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1. Escrito presentado por los CC. Diputados Norma Edith 

Benítez Rivera y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan Iniciativa de reformas a diversos artículos 

de la Ley federal del Trabajo y al artículo 36 de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones II y XI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisiones unidas de Legislación y a la de 

Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 

 

2. Escrito presentado por los CC. Diputados Norma Edith 

Benítez Rivera y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reformas a diversos artículos 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso el Estado de Nuevo 

León, con el objeto de proteger y fomentar los derechos de 

la primera infancia, la niñez y adolescencia. 
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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. 

 
 
 

3. Escrito presentado por los CC. Diputados Norma Edith 

Benítez Rivera y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reformas a diversos artículos 

del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia 

de ampliar la tipicidad del 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. 
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4. Escrito presentado por los CC. Diputados Norma Edith 

Benítez Rivera y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan Iniciativa de reformas a diversos artículos 

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

Violencia, para que se promueva campañas para facilitar 

la inserción en el trabajo a mujeres víctimas 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. 

 
5. Escrito presentado por los CC. Diputados Norma Edith 

Benítez Rivera y los integrantes del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan Iniciativa de reformas a diversos artículos 

a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el 

Estado, así como a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa para el 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. 
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6. Escrito presentado por los CC. Diputados Eduardo Gaona 

Domínguez, Dip. Irais Virginia Reyes de la Torre e integrantes 

del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan Iniciativa por la que 

se expide la Ley para la Cultura de Paz en el Estado de 

Nuevo León, la cual consta de 28 artículos y 3 artículos 

transitorios. 
 

 

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. 

 

 

7. Escrito presentado por C. Arturo Charles Cruz, Director 

Jurídico de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el cual da 

contestación al exhorto aprobado por esta Soberanía. 
 

 

Trámite:  De enterado y se Anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 734, aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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8. Escrito presentado por la C. Ing. Blanca Estela Aburto 

García, Directora General del Centro de Infraestructura de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, mediante el 

cual da contestación al exhorto aprobado por esta 

Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se Anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 664, aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

9. Escrito presentado por los CC. María Elida Sandate Tovar y 

Gregorio Raúl Bolaños Rodríguez, integrantes del Colectivo 

“Ciudadanos Desconocidos”, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de 

Movilidad y Accesibilidad del 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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10. Escrito presentado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, 

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, mediante el cual 

informa que a la Convocatoria para integrar el Consejo 

Estatal para la Prevención y Atención Integral de la 

Violencia Familiar en el Estado, aprobada mediante el 

Acuerdo Núm. 315, y que cerró termino el día 8 de marzo 

de 2023, no se inscribió ningún Ciudadano. 
 

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. 

 

11. Escrito presentado por la C. Dip. Amparo Lilia Olivares 

Castañeda, integrante del Grupo Legislativo Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita 

la aprobación de un Punto de Acuerdo para exhortar a  la 

Comisión de Coordinación y Régimen  Interno, a fin de 

crear la Comisión  Especial para Investigar a las Instituciones 

de Seguridad Publica y Servidores Públicos del Estado, 

derivado de la fuerza desmedida e ilegal procedimiento en 

contra de las mujeres durante la marcha del Día 

Internacional de la Mujer. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso se turna con carácter de urgente a 
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la Comisión de Coordinación y Régimen 

Interno. 

 

 

12. Escrito presentado por los Integrantes del Grupo Legislativo 

Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan, en alcance, a fin de agregar información 

complementaria al expediente 15683/LXXVI a fin de 

robustecer la iniciativa de mérito. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

Legislativo 15683/LXXVI que se encuentra en 

la Comisión de Economía, Emprendimiento y 

Turismo 

 

 

 

13. Escrito presentado por los Integrantes del Grupo Legislativo 

Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan, en alcance, a fin de agregar información 

complementaria a los expedientes 15507/LXXVI y 

15682/LXXVI, a fin de robustecer las iniciativas de mérito y 

que se vean en un solo Dictamen. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en los Expedientes 

Legislativos 15507/LXXVI y 15682/LXXVI que 

se encuentra en la Comisión de Economía, 

Emprendimiento y Turismo, para que sean 

vistos dentro de un solo Dictamen. 
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14. 2 Escritos signados por el C. Roque Rodríguez Hernández, 

mediante el cual denuncia los presuntos actos de 

corrupción de exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey. 

 

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. 

 

15. Oficio signado por el C. Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra, 

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, 

mediante el cual informa sobre la armonización de las 

Cuentas Públicas y Consolidación de los Estados 

Financieros. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

16. Oficio signado por el C. José García Salce, Presidente 

Municipal de Hualahuises, Nuevo León, mediante el cual 

informa sobre la designación de la C. Edith Natividad Silva 

de León, como enlace de la Estancia Municipal de las 

Mujeres en dicha municipalidad. 
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Trámite:  De enterado, se agradece y se archiva. 

 

 

17. Escrito signado por el C. Raymundo Ricardo Villalobos 

Chávez y un grupo de ciudadanos, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 

de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de 

Nuevo León, a fin de incrementar la antigüedad vehicular 

de los vehículos que presten el servicio de transporte 

individual de alquiler privado. 
 

 

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. 

 

18. Escrito signado por el C. Dip. Carlos Rafael Rodríguez 

Gómez y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma por adición a diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Salud y Atención a 

Grupos Vulnerables. 
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19. 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 al Artículo 

13 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. 

 

 

20. 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 al Artículo 

91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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21. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional 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. 

 

 

22. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición 

de los artículos 302 Bis y 202 Bis 1 del Código Penal para el 

Estado de Nuevo León, en relación a los actos dañinos 

dirigidos contra una persona o un grupo de personas en 

razón de su género. 
 

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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23. 2 oficios signados por el C. C.P. Rodolfo de la Cruz Cantú, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 

García, Nuevo León, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 683 y 688 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

 

24. Escrito signado por la C. Andrea Monserrat Cantú López, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos 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. 
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25. 4 Oficios signados por el C. Gerardo Saúl Palacios 

Pámanes, Secretario de Seguridad, mediante los cuales da 

contestación a los exhortos aprobados por esta Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se Anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 667, 703, 721 y 735, 

aprobado por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los escritos al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

 

26. 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 Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, para que, en el ejercicio de 

sus atribuciones, instruya a las áreas competentes, a fin de 

que sea realizado el mantenimiento del drenaje en la 

Colonia Francisco Villa, del Municipio de Monterrey. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
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27. 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 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para que, en el 

ejercicio de sus facultades y atribuciones instruya la 

rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Ave. Manuel L. 

Barragán; así mismo al Titular del Municipio de General 

Escobedo, para que pavimente la Ave. Manuel L. Barragán, 

desde Sendero hasta Ave. Juárez. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

28. 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 Monterrey, 

para que, en el ejercicio de sus facultades, instruya al área 

municipal correspondiente para que realice el 

mantenimiento del alumbrado público, así como la 
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instalación de bancas en el parque ubicado en la Calle 

Sinaloa de la Colonia Independencia. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

 

29. 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 uso de sus 

atribuciones, instruya a las autoridades de Seguridad 

Pública a incrementar las acciones de prevención del 

delito en la Colonia Xochimilco y en el Fraccionamiento 

Paseo de Guadalupe; así como se repare la carpeta 

asfáltica de la Ave. Vaquerías de la Colonia Xochimilco; así 

como se inspeccionen los permisos del establecimiento 

comercial utilizado como autolavado en la calle Denia 230 

del Fraccionamiento de Paseo de Guadalupe. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
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30. 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 Comisión 

Nacional del Agua, a fin de que informe a esta Soberanía 

cuales y cuantas empresas son las que tienen permiso de 

descarga de aguas residuales en el cauce del Río la Silla; 

así mismo explique si éstas descargas cumplen con la 

calidad prevista en la legislación y si se han impuesto 

sanciones a los concesionarios en caso de que las 

descargas no cumplan con los requisitos legales. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

31. 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 

Ayuntamiento de Monterrey, para que, de acuerdo con sus 

atribuciones, instruya la rehabilitación del pavimento de las 
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Calles Francisco Villa y Privada 18 de Febrero, en la colonia 

Unidad del Pueblo de dicha municipalidad. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

 

32. 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, para que sean enviados los servicios de 

limpia correspondiente a la Escuela Primaria “Profa. Petra 

Villarreal Martínez”, ubicada en la Calle Filita y Ave. Las 

Rocas, de la Colonia San Bernabé de dicha municipalidad. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
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33. 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, a fin de construir pasos a desnivel 

para mejorar la movilidad de la Colonia Ciudadela y en la 

salida de la Carretera a San Roque. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

34. 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 Comisión 

Nacional del Agua, para que, en coordinación con el Titular 

del Municipio de Galeana, Nuevo León, realicen las 

acciones necesarias para la limpieza del estanque de agua 

del Ejido San Javier. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción V del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 

 

 

 

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 la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León y 

a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 

Ambiente, para que en ejercicio de sus atribuciones, 

realicen las inspecciones a que haya lugar en el predio 

ubicado en la Carretera Dulces Nombres al Sabinal Km 2.5 

en el Municipio de Pesquería, N.L. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
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36. 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 los artículos 7, 20 Bis II y 67 Bis 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. 

 

 

 

37. 2 oficios signados por el C. Lic. Félix Guadalupe Arratia 

Cruz, Secretario de Medio Ambiente, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 677 y 712 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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38. 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 exhortar a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Secretaría 

de Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, para que en 

ámbito de sus atribuciones, incluya dentro de las acciones 

establecidas en el Programa de Respuesta a Contingencias 

Atmosféricas para el Área Metropolitana de Monterrey, la 

recomendación de seguridad sanitaria del usos de 

cubrebocas por alerta ambiental. 
 

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. 

 

 

39. Escrito signado por la C. Dip. Lorena de la Garza Venecia, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI Legislatura; así como Lic. Rosaura 

Margarita Guerra Delgado, Integrante de la Asociación 

“Venumia, A.C.” y Lic. Yindira Sandoval Sánchez, integrante 

de “Las Constituyentes Feministas MX”, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, con la finalidad de que las personas con 
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antecedentes penales, como agresores de violencia 

familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las 

mujeres, en cualquiera de sus modalidades, que tengan 

antecedentes como deudores alimentarios morosos y/o 

como agresores por el delito de incumplimiento de 

obligaciones alimentarias, no puedan ocupar cargos 

públicos o de elección popular. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

40. Oficio signado por el C. Lic. David Rogelio Colmenares 

Páramo, Auditor Superior de la Federación, mediante el 

cual remite el informe individual de Auditoría que se deriva 

de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. 
 

Trámite:  De enterado y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para las y los Diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 

 

41. Escrito presentado por el C. Arq. Juan Arturo Guevara Soto, 

Presidente Municipal de General Zaragoza, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Informe de Avances de Gestión 

Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en el Artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 
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Congreso se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

42. Escrito presentado por C. Ing. Mauricio Zavala Martínez, 

Director General de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo 

León, mediante el cual da contestación al exhorto 

aprobado por esta Soberanía. 
 

 

Trámite:  De enterado y se Anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 709, aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

43. Escrito signado por el C. Roque Rodríguez Hernández, 

mediante el cual denuncia los presuntos abusos de 

autoridad de la Primera Visitadora de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 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 a la 

Comisión Anticorrupción. 
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44. Escrito signado por los CC. Lic. María Cristina Díaz Salazar, 

Presidenta Municipal de Guadalupe, Nuevo León y Dr. 

Daniel Carrillo Martínez, Presidente Municipal de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos 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. 

 

45. Escrito signado por el C. Juan Guillermo Ibarra Rodríguez, 

Presidente Estatal de la Comunidad LGBT+Rights y Otros 

integrantes del Primer Parlamento LGBT+ en Nuevo León, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos del Código Civil del Estado de Nuevo León, relativo 

al matrimonio igualitario. 

 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Legislación. 
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46. Escrito signado por la C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes 

Ortiz y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, en materia de 3 de 3 de violencia contra las mujeres. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna con carácter de 

urgente a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 

 

47. Escrito signado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma y adición a diversos 

artículos de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo 

León, con el objeto de establecer permisos con goce de 

sueldo a personas diagnosticadas con malestar 

relacionado al periodo menstrual. 
 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Economía, 

Emprendimiento y Turismo. 
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48. Escrito presentado por las CC. Dip. Amparo Lilia Olivares 

Castañeda y Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 

LXXVI Legislatura, mediante el cual solicitan la aprobación 

de Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno, a fin de crear la Comisión 

Especial para revisar y vigilar los presuntos casos de 

agresiones, fugas y maltrato en el DIF Capullos, derivado de 

la posible violación de los derechos humanos en el interés 

superior de la niñez 

 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III se 

turna a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno 

 

49. Escrito signado por las CC. Regina María de Lira Molina y 

Sofía Carpizo García, integrantes de la Colectiva 

Menstruación Digna México, en conjunto con la C. Dip. Iraís 

Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma a diversos artículos 

de la Ley Estatal de Salud, en materia de menstruación 

Digna. 

 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Salud y Atención a 

Grupos Vulnerables. 
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50. Escrito signado por las CC. Regina María de Lira Molina y 

Sofía Carpizo García, integrantes de la Colectiva 

Menstruación Digna México, en conjunto con la C. Dip. Iraís 

Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma y adición a diversos 

artículos de la Ley General de Salud. 
 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Legislación. 

 

 

51. Escrito signado por las CC. Regina María de Lira Molina y 

Sofía Carpizo García, integrantes de la Colectiva 

Menstruación Digna México, en conjunto con la C. Dip. Iraís 

Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma y adición a diversos 

artículos de la Ley General de Educación. 
 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Legislación. 
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52. Escrito signado por las CC. Regina María de Lira Molina y 

Sofía Carpizo García, integrantes de la Colectiva 

Menstruación Digna México, en conjunto con la C. Dip. Iraís 

Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma y adición a diversos 

artículos de la Ley Estatal de Educación. 
 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

 

 


