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1. Escrito presentado por el C. Lic. Hugo C. Sánchez García, Coordinador 
Jurídico de la Secretaría de Infraestructura Vial del Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, mediante el cual da contestación al exhorto 
realizado por esta Soberanía, para que en base a sus atribuciones 
implementen un proyecto de ciclovías temporales en el territorio 
municipal, basado en las rutas del BICIPLAN. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1087 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 

 
 

2. Escrito presentado 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 
Artículo 5 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, en 
relación a otorgar apoyos bajo el esquema de cheque escolar. 

 
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. 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Mariela Saldívar Villalobos, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual solicita la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía 
General de Justicia a que informe sobre las investigaciones realizadas 
sobre presunto despojo de inmuebles. 

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

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

 
 

4. Escrito presentado por la C. Dip. Mariela Saldívar Villalobos, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual remite información 
complementaria a la solicitud de Juicio Político en contra del C. José 
Manuel Vital Couturier, Titular dela Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y que fuera presentada por el C. Guillermo Martínez 
Berlanga. 

  
 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 12689/LXXV 
que se encuentra en la Comisión Anticorrupción. 

 
 

5. Escrito presentado por la C. Dip. Tabita Ortiz Hernández, Dip. Horacio 
Jonatan Tijerina Hernández y Arturo Bonifacio de la Garza Garza, 
integrantes del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 
6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
por adición de un Artículo 33 de la Ley de Protección al Parto 
Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Nuevo León. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones VI y XV del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 
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turna a las Comisiones unidas de Igualdad de Género y a 
la de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 
 

6. Escrito presentado por el C. Lic. Epigmenio Garza Villarreal, Secretario 
del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, mediante el cual 
remite información complementaria a su solicitud de concesión a 
favor de la Asociación Religiosa Castillo del Rey. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13981/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 

 
7. Escritos que contienen las Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2020, de las siguientes entidades: 
1. Agualeguas 
2. Fideicomiso BP417 Fideicomiso La Gran Ciudad 
3. Instituto Municipal de Desarrollo Policial de Guadalupe 

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

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

 
 

8. Escrito presentado por la C. Dip. Ma. Dolores Leal Cantú, integrantes 
del Grupo Legislativo Nueva Alianza de la LXXV Legislatura, mediante 
el cual presenta 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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9. Escrito presentado por el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Amparo 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
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. 

 
 

10. Escrito presentado por el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa y los 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual solicitan la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, para conmemorar el día 12 de 
abril de cada año, como el “Día Estatal de las Personas con 
Extremidades Diferentes”, con el fin de concientizar y sensibilizar la 
diferencia de extremidades, promoviendo su derecho a la inclusión 
social, la igualdad, aceptación, diversidad y el respeto a los derechos 
humanos de las personas con esta condición denominada agenesia 
de extremidades. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


