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1. 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 al Artículo 

82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión Legislación 

 

2. 4 Oficios signados por el C. Dr. Carlos Charles Manzano, 

Director Jurídico de la Secretaría de Educación, mediante 

el cual da contestación a diversos exhortos realizados por 

esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 261, 386, 479 y 485 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los exhortos al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 
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3. 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 envíe un exhorto al Municipio de 

Monterrey, para que en el ámbito de sus atribuciones 

realice las acciones necesarias para la limpieza y 

desazolve, eliminación de obstáculos o escombros que 

impidan el libre escurrimiento del agua en el Canal Aztlán 

que se encuentran en las Colonias Barrio Puerta del Sol, 

Fomerrey 113, Fomerrey 114 y San Bernabé de dicha 

municipalidad. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. Oficio signado por el C. Mtro. Jesús Eduardo Bautista Peña, 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual comunica que en Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 1° de octubre del presente 

año, fue designado como Presidente de dicho Tribunal. 
 

Trámite:  De enterado y esta Presidencia le desea el 

mejor de los éxitos en su encomienda. 
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5. 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 manifiesta su inconformidad 

por alguna observación escuchada durante la Sesión del 

día 3 de octubre de presente año, cuando se encontraba 

leyendo un posicionamiento, por lo que solicita respeto a 

las compañeras y compañeros diputados cuando hagan 

uso de la palabra. 

 

 

Trámite:  De enterado y compañeros diputados, me 

permito recordarles que los instrumentos de 

trabajo, como lo es la plataforma digital con la 

que se cuenta, debe estar con el audio 
apagado y solo deberá ser activado, cuando 

esta Presidencia le otorgue el uso de la palabra 

o la Secretaría le pida el sentido de su voto, en 

caso, que desee hacer uso de la misma, debe 

levantar su mano para que le sea visto por la 

Secretaria y poder otorgársela, todo esto, para 

evitar malos entendidos y tener la certeza de 

quien quiera participar en la sesión. 

 

 

 

 

 


