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1. Escrito signado por el C. Raúl Lozano Caballero, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXXVI Legislatura, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma por adición de un 

Capítulo I Bis al Título Quinto, así como los artículos 202 Bis y 

202 Bis I a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, en 

relación a reconocer públicamente a personas, 

organizaciones de la sociedad civil y empresas, que 

realizan actos valiosos en beneficio del medio ambiente en 

la entidad. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 
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2. 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 solicita 

la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de enviar un 

exhorto al Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado y al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado, para que informen a esta Soberanía 

sobre el destino y el impacto que ha tenido los recursos del 

“impuesto verde”. 

 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

3. Escrito presentado por la C. Dip. Gabriela Govea López, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al segundo párrafo del 

Artículo 129 Bis de la Ley Estatal de Salud. 
 

 

Trámite:  De enterado 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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4. Oficio signado por el C. C.P. Abelardo Treviño Ontiveros, 

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Ciénega de 

Flores, Nuevo León, mediante el cual remite el Informe de 

Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 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. 

 

 

5. Escrito presentado por el C. Dip. Eduardo Leal Buenfil, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual solicita 

la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de que la 

Comisión de Presupuesto de la LXXVI Legislatura del 

Congreso del Estado de Nuevo León, tenga a bien 

considerar en la Ley de Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2023, una partida presupuestal etiquetada para 

destinarse a la prevención de los problemas de salud y su 

tratamiento como son: la diabetes y la drogadicción; así 

como una partida presupuestal etiquetada para garantizar 

que los hospitales ubicados en la zona rural del sur del 

Estado, pertenecientes al Sistema Estatal de Salud, cuenten 

con todo el equipo médico, farmacéutico y unidades de 

ambulancias con equipos médicos avanzados, que 

garanticen su operatividad y atención a la población. 
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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. 

 

6. Oficio signado por el C. Mtro. Víctor Jaime Cabrera 

Medrano, Subsecretario de Gobierno en Nuevo León, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 512 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

7. Oficio signado por el C. Lic. Edgar OIaiz Ortiz, Director 

General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y 

Convivencia de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual 

remite información complementaria al Informe de Avance 

de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre 

del Ejercicio Fiscal 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. 
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8. 2 Oficios signado por el C. Arq. Juan Ignacio Barragán 

Villarreal director general de Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey I.P.D., mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 219 y 484, aprobado por 

esta Soberanía; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

9. Escrito presentado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona, 

Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, 

mediante el cual remite información complementaria a su 

iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de 

Nuevo León. 

 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en el Expediente 

15375/LXXVI que se encuentra en la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 


