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1. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Bustos Paredes, Coordinadora del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 
artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Auditoría Superior del Estado, en relación 
a la creación de un Centro de Evaluación y Control de Confianza de 
la Auditoría Superior del Estado.  
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracciones III y XXII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 
turna a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y a la de Anticorrupción. 

 
2. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Bustos Paredes, Coordinadora del 

Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 
artículos de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Nuevo León, en relación al manejo, con el objetivo de garantizar la 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos en el Estado de Nuevo León.  
 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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3. Escrito signado por los CC. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez y 
Dip. Asael Sepúlveda Martínez, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido del Trabajo de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Fomento a la Donación Voluntaria, Altruista e Informada de Plasma, 
Proveniente de Pacientes Recuperados de COVID-19 para el Estado 
de Nuevo León.  
  
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 
 

4. 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 adición de un 
Artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Nuevo León, para sancionar con falta administrativa grave a los 
servidores públicos que, por acción, omisión o negligencia, retrasen la 
activación de la alerta amber y las acciones para atender la alerta 
de violencia de género.  
  
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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5. Oficio signado por el C. Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado 
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, mediante el cual informa a 
esta Soberanía que el próximo 25 de abril del presenta año, concluirá 
el período de cinco años para el cual fue designado el Comisionado 
Propietario Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero.  
  
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 

6. Oficio signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director Jurídico 
de la Secretaría de Salud del Estado, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que 
informe respecto a la atención que se le ha brindado a las personas 
que han perdido un familiar o ser querido por COVID-19.  
  
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1068 aprobado por esta Soberanía, así mismo 
remítase copia del presente oficio al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

7. Escrito signado por la C. Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal, 
mediante el cual presenta Licencia por tiempo Indefinido al cargo de 
Diputada Propietaria de la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de 
Nuevo León, sin goce de sueldo, remuneración o de las prerrogativas 
y atribuciones conferidas por dicho cargo a partir del día 26 de 
febrero de 2021.  
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna con 
carácter de urgente a la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes. 
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8. Escrito signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado, mediante el cual remite el Oficio signado por la 
C. Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, en el cual anexa información complementaria 
para ser anexada en el Expediente 12748/LXXV.  
 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 12748/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
 

9. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al 
segundo párrafo del Artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, en relación a la convivencia en 
caso de emergencia sanitaria. 
 
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. 

 
 
 
 


