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1. Escrito presentado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, para realizar un exhorto al Titular de la 

Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, para que 

en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto 

Estatal de la Mujer, implementen acciones, políticas y 

programas en las diferentes modalidades del servicio de 

transporte público, a fin de garantizar condiciones de 

seguridad para las usuarias de dicho servicio. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
14 de marzo de 2022 
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2. Escrito signado por los CC. Nayeli D. Ayala Moreno, Miguel 

Ángel Cruz Vázquez, Osvaldo Serna Servín y Mario Alberto 

Garza Hinojosa, integrantes de la Coalición de 

Organizaciones del Transporte del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual solicitan a esta Soberanía, se realice una 

reforma integral a la Ley de Movilidad, en relación a las 

tarifas de los transportes de servicios de los taxis. 

  

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. 

 

 

3. Escrito signado por el C. Miguel Jasso Jiménez, mediante 

el cual solicita se realice un exhorto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, para que reanuden sus 

labores al 100% en los Juzgados y así evitar retrasos a los 

interesados. 

  

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Justicia y Seguridad 

Pública, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 
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4. Escrito signado por el C. Dip. Daniel Omar González Garza 

y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Ley de 

Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 

León, en relación a la integración de la Comisión Estatal 

de Agua Potable y Saneamiento. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

5. Escrito signado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre 

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 67 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, 

en relación a la integración de las Comisiones de 

Dictamen Legislativo. 

  

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. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 5 de la Ley que 

Crea una Institución Pública Descentralizada con 

Personalidad Jurídica Propia y con domicilio en la Ciudad 

de Monterrey, que se denominará “Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey”. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

7. Escrito signado por el C. Osvaldo Serna Servín, Secretario 

General de la Federación Estatal de Sindicatos de 

Trabajadores del Autotransporte C.R.O.C., mediante el 

cual realizan su posicionamiento y propuestas para la 

revisión a la Ley de Movilidad. 

  

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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8. Escrito signado por los CC. Lic. David de la Peña 

Marroquín, Presidente Municipal y Francisco Javier 

Almaguer Tamez, Tesorero Municipal de Santiago, Nuevo 

León, mediante el cual remiten la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2021. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

9. 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 por adición de un Título 

Noveno denominado “De la Accesibilidad Universal en el 

Congreso del Estado” a la Ley Orgánica del Poder 

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

integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a la 

fracción XI del Artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción 

para el Estado de Nuevo León, en relación a la inclusión 

de las credenciales de acceso a las cuentas 

institucionales de redes sociales de los entes públicos en 

el proceso de entrega-recepción. 

  

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. 

 

 

11. Escrito signado por el C. Aldo Fasci Zuazua, Secretario de 

Seguridad, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núms. 220 y 234 aprobados 

por esta Soberanía; así mismo remítase copia 

de los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

12. Escrito signado por la C. Dra. Ana Luna Serrano, Secretaria 

de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 240 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

13. Escrito signado el C. Dr. Valentín Martínez Garza, 

Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace de la 

Secretaría de Gobernación, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 056 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

14. Escrito signado los CC. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado, Dr. 

Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de 

Gobierno y Martha Patricia Herrera González, Secretaria 

de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual presentan iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación del Estado de Nuevo León, la 

cual consta de 105 artículos y 4 artículos transitorios. 

  

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. 

 

15. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Nuevo León, con la finalidad de garantizar a 

las mujeres el acceso a la justicia penal. 

  

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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16. Escrito presentado por las CC. Dip. Amparo Lilia Olivares 

Castañeda, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, Mariela Cordero 

González, Diputada Federal y diversos ciudadanos, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, para que se exhorte al Poder Ejecutivo, a las 

Presidencias Municipales e integrantes de las Comisiones 

de Dictamen Legislativo, para que se impulse y garantice 

el emprendimiento y empoderamiento económico de las 

mujeres en Nuevo León y se discutan las modificaciones 

legales a las que hubiera lugar y que el  Ejecutivo active 

los instrumentos legales y económicos a su disposición 

para cerrar la brecha de desigualdad económica. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

 

17. Escrito signado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Nuevo León, con la finalidad de garantizar el 

reconocimiento de su identidad de Género. 
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Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción II y 39 

fracción IV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Legislación. 

 

 

 

18. Escrito presentado por los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan Iniciativa de 

reforma a los párrafos primero y segundo del Artículo 231 

de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, en 

materia de medidas de seguridad. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

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

García integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

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

Libre de Violencia, relacionado con la alerta de violencia 

de género contra las mujeres. 
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Trámite:  De enterada 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 la Lic. Ana Iza Oliveira Treviño, 

Presidenta Municipal de Parás, Nuevo León, mediante el 

cual remiten la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

21. Escrito signado por el C. Juan Gabriel Riestra Beltrán, 

Director de Agua Potable y Saneamiento del Organismo 

de Cuenca Río Bravo, mediante el cual da contestación 

a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núms. 287 y 289 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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22. Escrito signado por el Arq. Juan Ignacio Barragán 

Villarreal, Director de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdo 

Administrativo Núms. 230 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y a los Promoventes. 

 

23. Escrito signado por el C. Ing. Max Rendón Villarreal, 

mediante el cual presenta diversas recomendaciones 

para la recolección de agua en la ciudad, así como 

recomendaciones para la industria. 

  

Trámite:  De enterada remítase el presente escrito a la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, para los efectos que 

corresponda. 

 

24. Escrito signado por el C. Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos 

Kolofon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, 

mediante el cual presenta el Informe de Labores de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del periodo 

de marzo del 2021 a marzo del 2022. 

  

Trámite:  De enterada y se envía para su resguardo a 

la Oficialía Mayor para que este a la 

disposición de los Diputados que quieran 

imponerse de su contenido. 
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25. 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 del Pleno, correspondiente al mes de febrero de 

2022. 

 

Trámite:  De enterado y se instruye para que sean 

colocados en los tableros de avisos de este 

Poder Legislativo. 

 

 

26. Escrito signado por los CC. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional, Dr. Javier Luis 

Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, Lic. 

Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y 

Tesorero General del Estado y Mtro. Federico Rojas 

Veloquio, Secretario del Trabajo,  mediante el cual 

presentan la iniciativa con proyecto de Decreto por la 

que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Nuevo León, la cual consta de 52 

artículos y 6 artículos transitorios. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción I del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Gobernación y Organización Interna de 

los Poderes. 


