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1. Oficio signado por el C. Carlos Cruz Arzate, Titular de Unidad 

de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría 

de Economía, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 
  

 

Trámite:  De enterado se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 595 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

2. Escrito signado por el C. Fernando Antonio Garza Salinas, 

mediante el cual solicita colocar topes y bollas en la Ave. 

Pablo Hernández Sin Número, de la Colonia Ferrocarrilera 

en la Ciudad de Monterrey, ya que se encuentra la primaria 

Facundo Villarreal M. 
 

 

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. 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez, integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo 

León, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, al 

Presidente Municipal de Monterrey, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Monterrey y 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal, así como a la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente, a fin de que en el ámbito 

de sus atribuciones se detengan los trabajos de 

construcción del complejo habitacional denominado “San 

Jemo 360”, así como se informe a los vecinos de la Colonia 

de San Jerónimo, cual fue el motivo por el que se levantó la 

suspensión de los trabajos, y se investigue si con los trabajos 

de desmonte y corte en el Cerro de las Águilas, no se 

causaron afectaciones ambientales en dicha área. 
 

 

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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4. Escrito signado por la C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes 

Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Artículo 45 de la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, en 

materia de eliminación de la caducidad de las iniciativas. 
 

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. 

 

 

5. Escrito signado por la C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes 

Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Artículo 46 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

León, en materia de eliminación de la caducidad de las 

iniciativas. 
 

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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6. Escrito signado por el C. Dip. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual presentan iniciativa de reforma por adición del Artículo 

104 Bis de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad 

para el Estado de Nuevo León, a fin de exentar del pago 

de estacionamiento público a quienes acudan a realizar 

trámites oficiales, pago de impuestos y derechos. 
 

 

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. 

 

7. Escrito presentado por los CC. José Luis Garza Ochoa, 

Hernán Salinas Wolberg y Sylvia Yaneth López Elizondo, 

mediante el cual presentan denuncia de Juicio Político en 

contra de la Lic. Norma Leticia Platas Gómez, como 

Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, por las 

presuntas faltas a su encomienda. 
 

 

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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8. 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 

presentan iniciativa de reforma por adición de diversas 

disposiciones de la Ley de Agua Potable y Saneamiento 

para el Estado de 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. 

 

 

9. Escrito presentado 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 y adición de diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado de Nuevo 

León. 
 

 

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. 

 

 

 


