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1. Oficio signado por el C. Dr. Aaron González Vázquez, 

Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona 

Metropolitana de Monterrey, Procuraduría Federal del 

Consumidor, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 
  

 

Trámite:  De enterado se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 595 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 
 

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

Martínez, Diputada Sin Partido de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

Para la Igualdad de Género. 
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3. Escrito signado por la C. Dip. Amparo Lilia Olivares 

Castañeda, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma y adición al Artículo 133 de 

la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el 

Estado de Nuevo León. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

4. Escrito signado por el C. Dip. Roberto Carlos Farías García y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma y adición al Artículo 6 de la 

Ley de Juventud para el Estado de Nuevo León, en relación 

con los derechos de las y los jóvenes de Nuevo León, en 

materia de trabajo digno o decente. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Juventud. 
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5. Escrito signado por el C. Dip. Roberto Carlos Farías García y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma y adición al Artículo 45 de 

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

el Estado de Nuevo León, en materia de que se brinde 

acceso a una vida libre de condiciones de mendicidad a 

menores de edad. 
 

 

Trámite:  De enterado 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 signado por el C. Dip. Roberto Carlos Farías García y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en materia de 

teletrabajo de los Servidores Púbicos de Nuevo León. 
 

 

Trámite:  De enterado 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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7. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 

94 del Código Civil del Estado de Nuevo León, para 

establecer que, en un contrato de matrimonio, los 

contrayentes deban declarar si han sido sentenciados por 

violencia familiar y para incorporar como requisito que los 

mismos deberán tomar un curso prenupcial. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

8. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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9. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa por la que se Expide 

la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes del 

Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

10. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma y adición 

al Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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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11. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Cambio Climático del Estado de 

Nuevo León. 

 

 

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. 

 

 

12. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 

77 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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13. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 

 

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. 

 

 

14. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad 

para el Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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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15. Escrito presentado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la 

Torres 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 

establecer el día 11 de diciembre de cada año como el 

“Día Estatal de las Montañas”, con el propósito de fomentar 

la identidad cultural y el valor natural que representan los 

ecosistemas montañosos. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

16. Escrito presentado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la 

Torres 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 

establecer el día 11 de diciembre de cada año como el 

“Día Nacional de las Montañas”, con el propósito de 

fomentar la identidad cultural y el valor natural que 

representan los ecosistemas montañosos. 

 

 

Trámite:  De enterado 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 Deportes. 
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17. 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 y derogación de diversas 

disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

18. Escrito presentado por la C. Dra. Olga Susana Méndez 

Arellano, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Nuevo León, mediante el cual 

remite un ejemplar de la consulta denominada 

“Contratación de personas con discapacidad en el 

Servicio Público”. 

 

 

Trámite:  De enterado y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para las y los Diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 
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19. Escrito signado por la C. Dip. Amparo Lilia Olivares 

Castañeda, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 32 

Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 
 

Trámite:  De enterado 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. 

 

20. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicitan la 

aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de enviar un 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 

en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien instruir a las 

dependencias correspondientes de su gobierno, para que 

analicen la creación del Museo del Deporte Nuevo León, a 

fin de reunir, conservar objetos, documentos históricos; así 

como resaltar los logros deportivos de deportistas y equipos 

de conjunto amateur y profesionales de la Entidad. 

 

 

Trámite:  De enterado 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 Deportes. 
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21. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma por adición de una fracción al Artículo 7 de la Ley 

de Educación de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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 Deportes. 

 

 

22. Oficio signado por el C. Lic. Sergio Salvador Chapa 

Valencia, Director Jurídico de la Secretaría de Salud, 

mediante el cual da contestación al Exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anea en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 606 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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23. Escrito signado por la C. Dip. Adriana Paola Coronado 

Ramírez y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de una fracción 

IV Bis 1 al Artículo 29 de la Ley Estatal de Salud. 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

24. Escrito signado por la C. Dip. Adriana Paola Coronado 

Ramírez y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de un Artículo 

171 Bis de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 

Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

 

25. Escrito signado por la C. Dip. Adriana Paola Coronado 

Ramírez y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por modificación del 

Artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León. 
 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

26. Escrito signado por la C. Dip. Adriana Paola Coronado 

Ramírez y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de un Artículo 

31 Bis a la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo 

León. 
 

Trámite:  De enterado 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. 
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27. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, a fin de enviar un exhorto a la 

Secretaría de Salud del Estado, para que en el ámbito de 

sus atribuciones y en coordinación con los 51 Municipios, 

realice campañas permanentes de prevención y atención 

de las enfermedades transmitidas por zoonosis y vectores, 

específicamente la rickettsia, mediante la limpieza en áreas 

verdes comunes, fumigación general en las colonias con 

alto índice de riesgo y la desparasitación de los perros 

callejeros. 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

28. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma a los artículos 5, 15 y 42 de la Ley de Protección al 

Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de 

Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterado 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 

 

 

29. Escrito signado por los CC. Eduardo Gerardo Pérez Tijerina, 

José Antonio Chávez Contreras y Guillermo Cienfuegos 

Galindo, mediante el cual presentan iniciativa para 

proteger los cielos oscuros e impulsar el astroturismo, así 

como recuperar la salud de la flora y fauna silvestre, así 

como lo relativo a la normatividad correspondiente. 

 

 

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. 

 

30. Escrito presentado por los CC. Luis Donaldo Colosio Riojas, 

Presidente Municipal; Ana Lucía Riojas Martínez, Secretaria 

del Ayuntamiento y Rafael Serna Sánchez, Secretario de 

Finanzas y Administración del Municipio de Monterrey, 

Nuevo León,  mediante el cual informan que en Sesión de 

Cabildo se aprobó otorgar en Contrato de Concesión por 

el plazo de 6 años, a favor de la Secretaría de Igualdad e 

Inclusión de Gobierno del Estado, respecto de 3 inmuebles 

propiedad municipal ubicados en el Fraccionamiento 

Nueva Esperanza, La Alianza Sector “Q” y Sierra Ventana. 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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31. Escrito presentado por los CC. Luis Donaldo Colosio Riojas, 

Presidente Municipal; Ana Lucía Riojas Martínez, Secretaria 

del Ayuntamiento y Rafael Serna Sánchez, Secretario de 

Finanzas y Administración del Municipio de Monterrey, 

Nuevo León,  mediante el cual informan que en Sesión de 

Cabildo se aprobó otorgar en Contrato de Concesión por 

el plazo de 6 años, a favor del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, respecto 

de 13 inmuebles propiedad municipal, ubicados en las 

Colonias Hidalgo, Roma 2do. Sector, Industrial, Fomerrey 1, 

Ampliación la Reforma, Fabriles, Independencia, Fracc. 

Gonzalitos, Álvaro Obregón, Pedro Lozano, Moderna, 

Garza Nieto, Valle Vede 1er. Sector y Sierra Ventana 3er. 

Sector. 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

32. Escrito signado por la C. Cristina Yavida Rodríguez 

González, Presidenta Municipal de Iturbide, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Informe de Avances de Gestión 

Financiera, correspondiente al Tercer Trimestre de 2022. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Vigilancia. 
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33. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma por adición de los artículos 51 Bis y 51 Bis 1 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

34. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García Garcia, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, a fin de enviar un exhorto a la 

Secretaría de Medio Ambiente, para que en el ámbito de 

sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de 

Salud, al activar la alerta de contingencia atmosférica, 

incluyan dentro de sus recomendaciones el uso del 

cubrebocas para ser utilizado en espacios abiertos. 

 

 

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. 
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35. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular de Protección Civil del 

Estado y al Municipio de Juárez, Nuevo León, para que 

informen a esta Soberanía, cuáles fueron los criterios para 

otorgar el permiso y si la construcción de la gasolinera 

ubicada en la Ave. Ruiz Cortines, de la Colonia Nápoles, 

cumple con los lineamientos que dictan las normas. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

36. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular de la Secretaría del 

Trabajo, para que informe sobre los programas que está 

llevando a cabo referente a la Capacitación del Sistema 

de Competencia y si el certificado otorgado sigue siendo 

gratuito o tiene algún costo para las personas que lo recibe. 
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Trámite:  De enterado 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. 

 

37. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Municipio de Juárez, 

Nuevo León, para que arreglen y den mantenimiento a las 

luminarias del parque de la Colonia Los Puertos Tercer 

Sector, así como envíe elementos de seguridad pública 

para incrementar la vigilancia de dicha colonia; así mismo 

se exhorte al Director General de Parques y Vida Silvestre de 

Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones 

envíe personal para que revise la zona de la Colonia Los 

Puertos Tercer Sector, y asegure los jabalíes que se 

encuentran en esta área, así como realice las acciones 

necesarias para eliminar la plaga de ratas que se 

encuentran en dicha Colonia. 

 

 

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. 
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38. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de 

México, para que analice ampliar el Decreto por el que se 

fomenta la regularización de vehículos usados de 

procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 29 de diciembre de 2022, a vehículos que 

hayan sido fabricados en otros países que no sean de 

Estados Unidos y Canadá, en virtud de que existen 

propietarios sin poder regularizarse por encontrarse en este 

supuesto. 

 

 

Trámite:  De enterado 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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39. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey y a la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, para que informen a esta 

Soberanía, las alternativas que llevarán a cabo para que 

los estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, no se vean afectados por el cierre de la 

línea 2 del metro. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

40. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma y adición a 

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, en relación 

a la fibrosis quística. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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41. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado, 

a fin de que informe a esta Soberanía si ya firmó el Convenio 

para la Universalización de la pensión para personas con 

discapacidad permanente, establecidos en el numeral 3 

de los criterios de elegibilidad de las reglas de operación 

del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, en el Ejercicio Fiscal 2023 y en 

caso de que no lo haya hecho deberá remitir un informe en 

el que se expliquen las causas por las cuales no se ha 

firmado. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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42. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León, para que en el uso de sus 

facultades y atribuciones establezca las medidas 

necesarias para el retiro del vehículo abandonado que se 

encuentra ubicado en la Calle Guillermo Prieto No. 4400 

Col. Guadalupe Victoria de dicha municipalidad. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

43. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, para que en el uso de sus 

facultades y atribuciones establezca las medidas 

necesarias para mejorar la movilidad peatonal; así mismo 

para que sea retirado el vertedero de escombro que se 

encuentra ubicado entre las calles de Jalisco y 16 de 

Septiembre de la Colonia Independencia de dicha 

municipalidad. 
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Trámite:  De enterado 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. 

 

 

44. 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 y adición a diversas 

disposiciones de la Ley de Educación del Estado. 

 

 

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 Educación, Cultura y Deporte. 
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45. Escrito presentado por el C. Eduardo Cantú Vanegas, 

mediante el cual solicita Juicio Político y Declaración de 

Procedencia en contra de diversas autoridades del 

Municipio de Guadalupe, Nuevo León y de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, por las presuntas faltas 

cometidas contra su persona. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

46. Oficio signado por el C. CMDTE. Jorge Camacho Rincón, 

Director de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás de 

los Garza, Nuevo León, mediante el cual da contestación 

al exhorto realizado por esta Soberanía. 
  

 

Trámite:  De enterado se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 622 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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47. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

353 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, 

en materia de discriminación laboral a mujeres 

embarazadas. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

48. Escrito presentado por los CC. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado; Dr. 

Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de 

Gobierno y Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de 

Finanzas y Tesorero General del Estado, mediante el cual 

remiten la iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Nuevo 

León, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

 

Trámite:  De enterado 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 con 

carácter de urgente a la Comisión de 

Presupuesto. 
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49. Oficio signado por la C. Nina Carolina Flores Jiménez, 

Directora de Educación Secretaría de Desarrollo Humano e 

Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 
  

 

Trámite:  De enterado se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 630 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

50. Escrito signado por los CC. Ramiro Adrián Bravo García, Sub 

Secretario de Política de Ingresos y Raúl Sergio González 

Treviño, Sub Secretario de Egresos de la Tesorería del Estado 

de Nuevo León, mediante el cual informan sobre las fechas 

de pago de las participaciones federales y estatales a 

Municipios, los montos efectivamente pagados, las formulas 

y variables utilizadas para su cálculo y distribución, así como 

las memorias de cálculo, todas ellas correspondientes al 

Cuarto Trimestre del 2022. 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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51. Escrito signado por el C. Dip. Mauro Guerra Villarreal, 

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual presenta solicitud para que, los 

Expedientes que conforman los Decretos 292, 293, 294, 295 

y 306 mismos que fueron vistos por esta LXXVI Legislatura, se 

determine sean objeto de revisión por el Órgano de trabajo 

legislativo competente, a fin de que realice los ajustes 

correspondientes a través de nuevos proyectos de 

dictamen con el propósito de que sean desahogados los 

procedimientos de estudio y sean presentados ante este 

Pleno para su debida aprobación. 

 

Trámite:  De enterado 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 con 

carácter de urgente a la Comisión de 

Presupuesto. 

 

52. Oficio signado por el C. Lic. Raúl Cantú de la Garza, 

Presidente Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, 

mediante el cual remite la propuesta de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcción para lotes industriales, comerciales y 

rústicos, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

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 
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Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo 

Municipal. 


