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1. Oficio signado por la C. Lic. Yannett Pérez Garza, Contralora 
Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, en relación a 
una compra realizada el día 20 de enero del año 2020. 
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 872 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 
 

2. Escrito signado por los CC. Fernando Arturo Galaviz Yeverino y Diana 
Margarita González Domínguez, mediante el cual hacen el cambio 
de la iniciativa denominada Ley de Educación, Producción y 
Fomento para la Industria Social Cinematográfica, Audiovisual, 
Animación y Transmedia del Estado de Nuevo León.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente Núm. 

12768/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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3. Oficio signado por la C. Lic. Martha Cecilia Reyes Cruz, Presidenta 
Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, por el que se le 
solicitaba promover en los medios de comunicación la erradicación 
de todos los tipos de violencia contra la mujer. 
  
Trámite:    De enterada 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. 

 
 

4. Oficio No. DGPL-1P3A.-4702.18 signado por la Senadora Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria de la Cámara de Senadores, 
mediante el cual informa sobre el Acuerdo aprobado, por el que se 
exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen 
modificaciones pertinentes en su legislación, con el fin de regular los 
servicios de hospedaje contratados bajo la modalidad de 
intermediarios, que se realicen a través de internet o cualquier otro 
medio electrónico y así se garantice la seguridad e integridad de sus 
visitantes. 
  
Trámite:    De enterada y remítase copia del Oficio a la Comisión 

de Presupuesto, para su conocimiento y efectos a que 
haya lugar. 

 
 

5. Escrito signado por la C. Licenciada Norma Leticia Platas Gómez, 
mediante el cual envía diversas documentales complementarias 
solicitadas para su expediente al que fue propuesta para Magistrada 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente Núm. 

13927/LXXV que se encuentra en la Comisión de Justicia 
y Seguridad Publica, con Carácter de Urgente. 
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6. Oficio signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del 

H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite los 
informes de asistencias de los CC. Diputadas y Diputados a las 
Comisiones, Comités y de las Sesiones del Pleno, correspondientes al 
mes de noviembre de 2020. 

 

 
Trámite:    De enterada y se instruye para que sean colocados en 

los tableros de avisos de este poder legislativo. 
 

 
 


