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1. Escrito signado por la C. Dip. María Guadalupe Guidi Kawas 

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a los artículos 5 y 6 de la Ley 

de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de 

Nuevo León, en relación a fomentar la inversión de 

empresas sostenibles en zonas ejidales y/o rurales. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Fomento al Campo, Energía y Desarrollo 

Rural. 

 

2. Oficio signado 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 anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 478 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 
 

 
 

Sesión Ordinaria 
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3. Oficio signado por las CC. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez y Dip. Elsa Escobedo Vázquez, integrantes de la 

LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma al Artículo 36 y por adición de un Título IV un 

Capítulo Décimo Segundo denominado “De la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en el Acceso a la Propiedad, la 

Vivienda y la Tenencia de la Tierra” que contiene el Artículo 

57 Bis de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Nuevo León. 
 

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. 

 

 

4. Escrito presentado por el C. Juan Carlos Leal Segovia, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar a la Dra. Alma Rosa Marroquín, 

Titular de la Secretaría de Salud del Estado, para que se 

abstenga de hacer promoción del delito de aborto; así 

como al encargado del despacho de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León, Lic. Pedro José Arce 

Jardón, para que en el ámbito de sus facultades investigue 

los casos de “apología del delito” relacionados con el delito 

de aborto. 
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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. 

 

 

5. 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 enviar un exhorto al Titular de la Secretaría de Educación 

del Estado, para que informe a esta Soberanía si el Colegio 

de Bachilleres Militarizado, cobra o pretende cobrar algún 

tipo de cuotas o aportaciones voluntarias. 
 

 

 

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. 
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6. 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 enviar un exhorto al Titular de la Comisión Nacional del 

Agua, para que explore y analice la viabilidad de que la 

parte del Río Santa Catarina, ubicada en las calles Progreso 

e Iturbide del centro del Municipio de Cadereyta Jiménez, 

Nuevo León, se construya un campo de béisbol y una 

cancha de fútbol; así mismo al Titular de los Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, para que revise el drenaje 

pluvial de la zona centro del citado municipio. 

 

 

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. 

 

 

7. 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 enviar un exhorto al Titular de la Secretaría de Seguridad 

del Estado, para que informe a esta Soberanía, cuál fue el 

criterio de asignación del aumento al salario del bono 

económico que se les otorgó recientemente a los 

elementos policiacos de Fuerza Civil y si fue otorgado a 

todos los miembros de la corporación; así mismo, cuál fue 
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el criterio para cambiar a sorteo los créditos de nómina y 

de vivienda, que se está haciendo para evitar posibles 

actos de corrupción en la adjudicación de los mismos. 

 

 

 

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. 

 

 

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

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presenta iniciativa de reforma y adición de un 

Capítulo XII Ter al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, 

en materia de derechos laborales de las personas 

trabajadoras de plataformas digitales. 

 

 

 

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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9. Informe presentado por el Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual presenta la situación que 

guarda el Estado en su Primer Año de Gobierno  
 

 

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 

Coordinación y Régimen Interno. 

 

 

 

10. Escrito presentado por la C. Fátima Carolina Guerrero 

González, mediante el cual solicita se aclare el Decreto 

Núm. 031 de fecha 6 de diciembre de 2021, en el que se le 

designó como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, por un periodo de 20 años. 

 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Justicia y Seguridad 

Pública. 
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11. Escrito signado por la C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes 

Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita 

que todas las sesiones, acuerdos y cualquier determinación 

del Comité de Selección sean de carácter público, 

transparente y con conocimiento a toda la ciudadanía de 

Nuevo León. 
 

 

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 al Comité de Selección del 

Sistema Estatal Anticorrupción, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

 

12. Escrito presentado por los integrantes del Comité de 

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual emite opinión de proyecto 

de Convocatoria para la designación del Fiscal 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 XXII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna con 

carácter de urgente a la Comisión 

Anticorrupción. 


