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1. Oficio signado por el C. Lic. Erik Cavazos Cavazos, 

Director de Protección Civil Nuevo León, mediante el cual 

da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 383 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente oficio al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

2. Escrito presentado por el C. Dip. Waldo Fernández 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicita se den de baja de los 

Comisión de Puntos Constitucionales los Expedientes 

15354/LXXVI, 15356/LXXVI, 15357/LXXVI, 15358/LXXVI y 

15359/LXXVI. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en los Expedientes 

15354/LXXVI, 15356/LXXVI, 15357/LXXVI, 

15358/LXXVI y 15359/LXXVI, que se 

encuentran en la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 
 

 

Diputación Permanente  
 

Asuntos en Cartera 
31 de mayo de 2022 
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3. Oficio signado por el C. Dr. Raúl Sergio González Treviño, 

Subsecretario de Egreso de la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual informa sobre la 

firma de convenio de reestructuración de conformidad 

con la Ley de Disciplina Financiera. 
  

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. 

 

 

 

4. Escrito presentado por el C. Lic. Rigoberto Beltrán Sarabia, 

Coordinador Estatal INEGI en Nuevo León, mediante el 

cual remite la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Nueva Edición correspondiente al Primer Trimestre de 2022 

para el Estado de Nuevo León. 

  

Trámite:  De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para las y los diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 
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5. 2 Oficios signados por el C. Lic. Francisco Andrés Silva 

Soto, Director Jurídico de la Secretaría de Salud, mediante 

el cual da contestación a diversos exhortos realizados por 

esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 171 y 397 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

6. 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 

presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 

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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7. 2 Oficios signados por el C. Aldo Fasci Zuazua, Secretario 

de Seguridad, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 377 y 397 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

8. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Fomento a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo 

León, con el objeto de otorgar igualdad a hombres, 

mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. 

 

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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9. Escrito presentado por la C. Vianney Alheli Rodríguez 

Hinojosa, mediante el cual presenta iniciativa de reforma 

a la Ley de Derechos a la Alimentación Adecuada y 

Combate contra el Desperdicio de Alimentos para el 

Estado de Nuevo León. 

 

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. 

 

 

10. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, con la 

finalidad de garantizar asientos reservados para el uso 

exclusivo de mujeres en el Servicio Tradicional de 

Transporte (SETRA) denominados “asientos rosas”. 

 

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. 
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11. 4 Oficios signados por el C. Dr. Alfonso Martínez Muñoz, 

Secretario de Medio Ambiente, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta 

Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 267, 300, 323 y 327 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes 

 

 

12. Escrito presentado por el C. Gustavo Abraham Fernández 

Magaña y diversas organizaciones de la sociedad civil, 

mediante el cual presentan comentarios a la reforma a la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León con 

relación a mantener la protección plena y digna al 

derecho humano a la vida, sin discriminación alguna por 

grado de desarrollo, salud o algún otro motivo. 

 

Trámite:  De enterada y se anexa en el expediente 

15138/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 
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13. 2 Oficios signados por el C. Dr. Valentín Martínez Garza, 

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el cual da contestación a un 

exhorto realizado por esta soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en el Acuerdo 

Administrativo Número 357 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

 

 

14. Escrito presentado por el C. José Héctor Delgado Ramírez, 

representante de la Organización No Gubernamental 

Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, 

mediante el cual solicita la comparecencia del Director 

de la Institución Publica Descentralizada Agua y Drenaje 

de Monterrey, para que explique el desabasto de agua 

en la zona metropolitana de Monterrey. 

  

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 con a la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. 
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15. Oficio signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez, 

Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

informa sobre la aceptación y reconocimiento del C. Dip. 

Roberto Carlos Farías García, como integrante de su 

Grupo Legislativo. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 

 

 

16. Escrito presentado por diversos Ciudadanos del Municipio 

de San Pedro Garza García, mediante el cual solicitan 

que este Congreso intervenga para llevar a cabo una 

revisión extraordinaria del Proyecto denominado Vía 

Libre, que, con fundamento en el estudio 

correspondiente, presuntamente desvirtúa la ejecución 

indebida de dicho proyecto. 

 

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 con a la 

Comisión de Movilidad. 
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17. Oficio signado por el C. Rigoberto Beltrán Sarabia, 

Coordinador Estatal INEGI en Nuevo León, mediante el 

cual remite un ejemplar de la información sobre los 

Principales Resultados dela Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2021). 

 

Trámite:  De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor, 

lo resguarde para las y los Diputados que 

deseen imponerse de su contenido. 

 

 

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

García, integrante de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual informa que ha decidido dejar de integrar la 

bancada del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional; así mismo informa que se incorpora al Grupo 

Legislativo Movimiento Ciudadano de esta Legislatura. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 
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19. Escrito presentado por el C. Lic. Alberto Rolando de los 

Santos Elizondo, mediante el cual solicita la modificación 

de los artículos 40, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León, en relación a 

diputados ciudadanos. 

 

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 con a la 

Comisión de Legislación. 

 

 

20. Escrito presentado por los CC. Guillermo Liñan Gallardo, 

Gustavo Iglesias de la Torre, Livier Paulina González 

Morales, María Concepción Cerecero Reyes, María Teresa 

Robledo Ortega y Miguel Ángel Moncada Ortiz, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 25 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 

de Nuevo León, a fin de crear la normativa “Home Office” 

o “Tele Trabajo”. 

 

Trámite:  De enterada 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 con a la 

Comisión de Gobernación y Organización 

Interna de los Poderes. 
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21. Escrito presentado por el Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura y por el C. Hernán 

Salinas Wolverg, Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma por adición de un Capítulo Sexto y 

un Artículo 31 bis 2 dentro del Título Cuarto de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, a 

fin de establecer un Fondo de Apoyo a los Municipios no 

Metropolitanos. 

 

Trámite:  De enterada 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 

a la Comisión de Presupuesto. 

 

 

22. 13 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 

Administrativos Núm. 365, 371, 375, 377, 378, 

381, 396, 404, 415, 423, 424 y 425 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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23. 4 Oficios signados por los CC. Lic. Marco Antonio Gómez, 

Lic. María Rosa Rángel, Lic. Lourdes Felícitas Rosas Alemán 

y Dra. Amalia Villarreal, mediante el cual expresan su 

rechazo a la determinación de la Suprema Corte de 

Justicia en su resolutivo del día 26 de mayo del presente 

año, en el que consideran como inconstitucional la 

protección a la vida desde la concepción. 

 

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 con a la 

Comisión de Legislación. 

 

 

24. Oficio signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez, 

Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

informa sobre la aceptación y reconocimiento de la C. 

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras, como 

integrantes de su Grupo Legislativo. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 

 

 

 



 

 

13 

 

 

25. 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 presenta iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, 

Atender, Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del 

Estado de Nuevo León, relativo a contar con profesionales 

psicología y pedagogía en los planteles educativos. 

 

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 con a la 

Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

26. 3 Oficios signados por el C. Lic. José Francisco Salas 

Tirado, Director General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 365 y 378 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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27. Escrito presentado por los CC. Desiderio Urtega Ortegón, 

Presidente Municipal y Sandra Mireya Pineda Mancha, 

Síndico Segundo del Municipio de Anáhuac, Nuevo León, 

mediante el cual solicitan la autorización para contratar 

un financiamiento de $10,013,153.85 (Diez Millones Trece 

Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 85/100 M.N.) que será 

destinado a inversión pública productiva. 

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIX del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna con 

a la Comisión Tercera de Hacienda y 

Desarrollo Municipal. 

 

 

 

28. Escrito presentado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

informa que ha decidido dejar de integrar la bancada del 

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional; 

así mismo informa que se incorpora al Grupo Legislativo 

Movimiento Ciudadano de esta Legislatura. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 
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29. Oficio signado por el C. Dip. Eduardo Gaona Domínguez, 

Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

informa sobre la aceptación y reconocimiento del C. Dip. 

Héctor García García, como integrante de su Grupo 

Legislativo. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 

 

 

 

30. Escrito presentado por la C. Dip. María del Consuelo 

Gálvez Contreras, integrante de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual informa que ha decidido dejar de 

integrar la bancada del Grupo Legislativo de Diputados 

Independientes; así mismo informa que se incorpora al 

Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de esta 

Legislatura. 

 

Trámite:  De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 
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31. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de incluir la 

denominación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia 

Financiera. 

 

Trámite:  De enterada 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 con a la 

Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

 

32. 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 enterada y se anexan en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 368 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y al Promovente. 
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33. 14 Oficios signados por el C. Ing. Cosme Julián Leal Cantú, 

Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 

mediante el cual da contestación a diversos exhortos 

realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 246, 267, 274, 286, 293, 

295, 305, 308, 313, 315, 332, 337 y 365 

aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 

 

 

 

34. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores, Coordinador del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León. 

 

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 con a la 

Comisión de Legislación. 

 


