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1. Escrito signado por el C. Exae Alexis Morales Navarrete y un 

grupo de Ciudadanos de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el cual 

manifiestan su intención de suscribirse a la iniciativa de 

reforma a diversos artículos del Código Civil del Estado de 

Nuevo León. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

Legislativo Núm. 16703/LXXVI que se 

encuentra en la Comisión de Legislación. 

 

2. Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad del 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, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de que esta Soberanía acuerde inscribir en 

letras áureas la frase “19 de Marzo, Día Estatal en Memoria 

de las Víctimas de COVID 19”; así como exhortar al 

Gobierno del Estado, para que dé el mantenimiento 

preventivo y correctivo que requiera el Memorial que se 

ubica en el lado sur de la Plaza de la Gastronomía. 

 

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. 

 

 

4. 2 Oficios signados por el C. Lic. Guadalupe Aníbal 

Hernández González, en Ausencia del C. Procurador Fiscal, 

mediante el cual da contestación a diversos exhortos 

realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 670 y 734 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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5. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, en materia de rescisión de 

contratos por hechos de corrupción. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 
6. Escrito signado por el C. Dip. Eduardo Leal Buenfil, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta 

iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de 

Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León y al Código 

Penal para el Estado de Nuevo León. 
 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IV y XI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a las 

Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 

Pública y a la de Economía, Emprendimiento 

y Turismo. 
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7. Escrito presentado por la C. Dip. Anylú Bendición Hernández 

Sepúlveda, Coordinador del Grupo Legislativo de Diputados 

Independientes de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

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

exhortar a la Secretaría de Educación, para que informe y 

envíe a esta Soberanía, los planes, programas, 

procedimientos y estrategias vigentes para la prevención y 

erradicación de la violencia entre escolares con el fin de 

evitar las agresiones en los planteles educativos. 
 

 

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. Lic. Agustín Chávez Daniel, 

Secretario del Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo 

León, mediante el cual informa que en Sesión de Cabildo 

se aprobó el ceder por 10 años, en comodato, a la CONAFE 

un área municipal ubicada en el Fraccionamiento Valle de 

San Pedro de dicha municipalidad. 

 

Trámite:  De enterado 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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9. Oficio signado por el C. Lic. Cirilo Gerardo Márquez Tejada, 

Director de Administración del Agua, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo 695 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 

 

 

 
10. Escrito signado por la C. Dip. María Guadalupe Guidi 

Kawas y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma al Artículo 8 de la Ley para 

la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del 

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, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas. 
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11. 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 al Artículo 22 de la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la violencia Escolar 

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. 

 
12. Escrito presentado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, para exhortar al Presidente Municipal de la 

Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a que realice una 

amplia campaña, para el retiro de los parquímetros que 

impiden el acceso y/o uso de las banquetas, para personas 

con discapacidad que utilizan sillas de ruedas para su 

desplazamiento, esto con el objeto de cumplir al derecho 

universal a la movilidad de todas las personas con 

discapacidad. 
 

Trámite:  De enterado 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. 
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13. 2 Oficios signados por la C. Lic. Cecilia Lorena Munguía 

Martínez, Subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta 

de la Secretaría de Salud, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 612 y 649 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 


