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1. Escrito presentado por el C. Lic. Gerardo Prado Hernández, 

mediante el cual notifica su renuncia irrevocable como 

Presidente del Consejo Ciudadano de Protección y 

Bienestar Animal de Nuevo León (CCPBANL). 

 

 

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. 

 

2. Oficio signado por la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 32 

Entidades Federativas, a armonizar la normatividad local en 

materia de tortura con apego a la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

penas Crueles Inhumanos o Degradantes. 

 

 

Trámite:  De enterado 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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3. Oficio signado por la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a esta 

Soberanía a crear un mecanismo interno de seguimiento 

legislativo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

con el fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos rumbo 

al 2030 y una recuperación sostenible. 
 

 

Trámite:  De enterado y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 

 

 

4. Oficio signado por la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre la aprobación 

de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 32 

Entidades Federativas, para que revisen su legislación local 

y en caso de que existan sanciones por falta de pago, 

realicen las reformas legales correspondientes para que se 

garantice el acceso gratuito de por lo menos 100 litros de 

agua al día por persona. 

 

 

Trámite:  De enterado y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, para su conocimiento 

y efectos a que haya lugar. 
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5. Oficio 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 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en torno a 

mencionar expresamente a las personas afromexicanas. 

 

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. 

 

 

6. Oficio presentado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, 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 Titular del Ejecutivo y al 

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, para 

que en el ejercicio de sus facultades tengan a bien en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2023, contemplar un anexo específico que 

contenga a su vez tres sub anexos que distingan a los 

grupos etarios: Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, 

mismos que contengan los recursos suficientes para llevar a 

cabo los programas presupuestarios que garanticen los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado. 
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Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Presupuesto. 

 

7. Oficio 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 diversos artículos de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 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 a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 

8. Oficio signado por el C. Lic. Iván Patricio Lozano Ramos, 

Presidente Municipal de Pesquería, Nuevo León, mediante 

el cual solicita apoyo para la conformación del Documento 

Final para el Estudio y Análisis del Nuevo “Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Pesquería, Nuevo León, 

2022-2042” 

 

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. 
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9. Escrito presentado por los CC. Hernán Salinas Wolberg y 

José Luis Garza Ochoa, mediante el cual presentan 

denuncia de Juicio Político en contra del C. Javier Luis 

Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno del 

Estado de Nuevo León, por la presunta omisión de publicar 

56 decretos del Congreso del Estado de manera ilegal e 

inconstitucional 
 

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 con 

carácter de urgente a la Comisión 

Anticorrupción. 

 


