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1. Escrito presentado por la C. Myrna Isela Grimaldo Iracheta, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un Punto 
de Acuerdo, a fin de que se exhorte al Dr. Antonio Fernández 
Martínez Beltrán, encargado del Despacho del Presidente Municipal 
de Monterrey, N.L., a la Arq. Virginia Castillo González, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología y a el Lic. José Nazario Pineda Osorio, 
Secretario de Obras Públicas, del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León, para que en uso de sus atribuciones, atiendan, investiguen y 
solucionen las múltiples problemáticas suscitadas en la Colonia 
Cumbres Elite, y se realice una puntual revisión sobre las 
autorizaciones y permisos otorgados a este establecimiento; así 
mismo remita un informe sobre el permiso de construcción y el uso de 
suelo a la empresa Gilsa ubicada en Paseo de los Leones 120 esquina 
con Cumbres Elite de dicha municipalidad 

 
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. 
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2. Escrito presentado por el C. Biólogo Roberto Chavarría Gallegos, 
mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de Acuerdo, a 
fin de que esta Soberanía, tenga a bien hacer el llamado a la 
prevención de manera activa y que se estipulen sanciones con 
carácter de remediación ambiental a las empresas que de manera 
accidental, intencional, fortuita o por omisión, lleguen a contaminar 
el aire; así mismo se exhorte a las entidades municipales y estatales, a 
fin de que se lleven a cabo la verificación de instalaciones y 
capacitación de estrategias de prevención de fuego.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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 signado por los CC. Igor Ishi Rubio Cisneros, Gregorio Mariano 
Núñez González y Raúl Ángel Rubio Cano, mediante el cual hace 
diversos comentarios a la iniciativa por la que se expide la Ley de 
Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León. 
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente Núm. 

13807/LXXV que se encuentra en la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 
 

4. Escrito signado por el C. Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, mediante el cual da contestación al exhorto 
realizado por esta Soberanía, para que en los programas de 
formación y capacitación de sus elementos policiacos se amplíen o 
incluyan cursos de capacitación en temas de salud mental. 
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1012 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 
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5. Escrito signado por el C. Dr. José Enrique Prieto Vargas, Director de 
Vinculación de la Fiscalía General de la República, mediante el cual 
da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, para que 
instruya la integración de unidades especializadas para la atención 
de casos de violencia contra personas menores de edad y violencia 
familiar. 
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 909 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

6. Escrito signado por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, Secretario 
del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, mediante el cual envía 
información complementaria a su solicitud para otorgar en 
concesión un terreno a favor del Banco Bienestar. 
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente Núm. 

13685/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Desarrollo Urbano. 

 
 
 


