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1. Oficio signado por la C. Lic. Laura Ileana Camiro Perales, 

mediante el cual solicita se le considere para la continuidad 

como integrante del actual Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública del Estado. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

2. Escrito signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado, mediante el cual 

presenta informe de asistencias de las Diputadas y 

Diputados a las Comisiones, Comités y de las Sesiones del 

Pleno, correspondientes al mes Noviembre de 2022. 
  

Trámite:  De enterada y me permito solicitar se 

coloquen en los tableros de avisos que se 

encuentran en el Palacio Legislativo. 

 
  

 

 

 
 

 
 

Sesión Ordinaria 

19 de diciembre de 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

3. 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 

solicitan la aprobación de un Punto de Acuerdo al Titular de 

la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes, Jorge Nuño Lara, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, provea las medidas necesarias, a fin de 

reparar el peraltado de las curvas en el tramo conocido 

como “Del Chocolate”; así como el análisis y reparación del 

tramo desde los Municipios de Allende a Linares, Nuevo 

León. 
  

 

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. 

 

 

4. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura,  

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Municipio de Monterrey, 

Nuevo León, para que realice los trabajos de limpieza en el 

vertedero clandestino de basura, que se encuentra 

ubicado en la Ave. Parque Lineal, de la Colonia Barrio del 

Parque en Ciudad Solidaridad. 
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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. 

 

 

 

5. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Instituto de Movilidad y 

Accesibilidad del Estado de Nuevo León, para que rinda un 

informe detallado sobre las medidas que se están tomando 

para el mantenimiento, reparación o substitución de las 

máquinas expendedoras de boletos de los sistemas de 

transporte colectivo del Estado. 
  

 

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. 
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6. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar a los Titulares de los 51 Municipios 

del Estado de Nuevo León, para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen inspecciones constantes en sus 

corporaciones de policía de tránsito, a fin de que los 

integrantes de las mismas realicen sus funciones conforme 

a derecho y que se sancione conforme a la ley a los 

elementos que se detecte realzan actos de extorsión y 

corrupción en detrimento de la población. 
  

 

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 signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar a los 51 municipios del Estado y 

al Titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, 

para que en el Ejercicio de sus atribuciones destine dentro 

de sus presupuestos de egresos, recursos para el desarrollo 

e implementación de un Programa de Rehabilitación de 

Banquetas y guarniciones que atiendan a las necesidades 

de las personas con discapacidad. 
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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. 

 

 

8. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular de la Comisión Nacional 

del Agua, para que informe a esta Soberanía, sobre cuáles 

son las acciones que se llevan a cabo para el 

mantenimiento y preservación de los mantos acuíferos, a fin 

de obtener suministro de agua en la zona metropolitana de 

Monterrey. 
  

 

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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9. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que en coordinación con Comisión Federal de 

Electricidad explore la viabilidad de introducir el servicio de 

internet dentro del programa iluminando y comunicando a 

México: Internet para Todos, a la Escuela Primaria 

Guadalupe Victoria, a la Escuela Secundaria Benjamín 

Sierra Ramos y al Centro de Salud del Ejido San Ramón de 

los Martínez, pertenecientes al Municipio de Doctor Arroyo, 

Nuevo León. 

  
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Educación Cultura y Deporte. 

 

 

 

10. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, en materia del derecho al cuidado digno. 
  



 

 

 

7 

 

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. 

 

11. Escrito signado por el C. Dip. Waldo Fernández González, 

Coordinador 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 Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 

León, en materia de estímulos fiscales para las empresas 

que otorguen becas de estudios a los hijos de los reclusos. 
  

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. 

 

12. Oficio signado por el C. Arq. Juan Ignacio Barragán 

Villarreal, Director General de Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey, I.P.D., mediante el cual informa sobre las 

restructuras de diversos créditos bancarios. 
  

Trámite:  De enterado 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. 
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13. Escrito signado por los CC. Dip. Fernando Adame Doria, 

Presidente y Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre, Secretaria 

de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, mediante el cual remiten información 

complementaria a la Revisión de la Cuenta Pública 2021 del 

Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16012/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

 

14. Oficio signado por el C. Ing. José Luis Santos Martínez, 

Presidente Municipal de Lampazos de Naranjo Nuevo León, 

mediante el cual de conformidad con lo aprobado en la 

Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio 

Fiscal 2022, se autoriza un monto de $ 5,196,726,00 (Cinco 

Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Ventaseis 

Pesos 00/100 M.N.). 
  

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIX del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo 

Municipal. 
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15. Oficio signado por la C. Dip. Marcela Guerra Castillo, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre el Acuerdo 

aprobado por el que se exhorta a las entidades federativas, 

a llevar a cabo las acciones necesarias para que en su 

legislación se considere un Premio Estatal de la Juventud 

que reconozca una categoría referente a la diversidad 

sexual. 
  

Trámite:  De enterado remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Juventud, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

 

 

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

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, mediante el cual informa sobre el Acuerdo 

aprobado por el que se exhorta a las entidades federativas, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e 

implementen acciones focalizadas a promover la inclusión 

y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así 

como el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones 

de igualdad. 
  

Trámite:  De enterado remítase copia del presente 

escrito a la Comisión para la Igualdad de 

Género, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 
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17. Oficio presentado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicitan la 

aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo 

León, para que analice la posibilidad de que implemente 

un programa de revalidación y titulación, en términos del 

Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Federal, a fin 

de facilitar la conclusión de aquellas personas que 

acrediten conocimientos terminales que correspondan a 

cierto nivel educativo o grado escolar. 
  

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción VII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

18. Oficio signado por el C. Samuel Rubio Fernández, 

mediante el cual presenta iniciativa der reforma a diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León. 
  

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. 
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19. Oficio signado por la C. Dra. Ana María Esquivel 

Hernández, Presidenta Ejecutiva del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, mediante el 

cual presentan iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 

de Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

20. Oficio signado por la C. Sandrine Molinard, Directora 

General del Consejo Cívico, mediante el cual solicita se 

reconsidere la asignación de una mayor proporción del 

presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 

Secretaría de Igualdad e Inclusión a las políticas de 

prevención social de la violencia. 
  

Trámite:  De enterado y remítase el presente Oficio a la 

Comisión de Presupuesto, para su 

conocimiento y efectos que haya lugar. 
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21. Oficio signado por la C. Elida Medina Almguer, mediante 

el cual acude a presentar anexo al Expediente Legislativo 

15668/LXXVI relativo a reformas y modificaciones a la Ley 

de Protección Animal para la Sustentabilidad del Estado de 

Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15668/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 


