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1. Escrito presentado por los CC. Lic. César Garza Villarreal, Presidente 
Municipal, C.P. Marcos Rodríguez Durán, Tesorero Municipal, Lic. 
Héctor Julián Morales Rivera, Secretario del Ayuntamiento y Verónica 
Treviño Gutiérrez, Síndica Primera, del Municipio de Apodaca, Nuevo 
León, mediante el cual remiten el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción XVIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo 
Municipal. 

 
 

2. Escrito presentado por el C. Ing. Javier Caballero Gaona, Presidente 
Municipal de Santiago, Nuevo León, mediante el cual remiten el 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el expediente formando 

anteriormente y que fuera turnado a la Comisión 
Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 
 

3.  Oficios signados por el C. C.P. Hernán Cortes 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 Núm. 924 y 933 aprobados por esta 
Soberanía; así mismo remítase copia de los escritos al 
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Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 
Promoventes. 

4. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Revolucionario Institucional de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de Ley que Crea el 
Banco de Perfiles Genéticos para Uso Forense del ADN para el Estado 
de Nuevo León, la cual consta de 39 artículos y 6 artículos transitorios.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 

5. Escrito signado por el C. Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado 
Presidente y los Comisionados Vocales de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual da contestación al exhorto realizado por esta 
Soberanía, donde se solicita se realicen las diligencias de vigilancia 
correspondientes, para verificar de que el Ejecutivo del Estado y los 
51 Municipios del Estado de Nuevo León, se encuentren 
transparentando debidamente los recursos ejercicios con motivo de 
la pandemia por el virus COVID-19.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 991 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del escrito al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al  Promovente. 

 
 

6. Escrito presentado por el C. Lic. Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 
León, mediante el cual informa la resolución derivada del incidente 
de suspensión 898/2020 promovido por la C. Eusebia González 
González.  
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Trámite:    De enterada y se anexan en el Expediente Núm. 
12634/LXXV que se encuentra en la Comisión de Justicia 
y Seguridad Pública. 

 
 
 

7. Escrito signado por el C. Lic. Rafael Ordoñez Vera, Secretario General 
de Acuerdos del H. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual se notifica sentencia dentro del expediente número 
JDC-078/2020 formado con motivo del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano Galileo Hernández 
Reyes.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 

8. 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 solicita se requiera y emplace a la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que 
proceda a dictaminar los expedientes 12913/LXXV, 13179/LXXV, 
13293/LXXV y 13549/LXXV, los cuales proponen iniciativas de leyes en 
gestión integral de residuos en el Estado.  

 
Trámite:    De enterada y solicito respetuosamente a la Presidenta 

de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, se lleve a cabo el estudio y análisis de 
dichos expedientes. 

 
 

9. Escrito signado por la C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Presidenta del H. Congreso del Estado, mediante el cual solicita se 
ponga a la consideración del Pleno el que se envíe a las diversas 
Comisiones de Dictamen Legislativo, los Decretos 306, 309, 322, 324, 
371 y 375 que contienen reforma a diversas Leyes del Estado, por 
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considerar que las Comisiones emitan modificaciones para su debida 
presentación.  

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia pone a consideración de 

la Asamblea, dicha propuesta: 
Los que estén a favor: 
Los que estén en contra: 
Los que se abstengan: 
Así mismo solicito a la Secretaria pregunte el sentido de 
su voto a las Diputadas y Diputados que se encuentran 
en la plataforma digital. 
 
 
Aprobado que fue, se acuerda sean turnados a las 
Comisiones correspondientes los Decretos mencionados, 
para que sean presentados en su oportunidad. 

 


