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1. Escrito signado por la C. Secretaria del Juzgado Segundo en 

Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, mediante 

el cual remite Sentencia para que el Congreso del Estado 

de Nuevo León, Legisle sobre la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial en el Estado. 

 

 

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. 

 

 

2. Escrito signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado, mediante el cual 

presenta informe de asistencias de las Diputadas y 

Diputados a las Comisiones, Comités y de la Sesiones del 

Pleno, correspondientes al mes Octubre de 2022. 
  

Trámite:  De enterada y me permito solicitar se 

coloquen en los tableros de avisos que se 

encuentran en el Palacio Legislativo. 

 

 

 
 

 
 

Sesión Ordinaria 

14 de diciembre de 2022 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Tabita Ortíz Hernández, 

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 los Municipios 

de la Zona Metropolitana de Monterrey, a que refuercen la 

secrecía de la ubicación de los operativos anti alcohol e 

implementen mecanismos para evitar su difusión en redes 

sociales y/o en otros medios de difusión, así como crear y 

fortalecer campañas para sensibilizar a la ciudadanía a no 

manejar en estado de ebriedad, a no difundir las 

ubicaciones de los operativos antialcohol, así como crear 

conciencia sobre la gravedad que representa la acción de 

huir de los operativos antialcohol. 

 

 

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 con carácter de 

urgente a la Comisión de Movilidad. 

 

 


