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1. 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 del Artículo 44 Bis a la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro y por modificación del Artículo 200 de 

la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

  

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 Oficina 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. 234 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

Oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
2 de marzo de 2022 
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3. Oficio signado por el C. Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo, 

Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 228 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

Oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

4. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de acceso al ejercicio ciudadano de la Acción 

de Inconstitucionalidad. 
  

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. 
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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 95 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en materia de acceso al ejercicio 

ciudadano de la Acción de Inconstitucionalidad. 
  

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. 

 

 

6. Escrito signado por el C. Lic. Arturo García Arellano, 

Secretario General de Acuerdos del H. Tribunal Electoral 

del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite 

jurisprudencia relativa a “Actos Parlamentarios, son 

revisables en sede Jurisdiccional Electoral, cuando 

vulneran el derecho humano de índole político-electoral 

de ser votado, en su vertiente de ejercicio efectivo del 

cargo de representación de la ciudadanía”. 
  

Trámite:  De enterada se solicita a la Oficialía Mayor, lo 

resguarde para los y las Diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 
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7. Oficio signado por el C. Lic. Luis Felipe Dávila Ayala, 

Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de Servicios 

de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., mediante el cual 

da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 219 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

Oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 


