticorrupción, 

mediante el cual solicita sea returnado el Expediente 

15290/LXXVI que contiene el escrito signado por la C. 

Rebeca Clouthier Carrillo y diversos ciudadanos 

sanpedrinos, para que sea analizado y dictaminado por 

la Comisión de Gobernación y Organización Interna de 

los Poderes 

 

Trámite:  De enterada y esta Presidencia returna el 

Expediente 15290/LXXVI a la Comisión de 

Gobernación y Organización Interna de los 

Poderes. 

 

20. Escrito presentado por los CC. Jaime Noyola Cedillo, 

Humberto Ramírez Martínez, Blanca Herminia Guzmán 

Gómez y Gabino Martínez Lozano, mediante el cual 

solicitan se exhorte a la Auditoría Superior, para que 

realice una auditoría extraordinaria, por las presuntas 

irregularidades dentro de la presente administración, en 

lo relativo al agua de presas, pozos someros, pozos 

profundos, cobros de cuotas de drenaje, cargo fijo y 

cuota de saneamiento e IVA, que dejan millones de 

pesos. 

 

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. 
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21. Escrito presentado 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 solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte al C. Samuel 

Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional 

del Estado, para que informe a esta Soberanía, el total en 

números de víctimas a las que se les ha negado el apoyo 

económico a hijas e hijos de personas desaparecidas que 

si fue otorgado en el año 2021; informe cuales fueron los 

argumentos financieros técnico-jurídico para eliminar el 

rubro 331 y con base a sus atribuciones elabore y ejecute 

un acuerdo en conjunto con la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado, para que destinen los 

recursos económicos necesarios para que sean 

direccionados al apoyo de las niñas y niños, víctimas 

directas o indirectas de personas desaparecidas, a través 

de Fondo de Apoyo a Personas Desaparecidas que se 

establecen en la Ley de Egresos del Año 2022. 

 

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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22. Escrito presentado por el C. Lic. Agustín Chávez Daniel, 

Secretario del Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo 

León, mediante el cual remite información 

complementaria a su solicitud de concesión respecto de 

un inmueble que se pretende donar a la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15242/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

 

 

23. Escrito presentado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la 

Torre y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma por adición de una 

fracción XXIX Bis I al Artículo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de permiso de salud mental. 

 

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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24. Escrito presentado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 27 de la 

Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado 

de Nuevo León, en relación a detallar los incentivos 

fiscales. 

 

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. 

 

 

25. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador y en representación del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual expresa su respaldo a la 

iniciativa de reforma contenida bajo el expediente 

legislativo 15355/LXXVI en el que solicita se les tenga por 

suscrito en la referida iniciativa en calidad de 

promoventes. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 15355/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  
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26. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador y en representación del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual expresa su respaldo a la 

iniciativa de reforma contenida bajo el expediente 

legislativo 15288/LXXVI en el que solicita se les tenga por 

suscrito en la referida iniciativa en calidad de 

promoventes. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 15288/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

27. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador y en representación del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a diversos artículos de la de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en 

relación a la creación de una Comisión Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna con carácter 

de urgente a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 
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28. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador y en representación del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma al Artículo 87 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna con carácter 

de urgente a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 

 

 

29. Escrito presentado 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 se de baja los 

expedientes 15288/LXXVI y 15355/LXXVI que se 

encuentran en la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Expedientes 

15288/LXXVI y 15355/LXXVI que se 

encuentran en la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  
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30. Escrito presentado por la C. Dip. Itzel Soledad Castillo 

Almanza, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa por la que se expide la Ley en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema de 

Búsqueda en el Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15285/LXXVI la Comisión de Desarrollo Social, 

Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 

 

 

 

31. Escrito presentado 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 por la que se expide 

la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de 

Personas para el Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15285/LXXVI la Comisión de Desarrollo Social, 

Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 

 

 


