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1. Oficio signado por el C. Mtro. Reynaldo Cantú Shay, Director 

General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual remite información en su 

alcance a la solicitud para que se emita la convocatoria 

pública para la integración del Consejo Consultivo de 

dicho Instituto. 
 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15468/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

2. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez Castro, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma al Artículo 1 de la Ley de Fomento a la Inversión y 

al Empleo para el Estado de Nuevo León, tendientes a 

fomentar prioritariamente inversiones sostenibles.  
 

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

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones de 

la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León, en 

materia de sustentabilidad.  
 

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. 

 

4. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Rafael Rodríguez 

Gómez 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 al Titular de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), para que en el ámbito de sus atribuciones y 

en los términos que determina la Ley de Aguas Nacionales, 

provea las medidas necesarias que permitan dar 

seguimiento a los fenómenos climatológicos extremos que 

han afectado en particular el Municipio de Cadereyta 

Jiménez, 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. 
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5. Escrito presentado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de la Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de enviar un exhorto al Gobernador 

del Estado de Nuevo León, para que, con base a sus 

atribuciones, garantice el respeto a los derechos humanos 

de todos las y los usuarios que acuden a recibir un servicio o 

atención a cualquier dependencia del Estado.  
 

 

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. 

 

 

6. Oficio signado por el C. Arq. Cipriano Torres García, 

Secretario de Obras Públicas del Municipio de García, 

Nuevo León, mediante el cual remite información 

complementaria a su solicitud para la aprobación de una 

Línea de Crédito Global.  
 

 

Trámite:  De enterado y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 15637/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión Quinta de 

Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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7. Escrito signado por el C. Profr. Raúl Karr Vázquez, Presidente 

Municipal de China, Nuevo León, mediante el cual remite el 

informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente 

al Segundo Trimestre de 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. 

 

 

 

8. Oficio signado por la C. Lic. Laura Paula López Sánchez, 

Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, 

mediante el cual remite una copia certificada de los 

“Compromisos por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres 

de Nuevo León”, que fue firmada el día 29 de agosto del 

presente año.  
 

 

Trámite:  De enterado y envíese una copia del presente 

escrito a la Comisión para la Igualdad de 

Género, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 
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9. Escrito signado por el C. Mtro. Guillermo Rocha González, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición 

de un Artículo 322 Bis 1 del Código Penal para el Estado de 

Nuevo León, en relación al delito contra la intimidad 

personal.  
 

 

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. 

 

 

10. Escrito signado por la C. Dip. Lorena de la Garza Venecia y 

el Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y Partido 

Acción Nacional, respectivamente de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 

148 Bis 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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11. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, a fin de 

proporcionar a los adultos mayores iguales oportunidades 

de empleo como servidores públicos.  
 

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. 

 

 

12. Oficio signado por el C. Dr. Alejandro Reynoso Gil, 

Secretario del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León, mediante el cual informan que se dan por 

enterados sobre los exhortos realizados por esta Soberanía.  
 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 447, 464 y 472 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia al 

Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 
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13. Oficio signado por el C. Lic. Carlos Alberto de la Garza 

Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado 

de Nuevo León, mediante el cual remite información 

complementaria a los avances de gestión financiera 

correspondientes al ejercicio fiscal 2021 del Gobierno 

Central.  
 

 

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. 
 

 

 

14. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, 

mediante el cual solicita se asigne un expediente a la 

solicitud de ratificación a la C. Hamlet Álvaro Castilla 

García, como Consejero dentro del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública 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. 
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15. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, 

mediante el cual solicita se asigne un expediente a la 

solicitud de ratificación del C. Eduardo Garza Cavazos, 

como Consejero dentro del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública 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. 

 

 

16. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, 

mediante el cual solicita se asigne un expediente a la 

solicitud de ratificación a la C. Laura Ileana Camiro Perales, 

como Consejero dentro del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública 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. 
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17. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, 

mediante el cual solicita se asigne un expediente a la 

solicitud de ratificación del C. Sergio Anguiano Ayala, 

como Consejero dentro del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública 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. 

 

 

18. Escrito presentado por el C. Leonel González Alanis, 

Tesorero Municipal de Los Herreras, Nuevo León, mediante 

el cual remite información complementaria a su solicitud de 

financiamiento.  
 

Trámite:  De enterado y se anexa con carácter de 

urgente en el Expediente 13613/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión Cuarta de 

Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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19. 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. 487 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

20. Escrito signado 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 enviar un exhorto a la 

Secretaría de Educación, para que en coordinación con la 

Secretaría de Salud y los Ayuntamientos, coordinen y 

promuevan programas y acciones de educación para la 

salud, así como campañas para velar por la seguridad de 

los estudiantes en los planteles de educación básica y 

media superior para prevenir, combatir y erradicar la 

drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otras 

enfermedades de impacto sociocultural.  
 

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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21. 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 diversas disposiciones a la Ley de Educación del 

Estado y a la Ley Estatal de Salud, en relación a la creación 

de un padrón de “maestros sombra”.  
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones VII y XV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a las 

Comisiones unidas de Educación, Cultura y 

Deporte y a la de Salud y Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

 

22. Escrito presentado por los CC. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez y Dip. Ricardo Canavati Hadjópulos, 

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 Secretaria de Educación en Nuevo León, 

Sofialeticia Morales Garza y al Director General del Instituto 

Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva 

en Nuevo León, Javier Fidencio Martínez Lankenau, a fin de 

atender los daños ocasionados a la infraestructura de las 

aulas escolares derivados de las fuentes lluvias que se han 

presentado en el estado.  
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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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 
 

 

23. 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 por adición de un Capítulo 

IX Ter Titulado “Delitos en Contra del Desarrollo Urbano” que 

contiene los artículos 406 TER y 406 TER 1 al Título Décimo 

Noveno “Delitos en relación con el Patrimonio” del Código 

Penal 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. 
 

 


