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1. Escrito signado por el C. Lic. Miguel Jesús Díaz González, 

Director General Pro Superación Familiar Neolonesa, A.C., 

(SUPERA A.C.), mediante el cual solicitan el apoyo de esta 

Soberanía, para que dentro del Presupuesto Fiscal para el 

año 2022 se designe una partida dentro del rubro 

correspondiente al apoyo de organizaciones no 

gubernamentales, de 30,000,000.00 (Treinta Millones 

00/100 M.N.) que serán destinados a continuar 

beneficiando a la población más necesitada. 

 

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. 
 

2. Oficio signado por la C. Laura González Nieto, Secretaria 

Privada del Presidente de México, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía.  
 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 017 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del oficio 

al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al 

Promovente. 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
8 de diciembre de 2021 
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3. Escrito signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez 

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de una 

fracción III del Artículo 44 de la Ley para la Conservación 

y Protección del Arbolado Urbano, en relación a regular 

la operación de los viveros en beneficio de la sociedad. 

 

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. 

 

 

 

4. Escrito signado por el C. Luis Ixtoc Hinojosa Gándara, 

mediante el cual solicita se le invite a participar en las 

reuniones de trabajo que realice la Comisión de Puntos 

Constitucionales, referente a las diversas iniciativas de 

reforma a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

13279/LXXV que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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5. Escrito signado por el C. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual envía información 

complementaria a la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 14734/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión de Presupuesto. 

 

 

 

6. Escrito signado por el C. Francisco Héctor Treviño Cantú, 

Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, mediante el 

cual remite información complementaria a su solicitud de 

refinanciamiento de la deuda bancaria. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 14731LXXVI que se 

encuentra en la Comisión Cuarta de Hacienda 

y Desarrollo Municipal. 

 


