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1. Escrito presentado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores 

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, mediante el 

cual presenta informe de asistencia de las diputadas y 

diputados a las Comisiones, Comités y a las Sesiones del 

Pleno, correspondientes al mes de abril de 2022. 

 

Trámite:  De enterada y se solicita se coloquen en los 

tableros de avisos que se encuentran en el 

Palacio Legislativo. 

 

 

2. Oficio signado por la C. Lilia González Amaya, integrante 

del Colectivo La Democracia Participativa, mediante el 

cual solicita se detenga la discusión y aprobación de la 

reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), 

así como cualquier otra iniciativa de reforma a dicha Ley. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15319/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Anticorrupción. 
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3. Oficio signado por la C. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión,  mediante el cual comunica sobre el Acuerdo 

aprobado, por el que se exhorta a esta Soberanía, para 

que en el desarrollo y deliberación de sus procesos 

legislativos, garantice el principio de paridad total, los 

derechos de las mujeres a una vida libre de violencia 

política y los derechos político-electorales de las y los 

ciudadanos en igualdad de circunstancias, en 

armonización con lo dispuesto por la Constitución Federal 

y sus Leyes Generales. 

  

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

oficio a las Comisiones Para la Igualdad de 

Género y a la de Puntos Constitucionales, 

para su conocimiento y efectos a que haya 

lugar. 

 

4. Oficio signado por la C. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, mediante el cual comunica sobre el Acuerdo 

aprobado, por el que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas, que aún no han legislado el delito 

de abigeato, a que realicen las reformas y adiciones 

correspondientes, conforme a lo establecido en el 

Código Penal Federal. 

  

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

oficio a la Comisión de Justicia y Seguridad 

Pública, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 
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5. Oficio signado por la C. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, mediante el cual comunica sobre el Acuerdo 

aprobado, por el que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, instalen comisiones legislativas encargadas 

de vigilar e impulsar el cumplimiento de los objetos de la 

Agenda 2030, a fin de proteger los derechos humanos. 

  

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

oficio a la Comisión de Desarrollo Social, 

Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, para 

su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

 

6. Oficio signado por la C. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, mediante el cual comunica sobre el Acuerdo 

aprobado, por el que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas, a fortalecer la legislación en 

materia de bienestar animal. 

  

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

oficio a la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, para su conocimiento 

y efectos a que haya lugar. 
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7. Escrito presentado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, en materia de 

prohibición de venta y distribución de alcohol y tabaco a 

menores de edad por plataformas de intermediación 

digital. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XVdel Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

8. Escrito presentado por las CC. Karina Marlen Barrón 

Perales, P.A. Jhoana Sarmiento, Dip. Alhinna Berenice 

Vargas García, Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz y Dip. 

Ana Isabel González González, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la 

Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

  

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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9. Escrito presentado por el C. C.P. Francisco Ramírez Garza, 

Contralor del Hospital Universitario, mediante el cual 

remite el Avance de Gestión Financiera correspondiente 

al Primer Trimestre de 2022. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

10. 2 Oficios signados por el C. José Alfredo Pérez Bernal, 

Director General del Instituto de Innovación y 

Transferencia de Tecnología, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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11. 3 Oficios signados 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 a diversos exhortos realizados por 

esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 305, 313 y 337 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

 

12. Escrito presentado por el C. Ing. Cosme Julián Leal Cantú, 

Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 

mediante el cual comunica que en Sesión de Cabildo se 

aprobó otorgar en Concesión, a favor de Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., un inmueble ubicado 

en la Calle Álamo del Fraccionamiento Arboledas de 

dicha municipalidad. 

  

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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13. Oficio signado por la C. Magistrada Graciela Guadalupe 

Buchanan Ortega, Titular de la Quinta Sala Unitaria 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual presenta su renuncia 

irrevocable al cargo de Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Nuevo León. 

  

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 con carácter 

de urgente a la Comisión de Justicia y 

Seguridad Pública. 

 

14. Oficio signado por el C. Lic. José Daniel Borrego Gómez, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía, se llame a 

comparecer al Fiscal General de Justicia del Estado de 

Nuevo León, para que informe sobre lo sucedido en las 

recientes investigaciones de los expedientes de las CC. 

Debanhi Escobar Bazaldúa y Yolanda Martínez Cadena. 

  

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. 
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15. Escrito presentado por los CC. Edgar Cantú Fernández, 

Presidente Municipal e Israel Salinas Rodríguez, Tesorero 

Municipal de General Bravo, Nuevo León, mediante el 

cual remite los Avances de Gestión Financiera 

correspondientes al Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

Trimestre de 2021. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 

 

16. Oficio signado por el C. Luis Donaldo Colosio Riojas, 

Presidente Municipal y Tania Elizabeth Partida Hernández 

Regidora del Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a los 

artículos 31 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, en relación a instrumentar como 

una obligación municipal la creación de micrositios en los 

portales oficiales de internet, a fin de boletinar los 

protocolos y/o alertas en materia de desapariciones. 

  

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. 
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17. Oficio signado por las CC. Karla Alejandra Ayala García y 

Lorena de la Rosa Riojas, mediante el cual solicitan la 

suspensión y revocación de mandato del Alcalde y 

Secretario del Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, 

por las presuntas faltas a su encomienda. 

  

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. 

 

 

18. 2 Oficios signados por la C. Lic. Linda Patricia Garza 

Rocha, Directora del Instituto Municipal de la Mujer de 

Juárez, Nuevo León, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 305 y 308 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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19. Oficio signado por el C. Luigui Villegas Alarcón, Consejero 

Presidente Provisional de la Comisión Estatal Electoral 

Nuevo León, mediante el cual remite diversos ejemplares 

de las novedades editoriales publicadas por dicho 

órgano electoral. 

 

Trámite:  De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para las y los Diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 

 

 

20. Oficio signado por la C. Maribel Hinojosa García, 

Presidenta Municipal de General Treviño, Nuevo León, 

mediante el cual remite información complementaria a 

su solicitud de refinanciamiento. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15338/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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21. Escrito presentado por el C. Lic. Giovanni Conde García, 

mediante el cual solicita se exhorte a la Cámara de 

Diputados Federal, para que dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se 

etiqueten recursos para la creación de nuevas claves 

presupuestales para los Asesores Externos Especializados, 

que laboren en el Estado de Nuevo León, dentro del 

Programa Nacional de Inglés. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

22. Oficio signado por el C. Luis Alfonso Tijerina López, 

Presidente Municipal de Los Herreras, Nuevo León, 

mediante el cual informa que en Sesión de Cabildo se 

aprobó la autorización y afectación de las 

participaciones federales presentes y futuras como fuente 

de garantía de las obligaciones del contrato del 

Programa de Gestión de los Sistemas de Alumbrado 

Público y su Respectiva Modernización Tecnológica de 

dicho Municipio. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

13613/LXXV que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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