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1. Escrito presentado por el C. Javier Lozano Ferral, mediante 

el cual hace su pronunciamiento sobre la situación que se 

da entre el Gobierno del Estado y los Diputados; así mismo 

llama al diálogo abierto entre las partes en cuestión, con el 

afán de coadyuvar al engrandecimiento del Estado. 

 

Trámite:  De enterado y se agradece  

 

 

 

2. Escrito presentado por la C. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez, integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición 

al Artículo 294 Bis 2 del Código Penal para el Estado de 

Nuevo León, en relación al delito de amenazas. 

 

 

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. 
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3. Escrito signado por el C. Ing. Pablo Chávez Martínez, 

Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y 

Recursos Naturales, mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 583 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
 

 

 

4. Escrito presentado por el C. Ing. José Santamaría Gutiérrez, 

Presidente Municipal de Marín, Nuevo León, mediante el 

cual remite información complementaria a su Proyecto de 

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16156/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 
 

5. Escrito presentado por el C. Lic. Orlando Ramos García, 

Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León, 

mediante el cual remite información complementaria a su 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16156/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 



 

 

 

3 

 

 

 

6. 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 anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 602 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

7. Escrito signado por el C. Arq. Javier F. Martínez Lankenau, 

Director General del Instituto Constructor de Infraestructura 

Física Educativa y Deportiva, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y 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. 
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8. Oficio signado por la C. Dra. Ana Luna Serrano, Secretaría 

de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio 

de Monterrey, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 527 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

9. Escrito signado por el C. Andrés Gamaliel González 

Alvarado, mediante el cual presenta denuncia en contra 

de diversos integrantes de la LXXVI Legislatura, por los 

presuntos actos en contra de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

 

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. 
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10. Escrito presentado 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 por adición de un Artículo 

20 Bis III 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 VII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

11. Escrito presentado por el C. Lic. Norberto Jesús de la Rosa 

Buenrostro, mediante el cual manifiesta que los Colegios de 

Abogados, la Sociedad Civil Organizada y la Ciudadanía, 

muestran su apoyo y solidaridad total a Javier Navarro 

Velasco; así mismo solicita a esta Soberanía, actué con 

decoro y resuelva conforme a derecho. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en el Artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso se turna a la Comisión 

Jurisdiccional. 
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12. 2 Oficios signados por el C. Gerardo Saúl Palacios 

Pámanes, Secretario de Seguridad, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 543 y 615 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

13. Escrito presentado por los Grupos Legislativos del Partido 

Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 

Grupo Legislativo de Diputados Independientes y Dip. 

Jessica Elodia Martínez Martínez, Diputada sin Partido de la 

LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones 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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14. Oficio signado por la C. Dip. Noemí Berenice Luna Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre el Acuerdo 

aprobado, por el que se exhorta respetuosamente a esta 

Soberanía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

dictamen la iniciativa que crea la Ley para la Atención, 

Protección e Inclusión de las Personas con Condición del 

Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo. 
 

 

Trámite:  De enterado y remítse el presente oficio a la 

Comisión de Salud y Atención a Grupos 

Vulnerables, para su conocimiento y efectos 

a que haya lugar. 

 

 

15. 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 por adición de una fracción II Bis al Artículo 75 de 

la Ley Estatal de Salud, en relación a las campañas para la 

recolección de medicamentos caducos, a través de 

contenedores seguros para su acopio. 

 

 

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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16. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, a fin de que envíe un exhorto a la 

Secretaría de Educación del Estado, para que en el ámbito 

de sus atribuciones implemente programas de orientación 

vocacional a nivel secundaria, a fin de identificar las 

habilidades de los estudiantes para que puedan analizar las 

carreras a que sean afines y continuar con su desarrollo 

académico. 
 

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. 

 

 

17. Escrito signado por el C. Juan Carlos Leal Segovia, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición 

de un párrafo al Artículo 2 del Código Civil 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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18. Escrito presentado por Municipio de Guadalupe, Nuevo 

León, mediante el cual remite información complementaria 

a su Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 
 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15983/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

 

19. 2 Oficios signados por el C. Ing. Emmanuel Acevedo 

Ojeda, Director de Seguridad Vial de la D.G.M.E.P. de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, mediante el 

cual da contestación al exhorto realizado por esta 

Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 530 y 564 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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20. Escrito signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual remite el listado y expediente del 

candidato a integrar el Consejo Estatal para la Prevención 

y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de 

Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 303 aprobado por esta Soberanía. 

 

 

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. 

 

 

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

Martínez, Diputada sin Partido de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual remita información complementaria a su 

iniciativa de reforma al Artículo 321 Bis del Código Penal 

para el Estado de Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 15136/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión de Justicia y 

Seguridad Pública. 
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22. Escrito signado por los CC. Dr. Alfonso Martínez Muñoz, 

Secretario de Medio Ambiente y Lic. Germán Ranulfo Flores 

Alanís, Procurador Estatal de Medio Ambiente, médiate el 

cual dan cumplimiento al Acuerdo Administrativo Núm. 641 

y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, comparecen por escrito dentro de la Sesión del día 

12 de diciembre de 2022. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 641 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

23. Escrito signado por los CC. Annia Sarahí Gómez Cárdenas, 

y José Luis Garza Ochoa, Presidente Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, mediante el cual presentan 

Juicio Político en contra del C. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado, por la 

omisión de remitir el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 
 

 

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 con 

carácter de urgente a la Comisión 

Anticorrupción. 


