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1. Escrito signado por la C. Dip. María del Consuelo Gálvez 

Contreras, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Nueva Alianza de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Artículo 12 de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado 

de Nuevo León, en relación a crear una infraestructura 

adecuada y lograr que haya suficiente personal médico 

especializado en geriatría. 

 

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. 
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2. Escrito signado por el C. Dip. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 3 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, a fin de reconocer el derecho humano a una 

movilidad en condiciones de seguridad vial. 

 

Trámite:  De enterada 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. 

 

 

3. Escrito signado por la C. Dra. Arely López Pérez, Directora 

General de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 

envía comunicado donde da a conocer diversos 

documentos relacionados con la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 

Trámite:  De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor 

lo resguarde para el conocimiento de los 

Diputados que deseen imponerse de su 

contenido. 
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4. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma por adición de una 

fracción XI al Artículo 446 del Código Penal para el Estado 

de Nuevo León, en relación a imponer una sanción a 

quienes altere, bloqueen, modifiquen o dañen los 

escurrimientos naturales de los ríos, arroyos y cañadas. 

  

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 a la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

5. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita la 

aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a 

la C. Dra. Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaría de 

Salud y a la C. Judith Díaz Delgado, Titular de la Secretaría 

de Bienestar en Nuevo León, para que en la 

programación de la vacunación contra el COVID-19 de 

niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se 

propongan campañas especiales y prioritarios para su 

inoculación. 

  

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. 



 

 

4 

 

 

6. 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 al Artículo 8 y Décimo 

Tercero Transitorio de la Ley de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, en relación 

al uso de energías limpias en el transporte de carga. 

  

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. 

 

 

7. 2 Escritos signados por el C. Mtro. Roy Luka Lavecevic de 

la Torre, Secretario Técnico de Economía de la Secretaría 

de Economía del Estado de 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. 148 y151 aprobados por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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8. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita la 

aprobación de un Punto de Acuerdo, para realizar un 

atento exhorto al Director General de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, para que entre los proyectos de 

acción para garantizar el abasto del vital líquido a corto, 

mediano y largo plazo, contemple retomar el proyecto 

denominado Monterrey VI con un análisis responsable, 

transparente y con viabilidad financiera que garantice un 

costo real del proyecto. 

  

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 a la Comisión 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

9. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, en relación de crear la Unidad de 

Genero del Congreso del Estado del Estado. 

  

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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10. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, Presidenta del Comité de Administración, 

mediante el cual presenta el Informe de Avances de 

Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Congreso del 

Estado de Nuevo León del Ejercicio Fiscal 2021; así como 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. 

  

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. 

 


