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1. Escrito presentado por el C. Lic. Manuel Magallanes González, 
mediante el cual hace diversos comentarios sobre las actuaciones 
realizadas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León. 

 
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. 

 
2. Escrito presentado por la C. Lic. Martha Cecilia Reyes Cruz, Presidenta 

Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, mediante el cual da 
contestación a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1117, 1118 y 1120 aprobados por esta Soberanía; así 
mismo remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 
3. Escrito presentado por la C. Dra. Cecilia María López Garza, Directora 

General Jurídica de la Oficina del Secretario de Economía y Trabajo 
de Nuevo León, mediante el cual da contestación al exhorto 
realizado por esta Soberanía, en relación a promover políticas 
públicas para evitar cualquier tipo de retroceso en materia laboral. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

1100 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
copia del presente escrito al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 
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4. Escrito presentado por los CC. Ing. Edgar Cantú Fernández, Presidente 
Municipal e Israel Salinas Rodríguez, Tesorero Municipal de General 
Bravo, Nuevo León, mediante el cual remiten información 
complementaria a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2020.   

 
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. 

 
5. Escrito presento por el C. Alfonso Esparza Villanueva, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía se legisle sobre el tema de taxistas piratas de 
General Zuazua y Ciénega de Flores, Nuevo León.   

 
Trámite:    De enterada y se envía el presente escrito a la Comisión 

de Movilidad, para su Conocimiento y Efectos a que haya 
lugar. 

 
6. Escrito presentado por el C. Arq. Juan Arturo Guevara Soto, Presidente 

Municipal de General Zaragoza, Nuevo León, mediante el cual remite 
el informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 2020.   

 
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. 

 
7. Escrito presentado por el C. Arq. Juan Arturo Guevara Soto, Presidente 

Municipal de General Zaragoza, Nuevo León, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.   

 
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 
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8. Escrito signado por la C. Sofía Marcela Aguirre Treviño, mediante el 
cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 1 y 13 de la Ley que 
Crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo 
León, en relación a que la capacitación que imparta dicha 
universidad, sea con perspectiva de derechos humanos. 

 
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. 

 
 

9. Escrito presentado por la C. Sofía Marcela Aguirre Treviño, mediante el 
cual solicita la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de que se 
envíe un exhorto al Gobernador del Estado y al Secretario de 
Seguridad Pública, para que asignen elementos de Seguridad Pública 
a su mando a proporcionar seguridad a los migrantes e indigentes 
que se encuentran en la periferia de los albergues Casa Monarca y 
Casa Indi. 

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
 

10. Escrito presentado por la C. Mtra. Cinthia Lucía Marín Montoya, Titular 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, mediante el 
cual da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

1151 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
copia del presente escrito al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 
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11. Escrito presentado por el C. Francisco Javier Mendoza Torres, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, relativo a la 
apertura de los centros de Convivencia familiar. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

1161 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
copia del presente escrito al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 

 
 
 
 

 


