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1. Oficio signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual remite el informe de asistencias de las 

Diputadas y Diputados a las Comisiones, Comités y de las 

Sesiones de la Diputación Permanente correspondiente al 

mes de enero de 2022. 

 

Trámite:  De enterado y se instruye para que sean 

colocados en los tableros de avisos de este 

Poder Legislativo. 

 

 

 

2. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a las 

fracciones XXXVIII y XXXIX y por adición de una fracción 

XL al Artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Nuevo León, en relación a 

no discriminar a las mujeres que amamantan en espacios 

públicos. 

  

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
14 de Febrero de 2022 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

 

3. Escrito signado por el C. Dip. Julio César Cantú González 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al primer 

párrafo y adición de un segundo párrafo al Artículo 32 de 

la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado 

de Nuevo León, en relación a las multas y sanciones por 

conducir en estado de voluntaria intoxicación. 

  

Trámite:  De enterada 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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4. Escrito signado por la C. Dip. Lorena de la Garza Venecia 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 

derogación del Artículo 145 Bis 5 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, 

en relación a la inscripción de letras áureas en el muro de 

honor del Recinto Oficial del Congreso. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

5. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de los 

artículos 103 Bis, del 122 Ter al 122 Undecies y por 

modificación de la denominación del Capítulo II del Título 

Quinto del Proceso Legislativo del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada 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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6. Oficio signado por el C. José Nery Pérez Trujillo, Titular de 

la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos 

Internacionales, mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 180 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

7. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de los 

artículos 2612 Bis 1 al 2612 Bis 15 del Código Civil para el 

Estado de Nuevo León, en relación a la constitución de 

las asociaciones civiles. 

  

Trámite:  De enterada 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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8. Escrito signado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por modificación de los 

artículos 77 y 82 de la Ley de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad para el Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León y por modificación al Artículo 276 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones X y XXIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Movilidad y a la de 

Presupuesto. 

 

9. Escrito signado por los CC. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, 

Gilberto de Jesús Gómez Reyes y Adriana Paola 

Coronado Ramírez, integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 106 y por adición del Artículo Vigésimo Transitorio 

de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el 

Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterada 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 el C. Lic. Luis Alberto Caudillo 

Fernández, mediante el cual envía diversos comentarios 

sobre su iniciativa de reforma a diversos artículos del 

Código Penal para el Estado de Nuevo León y a la Ley de 

Salud del Estado de Nuevo León, en relación a la 

prevención del delito de violación.  

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

14377/LXXV que se encuentra en las 

Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 

Pública y a la de Salud y Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

11. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Martínez Martínez, 

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de 

Movimiento de Regeneración Nacional; mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al párrafo tercero y adición 

de un nuevo párrafo cuarto al Artículo 160 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado, para ampliar la 

distancia que se debe considerar en los Planes de 

Desarrollo Urbano de los Ayuntamientos para la 

instalación de centros con actividades contaminantes de 

las escuelas. 

  

Trámite:  De enterada 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. 
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12. Escrito presentado por el C. Javier González Alcántara 

Cáceres; mediante el cual presenta iniciativa de reforma 

a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

13. Escrito presentado por los Integrantes del Grupo 

Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI 

Legislatura; mediante el cual presentan iniciativa con 

proyecto de reforma a diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Nuevo León, en relación a los 

delitos contra la Intimidad Personal y el Acoso Sexual. 

  

Trámite:  De enterada 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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14. Escrito presentado por la C. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura; mediante el cual presentan punto de 

Acuerdo que contiene un exhorto al Gobernador 

Constitucional del Estado, para que en el ámbito de sus 

atribuciones gestione ante instancias del gobierno 

federal, los programas de apoyo para fortalecer la 

participación de las mujeres en la educación, la ciencia y 

la tecnología.  

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

15. Escrito presentado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura; 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 

adición de un párrafo al Artículo Primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en materia de derecho a la identidad.  

 

Trámite:  De enterada 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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16. Oficio UJ-EXP-2021-5818 signado por el Arq. Juan Ignacio 

Barragán Villarreal, Director General de Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey, I.P.D.; mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 107 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

17. Escrito signado por el C. C.P. Francisco Ramírez Garza, 

Contralor de la Facultad de Medicina y Hospital 

Universitario, mediante el cual remite el estado de 

Ingresos y Egresos correspondiente del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021.  

 

Trámite:  De enterada 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 de 

Vigilancia. 
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18. Oficio signado por el Mtro. Victor Jaime Cabrera 

Medrano, Sub-Secretario de Gobierno, mediante el cual 

da contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 213 y 220 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

 

 


