
 

 

 

1 

 

   
  
              
 

 

 

 

1. 3 Escritos de Denuncia presentados por diversos 

ciudadanos, mediante los cuales presuntamente son faltas 

graves de diversos Funcionarios Públicos del Estado de 

Nuevo León, solicitan que sean turnados a la Auditoría 

Superior del Estado a través de la Comisión de Vigilancia. 

 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso se turna a la Comisión de 

Vigilancia, no omitiendo señalar que de 

conformidad con el artículo 91 de la Ley 

General de Responsabilidad Administrativa 

por tratarse de denuncias anónimas se 

deberán guardar la confidencialidad de las 

mismas. 
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2. Escrito signado por el C. Agustín Chávez Daniel, Secretario 

del Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, mediante 

el cual informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar 

en permuta una porción del área verde municipal ubicada 

en la parte norte del Fraccionamiento Campestre Valle 

Dorado, de dicha municipalidad. 

 

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 Desarrollo Urbano. 

 

 

 

3. Escrito signado por el C. Lic. José Roberto Ortiz Ramones, 

mediante el cual solicita se considere establecer una tasa 

similar al de otros Estados, en lo que respecta al impuesto 

verde; así como expone la problemática social que la 

aplicación del impuesto ambiental por contaminación en 

la extracción de materias pétreos. 

 

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. 
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4. Escrito signado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores y 

los integrantes del 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 el Instituto de Control Vehicular del Estado de 

Nuevo León y a 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 

fracciones X y XXIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso se turna a las 

Comisiones unidas de Movilidad y a la de 

Presupuesto. 

 

 

 

5. Escritos signados por los Municipios de Cadereyta Jiménez 

y Montemorelos, Nuevo León, mediante el cual remite el 

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16167/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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6. Escritos signados por los Municipios de Cadereyta Jiménez, 

Nuevo León, mediante el cual remiten información 

complementaria a su solicitud de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcción. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

15996/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

 

 

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

los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI, mediante el cual presentan 

iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento para el 

Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del 

Estado de Nuevo León, la cual consta de 15 artículos y 3 

artículos transitorios. 

 

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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8. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI, mediante el cual presentan 

iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contrataciones de Servicio 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 

Legislación. 

 

 

9. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI, mediante el cual presentan 

iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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10. Escrito signado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI, mediante el cual presentan 

iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley 

del Periódico Oficial del Estado. 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción II y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Legislación. 

 

11. Escrito signado por el C. Lic. Miguel Ángel Salazar Rangel, 

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Avance 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. 

 

12. Escrito signado por el C. José Daniel Borrego Gómez, 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones con 

respecto a las sesiones en línea. 

 

Trámite:  De enterado y se pone a la disposición de los 

Diputados de esta Legislatura, que deseen 

imponerse de su contenido. 
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13. Escrito signado por el C. Ivan Patricio Lozano Ramos, 

Presidente Municipal de Pesquería, Nuevo León, mediante 

el cual remite el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16156/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

 

14. Escrito signado por los CC. Oscar Tamez Rodríguez y León 

Felipe Acosta Espinoza presidentes de la Sociedad 

Nuevoleonesa de Historia, Geografía y estadística y 

Ciudadanos por la Democracia A.C., respectivamente, 

mediante el cual presentan iniciativa por la que se reforma 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 

Nuevo León, relativo al gentilicio Nuevoleonés. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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15. Escrito signado por el C. Cesar Garza Villarreal, Presidente 

Municipal de Apodaca, Nuevo León, mediante el cual 

remite el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Expediente 

16167/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

 

 

16. Escrito signado por los CC. Diputados Integrantes de los 

Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional y del 

Partido Revolucionario Institucional, de la LXXVI Legislatura 

del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 

presentan iniciativa por la que se reforma diversos artículos 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 

relativo a Licencias del Ejecutivo del estado. 

 

Trámite:  De enterado y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso se turna con carácter de 

urgente a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 


