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1. Escrito signado por el C. Pedro Martínez Esquivel, mediante 

el cual presenta iniciativa de reforma por modificación del 

Artículo 82 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad 

para el Estado de 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. 

 

 

2. Escrito signado por el C. Lic. Sergio Salvador Chapa 

Valencia, Director Jurídico de la Secretaría de Salud, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 604 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 
  

 

 
 

 
 

Sesión Ordinaria 

20 de diciembre de 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

3. 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 las personas titulares de las 

Secretarías de Salud y de Educación del Estado de Nuevo 

León, a fin de que se integre un programa especial de 

prevención, combate, tratamiento, diagnóstico, 

concientización e información sobre la adicción al fentanilo 

y sus efectos. 
  

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones VII y XV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a las 

Comisiones unidas de Educación, Cultura y 

Deporte y a la de Salud y Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

4. 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 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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5. 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 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones 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 V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

 

 

6. 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 

presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la 

Ley de Gobierno Municipal del 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. 
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7. Escrito signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 57 

Bis a la Ley de Educación del Estado de 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. 

 

 

8. Escrito signado por el C. Mtro. Leonel Gerardo Jasso 

González, Defensor Municipal para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema DIF Monterrey; así como 

un Grupo de Ciudadanos defensores de los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía para que en la negociación 

del fondo de apoyo municipal para la niñez, se le asigne la 

cantidad de $52,000,000.00 (Cincuenta y Dos Millones de 

Pesos 00/100 M.N.). 
  

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Presupuesto. 
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9. Escrito signado por el C. Eduardo Rafael Noriega Villalobos, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

19 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Auditoría Superior del 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. 

 

 

 

10. Escrito signado por el C. Iván Nazareth Medrano Téllez, 

Secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo 

León, mediante el cual remite información complementaria 

a los Valores Unitarios de Suelo y Construcción para las 

colonias del Municipio de Santa Catarina, avenidas 

importantes, zonas industriales, así como para la tabla de 

valores de construcción. 
  

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15972/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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11. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma por adición de un Título Sexto 

denominado “De los Impuestos con Fines Especiales”, 

contenido en el Capítulo Primero denominado “Del Fin 

Especial para el Impuesto sobre Hospedaje” de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. 
  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


