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1. 4 Oficios signados por el C. C.P. Hernán Cortés Lozano, Presidente 
Municipal de Hidalgo, Nuevo León, mediante el cual da contestación 
a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1109, 1117, 1142 y 1144 aprobados por esta Soberanía; así 
mismo remítase copia de los oficios al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los promoventes. 

 
 
 

2. Escrito signado por la C. M.D.F. Norma Escamilla Villagómez, 
Presidenta del Capítulo Noreste del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México y un grupo de abogados, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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3. Escrito signado por la C. M.D.F. Norma Escamilla Villagómez, 
Presidenta del Capítulo Noreste del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México y un grupo de abogados, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado y Municipios 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. 

 
 

4. Escrito signado por el C. Arturo Pueblita Fernández, Presidente del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, mediante el cual 
expresa su apoyo a las iniciativas de reforma a diversos artículos de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo 
León y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Nuevo León, presentadas por la Presidenta del Capítulo Noreste del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y un grupo de 
abogados. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los expedientes de los 

asuntos leídos con anterioridad. 
 

 
5. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Tapia Castelo, Coordinadora del 

Grupo Legislativo Independiente Progresista de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 22 Bis I y 
162 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, a efecto de 
armonizar la legislación local con los tratados internacionales en 
materia de protección del Derecho Humano de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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6. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Tapia Castelo, Coordinadora del 

Grupo Legislativo Independiente Progresista de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por derogación de 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, 
para eliminar los delitos de calumnia y difamación que se utilizan para 
inhibir las denuncias en materia de violencia en contra de las mujeres. 

 
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. 

 
 

7. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Tapia Castelo, Coordinadora del 
Grupo Legislativo Independiente Progresista de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 18 y 19 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 
relación los mecanismos tendientes a preservar la integridad de las 
víctimas tanto directas como indirectas. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción VI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión para la Igualdad. 

 
 

8. Oficio signado por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, Secretario 
del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que se 
atienda eficazmente las legítimas denuncias ciudadanas por ruido 
excesivo y a que se cumplan y respeten los horarios y límites 
permitidos. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1155 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente oficio, al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 



 
 

4 
 

 
 
 

9. Oficio signado por el C. Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, 
Presidente Municipal de Mina, Nuevo León, mediante el cual remite 
información complementaria a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en el 

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

 
 

10. Oficio signado por la C. Lic. Martha Elda Ávalos Salazar, Directora del 
Centro de INAH Nuevo León, mediante el cual hace diversos 
comentarios sobre la propuesta de Ley de Catálogo del Patrimonio 
Histórico y Municipal, la cual contraviene lo dispuesto en la Ley 
Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 
Reglamento; así mismo solicitan se realicen mesas de trabajo para 
presentar las propuestas para dicha Ley. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción VII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 

11. Escrito signado por la C. Dip. María Dolores Leal Cantú, Coordinadora 
del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por derogación del 
tercer párrafo de la fracción XXIV del Artículo 85 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción III del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
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12. Oficio signado por el C. Ricardo Cortés Camarillo, Director de 
Relaciones con Poderes Legislativos e Instituciones Políticas, mediante 
el cual remite el Oficio del Director del Instituto Constructor de 
Infraestructura Física, Educativa y Deportiva del Estado de Nuevo 
León, en el que solicita que la comparecencia a la que fue 
convocado para el día de hoy, se realice por medios remotos de 
comunicación.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1188 aprobado por esta Soberanía. 
 
 

13. Escrito signado por la C. Karina Marlen Barrón Perales, mediante el 
cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 8 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia 
en el noviazgo. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13438/LXXV 

que se encuentra en la Comisión para la Igualdad de 
Género. 

 
 

14. Oficio signado por el C. Dip. Marco Antonio Decanini Contreras, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta 
iniciativa de reforma al Artículo 39 y por adición de un Artículo 39 Bis y 
un Capítulo Seis de la Designación de los Defensores que contiene los 
artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Defensoría Pública para el Estado 
de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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15. 12 Oficios signados por la C. Nancy Maribel Resendiz Salcedo, 
Directora Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 
León, mediante el cual da contestación a diversos exhortos realizados 
por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1035, 1080, 1085, 1097, 1110, 112, 1114, 1126, 1142, 1149, 
1152 y 1160 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los oficios al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y a los promoventes. 

 


