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1. 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 presenta iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social del Estado de Nuevo León, en relación a la creación 

de las Residencias de Día, en las que se brinda una atención 

adecuada y profesional a las personas adultos mayores. 
 

 

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. 

 

2. Oficio signado por el C. Lic. Miguel Ángel Quiroga Treviño, 

Presidente Municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León, 

mediante el cual remite información complementaria a la 

propuesta de Valores Unitarios para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15889/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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3. Oficio signado por la C. Mtra. María de la Luz Balderas 

Rodríguez, Titular de la Comisión Local de Búsqueda de 

Personas, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 110 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

4. 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 información complementaria a su iniciativa de 

reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental del Estado de Nuevo León, con el objeto de 

estipular los corredores biológicos. 
 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15603/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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5. Oficio signado por la C. Lic. Verónica de Jesús Muñoz 

Rodríguez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Nuevo León, mediante el 

cual da contestación al exhorto realizado por esta 

Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 530 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

6. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de 

la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 

reforma por adición de un Capítulo Segundo Bis 

denominado “De la Conciliación como Etapa Previa”, el 

cual incluye los artículos 91 Bis I a 91 Bis 3 todos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Nuevo León. 
 

 

Trámite:  De enterado 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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7. Escrito presentado por el C. Ing. Germán A. Enríquez Flores, 

Director General del Sistema de Parques Públicos de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual remite el 

Informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente 

al Tercer Trimestre de 2022. 
 

 

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. 

 

 

 

8. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 

que Crea la Medalla de Honor “Fray Servando Teresa de 

Mier” del H. Congreso 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. 
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9. 2 Oficios signados por el C. Lic. José Manuel Valdez Gaytán, 

Director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad 

de Nuevo León, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 112, 413 y 417 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los escritos al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

10. Escrito presentado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera 

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

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

que se exhorte a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado, para que, dentro del ámbito de su 

competencia, analice la viabilidad financiera disponible 

para incrementar el apoyo económico actualmente 

brindado en la entidad, a hijas y/o hijos dependientes 

económicamente de personas desaparecidas para el 

próximo ejercicio fiscal 2023, a través del “Programa de 

Apoyo a Hijos de Personas Desaparecidas”. 
 

 

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 con 
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carácter de urgente a la Comisión de 

Presupuesto. 

 

 

11. Escrito signado por el C. Lic. J. Policarpo Flores Peña, 

Presidente del Partido Acción Nacional Monterrey, 

mediante el cual solicita que en el próximo proyecto de 

presupuesto para 2023 asignen los recursos necesarios para 

que la actual administración de la Ciudad de Monterrey 

tome el control de la seguridad pública en el territorio 

municipal. 
 

 

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. 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, de la Diputación 

Permanente, correspondientes al mes de Agosto de 2022 y 

las Sesiones del Pleno correspondiente al mes de 

Septiembre de 2022. 
  

Trámite:  De enterada y me permito solicitar se 

coloquen en los tableros de avisos que se 

encuentran en el Palacio Legislativo. 
 


