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1. 3 Oficios signados por la C. Lic. Elizabeth Susana Lozano 

López, Directora de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Municipio de Juárez, Nuevo León, 

mediante el cual da contestación a diversos exhortos 

realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 305, 308 y 313 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

2. Escrito presentado por la C. Dra. Amalia Villarreal Lozano 

y un grupo de ciudadanas integrantes de la A.C. Mujeres 

de Iniciativa, mediante el cual presentan comentarios 

relativos a la revisión de la Constitución Política del Estado 

de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

 
 

 

Diputación Permanente  
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia e integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo a fin de exhortar al Titular de la Oficina de 

Defensa del Consumidor de Nuevo León, para que en 

calidad de urgente realice revisiones exhaustivas en los  

lugares donde se pongan a la venta productos de la 

canasta básica para verificar que los precios de dichos 

productos no se encuentren con un incremento excesivo 

y desproporcionado. 

  

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. 

 

4. Escrito presentado por las CC. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez, Ana Isabel González González y los 

integrantes del  Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

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

Educación del estado para que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Educación del 

Estado informe a esta soberanía el avance que se ha 

tenido en la implementación de la educación especial en 

todos los niveles de educación básica del estado, así 

como el número de escuelas que cuentan con un equipo 

interdisciplinario para dicho tipo de educación. 
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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. 

 

5. Escrito presentado por la C. Dip. Elsa Escobedo Vázquez y 

los integrantes del  Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo a fin de exhortar al Titular de la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que 

en coordinación con la Dirección General de Seguridad 

en Carreteras de la Guardia Nacional, refuercen las 

medidas e implementen operativos para que se dé cabal 

cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-

2-2017, que establece los tiempos de conducción y 

pausas para los conductores de los servicios de 

autotransporte federal y en caso de detectar lo contrario 

se apliquen las sanciones correspondientes. 

  

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

García y los integrantes del  Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo a fin de exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado 

de Nuevo León a efecto de que con pleno respeto al 

principio de división de poderes y para fortalecer las 

medidas a tomar en las escuelas, ligas y clubes 

deportivos, en caso de alerta de contingencia 

atmosférica realicen las acciones pertinentes. 

  

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. 

 

7. Escrito presentado por el C. Dip. Jesús Homero Aguilar 

Hernández y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa por la 

que se adiciona un segundo párrafo al inciso a) y un 

tercer párrafo al inciso b), ambos de la fracción IX, del 

artículo 3 de la Ley de Señalamientos Viales 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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8. Escrito presentado por la C. 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 

diversos artículos de la Ley Estatal del Deporte, en materia 

de prevención de la violencia y de las adicciones en las 

prácticas y competencias deportivas. 

  

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. 

 

 

9. Escrito presentado por la C. 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 y 

adición a diversos artículos de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

  

Trámite:  De enterada 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 

de Igualdad de Género. 
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10. Escrito presentado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma y adición a diversos artículos 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. 

 

 

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

González y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma al artículo 60 fracción XI de la Ley de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de 

Nuevo León. 

  

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. 
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12. Escrito presentado por las CC. Dip. Ana Isabel González 

González, Dip. Perla de los Ángeles Villarreal Valdez 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 Ambiental del Estado de 

Nuevo León, en relación al ruido en zonas habitacionales. 

  

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. 

 

 

13. Escrito presentado por la CC. Dip. Gabriela Govea López 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 39 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. 
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14. Escrito presentado por la CC. Dip. Gabriela Govea López 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 9 de la Ley para la Atención y Protección de las 

Personas con la Condición del Espectro Autista y 

Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo 

León. 

  

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 el Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 17 de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León. 

  

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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16. 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 16 de la Ley que Cera el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Red Estatal de Autopistas 

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. 

 

 

17. 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 a 

diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental para el 

Estado de Nuevo León. 

  

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. 
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18. Escrito presentado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 

adición de un Artículo 120 Bis de la Ley de Víctimas del 

Estado de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

19. Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia 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 Federal del Trabajo. 

  

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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20. Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia 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 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 

fracción X del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Movilidad. 

 

 

21. Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza 

Venecia 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 Salud Mental para el 

Estado de Nuevo León. 

  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

22. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García García y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal 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. 

 

 

23. Escrito presentado por el C. Dip. Jesús Homero Aguilar 

Hernández 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 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, en 

relación a parques caninos. 

  

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. 
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24. Oficio signado por la C. Mtra. Ana Fernanda Hierro Barba, 

Secretaria Técnica del Consejo Nuevo León para la 

Planeación Estratégica, mediante el cual da contestación 

al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 366 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

 

25. Oficio signado por el C. Alfonso Garza Garza, Presidente 

del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, A.C., 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 366 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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26. 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 la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte al Titular de la 

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 

Estado de Nuevo León, para que informe a esta 

Soberanía las acciones que se llevan a cabo en la 

materia de personas desaparecidas. 

  

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. 

 

 

27. Escrito presentado por las CC. Dip.  Amparo Lilia Olivares 

Castañeda, Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, Dip. Adriana 

Paola Coronado Ramírez y los integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicitan la aprobación de 

un Punto de Acuerdo a fin de que se establezca el día 11 

de mayo como el “Día Estatal Contra la Violencia Vicaria” 

en el 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. 
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