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1. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura,  mediante el cual 

presentan iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nuevo León y por adición de un artículo 

17 Bis a la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo León, 

con la finalidad de que los inmuebles a cargo de la 

dependencias públicas a cargo del Estado y los 

Municipios, así como, los nuevos desarrollos inmobiliarios o 

conjuntos urbanos cuenten con un sistema de captación, 

almacenamiento y aprovechamiento sustentable de 

aguas pluviales en su infraestructura. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones VII y IX del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y a la de Desarrollo 

Urbano. 

 

 

 

 
 

 

Asuntos en Cartera 
6 de abril de 2022 
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2. Escrito signado por los CC. Dips. Mauro Guerra Villarreal, 

Itzel Soledad Castillo Almanza, integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura y las Doctoras Patricia González González, 

Isabel Martínez Armendáriz y Samantha Arizpe Coronado, 

mediante el cual presentan iniciativa por la que se expide 

la Ley de Protección a la Salud Bucal para el Estado de 

Nuevo León, la cual consta de 14 artículos y 3 artículos 

transitorios. 

  

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. 

 

 

 

3. 7 Oficios signados por el C. Lic. Héctor Julián Morales 

Rivera, Secretario del Ayuntamiento de Apodaca, 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. 236, 240, 246, 286, 274, 

288 y 293 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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4. Oficio signado por el C. Lic. Josémaría Urrutia García, 

Directora General del Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual da contestación 

al exhorto realizado por esta Soberanía. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 346 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente oficio al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 


