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1. Escrito signado por las CC. Dip. Itzel Soledad Castillo 

Almanza y Dip. Adriana Paola Coronado Ramírez, 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

para el Estado de Nuevo León, en relación a la primera 

infancia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
7 de diciembre de 2021 
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2. Escrito signado por las CC. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia, Dip. Perla de los Ángeles Villarreal y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los 

artículos 143 y 144 del Código Penal para el Estado de 

Nuevo León, en relación a la manutención de los menores 

cuando fallecen los padres por causa de un conductor 

en estado de ebriedad. 

 

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. 

 

 

3. Escrito signado por el C. Lic. Javier Garza y Garza, Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, mediante el 

cual remite el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 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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4. Escrito presentado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte al Municipio de 

Monterrey, Nuevo León y a la Secretaria de Seguridad 

Pública y Vialidad de Monterrey, a fin de que de acuerdo 

con sus atribuciones y capacidad presupuestal genere un 

plan de emergencia de contingencia, reductores de 

velocidad y operativos permanentes por fechas 

decembrinas, que permitan soluciones, con vías alternas 

y mecanismos de emergencia para el adecuado 

desarrollo de un mejor manejo de tránsito en la carretera 

nacional al Sur del Municipio de Monterrey, así como la 

instalación de vigilancia permanente de vialidad y 

tránsito derivado de los múltiples percances que se 

presentan en dicha vialidad.  
 

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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5. Escrito presentado por los CC. Alejandro Agapito Ríos 

Villanueva, Andrea Granados González, Paulina Elizondo 

Belden, Carolina María Garza Guerra y Francisco Javier 

Guerrero Escamilla,  mediante el cual solicitan la 

aprobación de un Punto de Acuerdo a fin de exhortar al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Titular del Poder 

Judicial del Estado, al Titular de la Fiscalía General de 

Justicia, a fin de que realicen los acuerdos y acciones 

tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los 

menores.  
 

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. 

 

6. Escrito presentado 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 

diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo 

León y a la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, 

con el fin de salvaguardar la seguridad patrimonial de las 

personas adultas mayores. 
 

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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7. Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley de Movilidad 

Sostenible y Accesibilidad del Estado de Nuevo, en 

relación a la antigüedad de los vehículos prestadores del 

servicio de transporte público.  
 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Movilidad. 

 

 

8. 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. 93 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del oficio 

al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al 

Promovente. 
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9. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García García y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 

adición de un Artículo 144 Bis a la Ley Electoral para el 

Estado de Nuevo León, en relación a que los partidos 

políticos postulen cuando menos una fórmula de 

candidatas o candidatos, integrada por personas con 

discapacidad. 
 

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. 

 

 


