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1. 2 Escritos presentados por el C. M. Ricardo Marcos González, 
Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; así 
mismo el Escrito presentado por el C. Lic. Aldo Fasci Zuazua, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, mediante los cuales dan 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que 
promuevan en los medios de Comunicación, incluyendo redes 
sociales y sus páginas oficiales la erradicación de todos los tipos de 
violencia contra la mujer y fortalecer el respeto a sus derechos 
humanos, su dignidad e integridad. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1035 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
2. Oficio signado por el C. Lic. José Manuel Guajardo Canales, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Nuevo León y de la Sala Superior, mediante el cual informa 
que se tuvo a bien adscribir a la Licenciada Norma Leticia Platas 
Gómez, a la Segunda Sala Ordinaria de dicho Tribunal. 

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le desea a la Lic. Norma 

Leticia Platas Gómez, el mayor de los éxitos en su 
encomienda. 
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3. Escrito presentado por la Encargada del Despacho de Los Aldamas, 
Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo se aprobó proponer como Presidenta Municipal Sustituta a la 
C. Martha Alicia González López, Síndica Segunda de dicho 
Municipio, por la falta absoluta del Presidente Municipal de esa 
entidad. 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Gobernación y Organización Interna de los 
Poderes. 

 
 

4. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4728 signado por la C. Dip. Mónica Bautista 
Rodríguez, Secretaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, mediante el cual remite la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna con 
carácter de urgente a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

 
 

5. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4727 signado por la C. Dip. Julieta Macías 
Rábago, Secretaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual remite la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, 
para los efectos del Artículo 135 Constitucional.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna con 
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carácter de urgente a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

 
 
 

6. Escrito presentado por el C. José Muzquiz Zermeño y un Grupo de 
Ciudadanos; así como por la C. Dip. Mariela Saldívar Villalobos, 
Integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual remiten información para ser acreditada 
dentro de la solicitud de Juicio Político en contra del C. José Manuel 
Vital Couturier, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 
Estado de Nuevo León.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 12689/LXXV 

que se encuentra en la Comisión Anticorrupción. 
 
 

7. Escrito presentado por el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta posicionamiento en 
contra de los hechos ocurridos en el vecino País de Norteamérica.  

 
Trámite:    De enterada y se agradece y se archiva. 
 
 

8. Escrito presentado por el C. Lic. Félix Coronado Hernández, Secretario 
General del Sindicato de la Industria del Entretenimiento; así como los 
Presidentes del Consejo de Salones Unidos A.C., Asociación del Futbol 
Rápido y Fútbol 7 de Nuevo León, A.C., Asociación de Consultores de 
Bodas de Nuevo León y Asociación de Gimnasios Unidos de Nuevo 
León,  mediante el cual solicitan se les tomen en cuenta dentro del 
Consejo Estatal de Salud, para en conjunto lograr mejores resultados 
tanto en el tema de salud, como en el económico.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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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9. Oficio signado por el C. Mtra. Gabriela Hernández Valdés, de la 
Secretaría de Energía, mediante el cual da contestación al exhorto 
realizado por esta Soberanía, para que se aprueben las políticas 
generales para cancelar los adeudos de usuarios del Estado de 
Nuevo León, cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad 
práctica en su cobro por el tiempo en que se mantiene la pandemia 
del COVID-19. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1022 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

10. 12 Oficios signados por el C. Lic. José Dávalos Siller, Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante los 
cuales da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en los Acuerdos Administrativos 

Núm. 933, 969, 984, 985, 1011, 1012, 1024, 1027, 1030, 1031, 
1040 y 1041 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los presentes escritos al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 
 

11. Escrito presentado por el C. Lic. Epigmenio Garza Villarreal, Secretario 
del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, mediante el cual, por 
instrucciones de la Alcaldesa de ese Municipio, solicita la aprobación 
de este Poder Legislativo Concesión de un inmueble por un periodo 
de 50 años en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para 
construir instalaciones de la Guardia Nacional de un polígono de 
5,309.77 metros cuadrados. 



 
 

5 
 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 

12. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas, 
Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido al 
cargo de Diputado Local Propietario, lo anterior sin goce de sueldo ni 
prorrogativas que dicho cargo implica, a partir del día 1 de febrero 
del presente año. 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Gobernación y Organización Interna de los 
Poderes. 

 
 

13. Escrito presentado por el C. Rafael Alberto González Porras, Presidente 
de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 121, 122 
y 123 y por adición del Artículo 123 Bis de la Ley de Gobierno 
Municipal de Nuevo León, para agregar el Capítulo del Cronista 
Municipal. 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 

14. 4 Oficios signados por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 
Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, mediante los cuales da 
contestación a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en los Acuerdos Administrativos 

Núm. 870, 943, 990 y 1047 aprobados por esta Soberanía; 
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así mismo remítase copia de los presentes escritos al 
Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 
 
 
 
 

15. Escrito presentado por los CC. Arq. Miguel Ángel López, Arq. Silverio 
Sierra Velasco y Lic. Martha Avalos Salazar, en representación del 
Colegio de Arquitectos de Nuevo León, mediante el cual remiten 
información complementaria a su iniciativa presentada que contiene 
la reforma a diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13956/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
 

16. 2 Oficios signados por el C. Lic. Pablo Alejandro García González, 
Coordinador de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, mediante los cuales da contestación a 
diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en los Acuerdos Administrativos 

Núm. 983 y 1011 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los presentes escritos al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 
17. Oficio signado por los CC. Ramiro Adrián Bravo García, Subsecretario 

de Ingresos y Raúl Sergio González Treviño, Subsecretario de Egresos 
de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado,  mediante el cual informan sobres las 
fechas de pago de las participaciones federales y estatales a 
Municipios, los montos efectivamente pagados, las formulas y 
variables utilizadas para su cálculo y distribución, así como las 
memorias de cálculo, todas ellas correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 2020. 
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Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 

 
 


