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1. Escrito signado por el C. Dip. Roberto Carlos Farías García y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 2º-A de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, en relación a aplicar tasa 0 en 

la enajenación de árboles, árboles frutales, arbustos, 

palmeras, hierbas, plantas ornamentales, césped y pasto. 

 

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. 

 

2. 4 Oficios signados por el C. Dr. Carlos Charles Manzano, 

Director Jurídico de la Secretaría de Educación, mediante 

el cual da contestación a diversos exhortos realizados por 

esta Soberanía.  

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 108, 217, 332 y 346 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los escritos al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 
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3. Escrito presentado 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 solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de que se realice una consulta, 

apegado a la legalidad procedimental, a las personas 

integrantes de las diversas comunidades indígenas que 

habitan en el Estado de Nuevo León, previo a que se 

apruebe la segunda vuelta del proceso legislativo de la 

reforma integral a 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 V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 

 

4. Escrito presentado por el C. Mario Escobar Salazar, 

mediante el cual solicita la remoción del Fiscal General de 

Justicia del Estado de Nuevo León, por las presuntas faltas 

a su encargo. 
 

 

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. 

 



 

 

 

3 

 

 

5. Escrito signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez y 

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 

de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 

para que los Municipios expidan su Reglamento de Cultura 

de Paz. 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

6. Escrito 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 los artículos 410 y 413 del 

Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de 

encubrimiento de feminicidios. 

 

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. 

 

 


