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1. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 

de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta 

iniciativa de reforma a la fracción I del Artículo 146 de la 

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, en 

relación a la infraestructura hidráulica. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

 

2. Escrito signado por los CC. Dip. Mauro Guerra Villarreal y 

Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza, 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 Cambio 

Climático del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 
 

 

Diputación Permanente  
 

Asuntos en Cartera 
10 de agosto de 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

2 

 

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. 

 

3. Escrito signado por los CC. Dip. Mauro Guerra Villarreal y 

Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza, 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 Ambiental del 

Estado de Nuevo León. 

 

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 la C. Dip. Itzel Soledad Castillo 

Almanza, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de 

la Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado de 

Nuevo León. 

 

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. 
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5. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

132 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 

Nuevo León y al Artículo 3 de la Ley que Crea el Instituto 

de Control Vehicular del Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IV y X del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 

Pública y a la de Movilidad. 

 

6. 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 por adición de un 

Artículo 46 Bis a la Ley de Agua Potable y Saneamiento 

para el Estado de Nuevo León, a fin de reconocer el 

derecho de los usuarios a inconformarse en contra de los 

cobros del servicio de agua y drenaje. 

 

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. 
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7. Escrito signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez 

y los integrantes el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma y adición a diversas 

disposiciones de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo 

León, con el objeto de estipular los corredores ecológicos. 

 

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. 

 

 

8. Escrito signado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre 

y los integrantes el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por modificación del 

Artículo 35 de la Ley de Gobierno Municipal, en materia 

de paridad en Gabinetes de Gobierno. 

 

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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9. Escrito presentado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, integrante 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 exhortar al Delegado de la Profeco de 

Nuevo León, Aarón González Vázquez, a efecto de que 

ante la presión inflacionaria que se está viviendo por la 

cual se han encarecido los productos de útiles escolares 

y colegiaturas, activen operativos de verificación de 

precios e implementen campañas de orientación a 

padres de familia, para evitar incrementos desmedidos y 

compras que causen perjuicios en la economía de los 

ciudadanos del Estado. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

 

 

10. Escrito signado por los CC. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores 

y Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a los artículos 57 y 58 de la Ley de Agua Potable 

y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, en relación 

a las infracciones en relación al aumento de precio del 

agua embotellada en crisis hídrica. 

 



 

 

6 

 

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. 

 
 

11. Escrito signado por el C. Dip. Ricardo Canavati 

Hadjópulos, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a la 

denominación del Capítulo Único y se adiciona un 

Capítulo II denominado “De las Comparecencias”, 

ambos del Título Séptimo del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

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. 

 

 

12. Escrito signado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera y 

los integrantes el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativas de reforma al Artículo 2266 del 

Código Civil para el Estado de Nuevo León, con la 

finalidad de establecer la imprescriptibilidad del ejercicio 

de la acción de revocación de donación, tratándose de 

adultos mayores. 
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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. 

 

 

13. Escrito signado por el C. Ramiro Adrián Bravo García, Sub 

Secretario de Política de Ingresos y C. Raúl Sergio 

González Treviño, Sub Secretario de Egresos de la 

Tesorería del Estado de Nuevo León, mediante el cual 

presentan el Acuerdo por el que se dan a conocer la 

distribución de las participaciones federales calculadas a 

los Municipios, en el Período de Enero a Junio de 2022. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

14. Escrito signado por las CC. Hillary Giselle Ayala Garza, 

Representante de CES Embajadores, Xahaira Elizabeth 

González Rodríguez, Integrante de la Comunidad del 

Tecnológico de Monterrey, Citlali Abigail Rodríguez 

García, Representante del Colectivo Frente Universitario 

Feminista; así como las CC. Dip. Sandra Elizabeth 

Pámanes Ortiz y Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre, 

integrantes del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 
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de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley 

para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia 

Materna del Estado de Nuevo León, en relación a los 

requisitos mínimos necesarios para el establecimiento de 

lactarios o salas de lactancia. 

 

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. 

 

 

15. Escrito presentado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante 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 enviar un exhorto al Presidente 

Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. Luis Donaldo 

Colosio Riojas y al C. Gerardo Saúl Palacios Pamanes, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que en 

el ámbito de sus atribuciones refuerce la seguridad en 

parques, jardines y plazas pública; así mismo promueva e 

implemente mecanismos de coordinación entre la policía 

regia y los elementos de seguridad privada de plazas y 

centros comerciales, en las zonas del Municipio en que la 

seguridad se encuentra a su cargo. 
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Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 

 

16. Escrito presentado por el C. Dip. Eduardo Gaona 

Domínguez y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual solicitan la aprobación de un Punto de Acuerdo, 

a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública, 

para que con base al Artículo Tercero Constitucional y al 

Artículo Séptimo de la Ley General de Educación y demás 

normatividad relativa vigente, en el ámbito de sus 

competencia y atribuciones se dé cabal cumplimiento a 

vigilar que no se cobren cuotas escolares de ingreso o 

reingreso siendo congruentes con el principio de 

gratuidad en la educación básica para que de esta 

manera se evite un desgaste en la economía familiar de 

los neoloneses. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte. 
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17. Escrito presentado por el C. P. Abelardo Treviño Ontiveros, 

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Ciénega 

de Flores, Nuevo León, mediante el cual remite el Informe 

de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 

Primer Trimestre de 2022. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

18. Escrito presentado por el C. Pedro Alejo Rodríguez 

Martínez y diversos ciudadanos, mediante el cual solicitan 

Juicio Político en contra del C. Dr. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado 

y del C. Juan Ignacio Barragán Villarreal, Director General 

de Agua y Drenaje de Monterrey, por las presuntas faltas 

a sus encomiendas. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 

Comisión Anticorrupción. 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

19. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por modificación al 

Artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, en relación a regular aspectos de las 

instalaciones e infraestructura para el abasto de energía 

eléctrica y telecomunicaciones. 

 

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 con carácter 

de urgente a la Comisión de Legislación. 

 

 

 

20. 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 Ley por el que se expide la Ley 

para el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de 

Nuevo León, que tiene por objeto rescatar, preservar, 

fomentar, promover e impulsar el desarrollo de la 

actividad artesanal. 

 

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. 
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21. 2 Escritos signados por el C. Dr. Hugo Alonso Leiva 

Rodríguez, Encargado del Despacho de la Rectoría de la 

Universidad Tecnológica de Cadereyta Jiménez, Nuevo 

León, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

 

22. Oficio signado por el C. Carlos O. García Cantú, Oficina 

de Vinculación de la Jefatura de la Oficina de la 

Secretaría de Hacienda, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 343 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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23. Escrito presentado por el C. P. José Rafael Cárdenas 

Hernández, Tesorero Municipal de General Zuazua, Nuevo 

León, mediante el cual remite información 

complementaria al Informe de Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2022. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

24. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 

diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Nuevo León; a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al 

Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación 

a que si una persona prohíbe, limita o restringe el acto de 

amamantar en el espacio público, se configure como un 

acto de discriminación. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IV y VI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 

Pública y Para la Igualdad de Género. 
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25. Escrito signado por las CC. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia, 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 de Protección Civil para 

el Estado de Nuevo León y a la Ley de Asentamientos 

Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano d 

Nuevo León, en materia de retiro de cableado aéreo en 

desuso. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IV y IX del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna con 

carácter de urgente a las Comisiones unidas 

de Justicia y Seguridad Pública y la de 

Desarrollo Urbano 

 

26. Escrito signado por la C. Dip. Tabita Ortiz Hernández y los 

integrantes del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 

de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma al Artículo 21° de la Ley de Movilidad 

Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. 

 

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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27. Oficio número 5409/2022 y 6024/2022, signado por la 

Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la 

Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y 

de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; mediante el cual presenta 

acción de Inconstitucionalidad al Decreto 363, publicado 

el 30 de diciembre de 2020, relativo a reformas a la Ley de 

Educación del Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Educación Cultura y Deporte, con carácter 

de urgente, a fin de que dé cumplimiento a la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

   

 

28. Escritos que contienen los Informes de Avances de 

Gestión Financiera correspondientes al Segundo Trimestre 

de 2022, de los siguientes Municipios y Entes: 

1. General Bravo, Nuevo León 

2. Iturbide, Nuevo León 

3. Villaldama, Nuevo León 

4. Ciénega de Flores, Nuevo León 

5. Instituto de la Juventud Regia 

6. Hospital Universitario 
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Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 


