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1. Escrito presentado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona 

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 Forestal 

Sustentable del Estado de Nuevo León, en materia de 

incendios forestales. 

  

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

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 120 aprobado por esta 

Legislatura; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
28 de Febrero de 2022 
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3. Escrito signado por los CC. Claudia Tapia Castelo, Prado 

Hernández, Graciela Ivonne Escárcega, Guillermina 

Delgado Gutiérrez y diversas asociaciones civiles, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, para reconocer a los animales 

como “seres sintientes”. 
  

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 a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

 

4. Oficio signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, 

Director Jurídico de la Secretaría de Salud, mediante el 

cual da contestación al exhorto realizado por esta 

Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 102 aprobado por esta 

Legislatura; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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5. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 126 Bis 1 y por 

adición de una fracción a los artículos 3 y 126 Bis 1 de la 

Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, en relación al 

agua tratada. 
  

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 con carácter 

de urgente a la Comisión de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable. 

 

 

6. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de un 

Capítulo Décimo Primero Bis de la Ley de Cambio 

Climático del Estado de Nuevo León denominado 

“Medidas de Sostenibilidad Hírica”. 
  

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 con carácter 

de urgente a la Comisión de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable. 
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7. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 

de Nuevo León y a la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León, con el objeto de fomentar un 

mayor interés en la población y participación equitativa 

en la ciencia, tecnología e innovación. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones II y XIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Legislación y a la de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

8. Escrito signado por el C. Lic. David Jonathan Sánchez 

Quintanilla, Presidente Municipal de General Terán, Nuevo 

León, mediante el cual remite información 

complementaria a su solicitud de donación de un 

inmueble ubicado en la calle reforma S/N de la Colonia 

Centro de dicha municipalidad 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

13713/LXXV que se encuentra en la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 
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9. Escrito signado por el 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, con el objeto de que en los ayuntamientos del 

Estado de Nuevo León, se cuente con un Área de 

Prevención Social de Violencia y Delincuencia. 
  

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. 

 

 

10. Escrito signado por el C. Arq. Juan Arturo Guevara Soto, 

Presidente Municipal de General Zaragoza, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Informe de Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de 2021. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 
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11. Escrito signado por el C. Dip. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad para el Estado de Nuevo León y a la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, con el 

propósito de impulsar el fomento en el uso de la bicicleta 

como medio de transporte. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IX y X del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Movilidad y a la de 

Desarrollo Urbano. 

 

 

 

12. Escrito presentado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García 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 para la atención y 

Protección de las personas con Condición del Espectro 

Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de 

Nuevo León, con el objetivo de garantizar el derecho a 

una educación inclusiva para todas las que tengan dicha 

condición. 
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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. 

 

 

13. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

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

Estado de Nuevo León, con el objeto de incentivar la 

economía formal. 
  

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. 

 

 

14. Escrito signado por las CC. Abril del Carmen Regalado 

González y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 

diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 

Nuevo León en materia de aborto. 
  

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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15. Escrito signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, 

Secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo 

León, mediante el cual remite información 

complementaria a su solicitud de concesión de un 

inmueble ubicado en las Calles Encino y Álamo de la 

Colonia Campania de dicho Municipio. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

14986/LXXIV que se encuentra en la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

 

 


