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1. Escrito presentado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Nuevo León, en materia de rendición de cuentas sobre 

programas sociales. 
 

 

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. 

 

 

2. Escrito presentado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad 

para el Estado de Nuevo León. 
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Trámite:  De enterado 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. 

 

 

3. Escrito signado por el C. Gerardo Saúl Palacios Pámanes, 

Secretario de Seguridad, mediante el cual da contestación 

al exhorto realizado por esta Soberanía. 
 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 606 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

4. Escrito presentado por el C. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante el cual remite las observaciones al Decreto 266 

que contiene la reforma al Apartado A del Artículo 14 de la 

Ley de Coordinación Hacendaria. 
 

 

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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5. Escrito presentado 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 a diversos artículos de la Ley 

de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León, en 

materia de turismo accesible. 

 

 

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. 

 

 

6. Escrito presentado 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 a diversos artículos del 

Código Fiscal del Estado de Nuevo León, en materia de 

combate a las operaciones simuladas con facturas. 

 

 

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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7. Oficio presentado por el C. Alejandro Gomez Montemayor, 

mediante el cual presenta escrito relativo a que la iniciativa 

presentada en fecha octubre de 2022 turnada a la 

Comisión de Legislación bajo el Expediente 15831/LXXVI sea 

turnada con carácter de urgente. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexa al Expediente 

15831/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Legislación. 

 

 


