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1. Escrito presentado por la C. Dip. Perla de los Ángeles 

Villarreal Valdez y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma por modificación de las fracciones IX y X del 

Artículo 30 de la Ley General de Educación, en relación a 

incluir en los programas educativos sobre la erradicación 

de estereotipos de género y la prevención al abuso 

sexual. 
  

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. 

 

 

2. Escrito presentado por la C. Santana Martínez Peña, 

Presidenta Municipal de Mier y Noriega, Nuevo León, 

mediante el cual remite los Avances de Gestión 

Financiera correspondientes al Tercero y Cuarto Trimestre 

de 2021; así como la Cuenta Pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2021. 

  

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
22 de marzo de 2022 
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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. 

 

 

3. Escrito presentado por el C. Dip. Roberto Carlos Farías 

García y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 3 y por adición 

de un Artículo 324 Bis de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León, en relación al 

mejoramiento de captación de agua y fomentar el uso 

de infraestructura verde en inmuebles gubernamentales. 
  

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. 

 

4. Escrito presentado por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión de 

Cabildo se aprobó la renovación de la Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación, para el uso de la Capilla 

de la Santa Cruz, el inmueble ubicado en la Calle Plutarco 

Elías Calles No. 620 del Fraccionamiento Pedregal del 

Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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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. 

 

 

 

5. Escrito presentado por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión de 

Cabildo se aprobó la renovación de la Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación, para el uso de la 

Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, el 

inmueble ubicado en la Avenida Roberto Garza Sada del 

Fraccionamiento Residencial Carrizalejo, 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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6. Escrito presentado por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión de 

Cabildo se aprobó la renovación de la Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación, a favor de la Asociación 

denominada Bomberos de Nuevo León, A.B.P., el 

inmueble ubicado en la Avenida Manuel Gómez Morín de 

la Colonia Cortijo del Valle (Comercial Gómez Morín) 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. 

 

 

7. Escrito presentado por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión de 

Cabildo se aprobó la renovación de la Concesión de Uso, 

Aprovechamiento y Explotación, para el uso de la 

Parroquia San Jenaro, del inmueble ubicado en la Calle 

Platino Núm. 200 de la Colonia San Pedro 400 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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8. Escrito presentado por la CC. Sandra Alejandrina Uscanga 

Guerrero, Silvia Sofía Pérez López y Vanessa Castillo Torres, 

mediante el cual presentan iniciativa de Ley Federal 

Sobre Ocupación Laboral para Personas Travestis, 

Transgénero y Transexuales en México. 
  

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. 

 

 

9. Escrito presentado por el C. Dip. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 100 de la 

Ley de Protección y Bienestar Animal para la 

Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, a fin de que la 

autoridad competente habilite en su portal de internet un 

mecanismo de recepción de denuncias ciudadanas 

para atender casos de maltrato o crueldad animal. 
  

Trámite:  De enterada 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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10. 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 da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 206 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

11. Escrito presentado por la C. Dip. Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 26 de la Ley del 

Registro Civil para el Estado de Nuevo León, en relación a 

establecer métodos de resguardo, control y suspensión 

de documentación oficial. 
  

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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12. 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 por 

adición de una fracción al Artículo 39 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León, en materia de la creación de la Comisión de 

los Derechos del Niñez y Adolescencia. 
  

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. 

 

 

 

13. Escrito presentado por la C. Lilia González Amaya, 

integrante de Democracia Participativa, mediante el cual 

solicita que para la elaboración del dictamen de la 

iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se convoque a 

una serie de foros y debates a expertos y a la ciudadanía 

en general. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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14. Escrito presentado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la 

Torre y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones 

de la Ley de Mejora Regulatoria y la Simplificación 

Administrativa del Estado, a fin de generar un gobierno 

digital actualizado y más accesible para todos los 

nuevoleoneses. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 

 

15. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey 

Flores, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Artículo 33 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en 

relación a las rutas especiales de recolección de residuos. 
  

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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16. Escrito presentado por el C. Lic. Ernesto Villarreal Landeros, 

mediante el cual solicita que para la elaboración del 

dictamen de la iniciativa de reforma integral a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, se convoque a una serie de foros y debates 

a expertos y a la ciudadanía en general. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

17. Escrito presentado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 

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

la Federación, para que en conjunto con su gabinete y 

en el ámbito de sus atribuciones desarrolle un plan 

maestro para hacer frente a la alza de precios de 

productos y servicios que afectan la economía de las 

familias mexicanas; así mismo se exhorte al Titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Federación, a efecto de que a la brevedad posible 

genere estrategias para evitar un posible desabasto de 

granos de maíz, trigo y sus derivados. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Economía, Emprendimiento y Turismo. 
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18. Oficio signado por el C. Lic. Miguel Ángel Salazar Rangel, 

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 128 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

19. Oficio signado por la C. Lic. Alicia María Leal Puerta, Titular 

de la Secretaría de las Mujeres del Estado, mediante el 

cual da contestación al exhorto realizado por esta 

Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 234 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

20. Escrito presentado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

20 de la Ley para Prevenir la Obesidad y Sobrepeso en el 

Estado y Municipios de Nuevo León, en materia de la 

promoción para la realización de por lo menos 30 minutos 

de activación física en los escolares, sus docentes y 

directivos. 
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Trámite:  De enterada 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. 

 

 

21. Escrito presentado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

16 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, en 

materia de la promoción para la realización de por lo 

menos 30 minutos de activación física en los escolares, sus 

docentes y directivos. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

22. Escrito presentado por el C. Mtro. Brisilot Alejandro 

Sandoval Sánchez, Encargado del Despacho de la 

Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo 

Policial de Guadalupe Nuevo León, mediante el cual 

remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2021. 
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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. 

 

 

23. Oficios signados por el C. Lic. José Dávalos Siller, 

Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García 

Nuevo León, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Núms. 84, 85, 86; Acuerdos Administrativos 

236, 240, 246, 267, 274, 286, 288 y 293 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 

 

24. Escrito presentado por el C. Lic. Juan Isidoro Luna 

Hernández, Sub-Secretario de Asuntos Jurídicos y 

Atención Ciudadana de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el cual 

presenta Información complementaria a la solicitud de 

desincorporación de un inmueble propiedad del Estado 

ubicado en el Municipio de General Escobedo, Nuevo 

León, identificado  con el expediente catastral numero 

33) 33-000-084 con una superficie de 7,556.45 metros 

cuadrados para ser donado a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León. 
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Trámite:  De enterada y se anexa al expediente 

administrativo 12589/LXXV que se encuentra 

en la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

25. Escrito presentado por los CC. María Elida Sandate Tovar 

y Gregorio Raúl Bolaños Rodríguez, del Colectivo 

Ciudadanos Desconocidos, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma a los artículos142 y 144 de la Ley de 

Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, en 

relación al sistema único de Peaje y pago en efectivo. 

  

Trámite:  De enterada 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. 

 

26. Escrito presentado por el C. José Daniel Borrego Gómez, 

mediante el cual solicita se exhorte a la presidencia de la 

Comisión de Medio Ambiente a que presente 

cronograma estimado sobre la dictaminación de 

iniciativas que tengan relación con la problemática de la 

crisis hídrica 
  

Trámite:  De enterada y se envía a la Comisión de 

Medio Ambiente, para su conocimiento y 

efectos que corresponda. 

 

 

 


