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1. 9 Oficios signados por la C. Lic. Mayra Lizeth Vargas Martínez, 
Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Hualahuises, 
Nuevo León, mediante el cual da contestación a diversos exhortos 
realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

559, 1109, 1142, 1144, 1164, 1171, 1172, 1174 y 1182, 
aprobados por esta Soberanía; así mismo remítase copia 
de los oficios al Comité de Seguimiento de Acuerdos y a 
los promoventes. 

 
 

2. 2 Oficios signados por el C. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
cual da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

776 y 956, aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los oficios al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y a los promoventes. 
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3. 2 Oficios signados por el C. Ing. José Manuel Vital Couturier, Secretario 
de Desarrollo Sustentable, mediante el cual da contestación a 
diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1016 y 1109, aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los oficios al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y a los promoventes. 

 
4. 3 Oficios signados por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 

Jurídico de la Oficina del Secretario de Salud del Estado, mediante el 
cual da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1146, 1150 y 1154, aprobados por esta Soberanía; así 
mismo remítase copia de los oficios al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los promoventes. 

 
5. Escritos signados por los Ayuntamientos de Galeana, Agualeguas y 

Aramberri, Nuevo León; así como el Instituto Municipal de la Juventud 
de Guadalupe y la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cuales 
contienen el Avance de Gestión Financiera correspondientes al Primer 
Trimestre de 2021. 

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

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

 
6. Escrito signado por la C. Dip. Mariana Karina González Ayala e 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma a los artículos 21, 22 y 67 de la Ley de Educación 
del Estado, en relación a la prevención del abuso sexual infantil. 

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

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

 
 

7. Escrito signado por la C. Mtra. Claudia Elizabeth Arriaga Sánchez, 
Directora General de Denuncias e Investigación de la Secretaría de la 
Función Pública, mediante el cual solicita se le dé seguimiento y 
atención a la denuncia presentada por el C. Dr. Pedro Márquez 
Urbina. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13865/LXXV 

que se encuentra en la Comisión Anticorrupción. 
 

 
 

8. Escrito signado por la M.C. Elizabeth Garza Martínez, Encargada del 
Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y 
Accesibilidad de Nuevo León, mediante el cual remite 9 expedientes 
que contienen la elección de los vocales ciudadanos para ocupar 
nueve vacantes del Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad 
de ese Instituto, solicitando la ratificación de los mismos. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción X del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Movilidad. 

 
 

9. Escrito signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite 
información diversa, a efecto de atender el requerimiento de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, para la elaboración del Documento de Seguridad del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, con el objetivo de garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos personales en 
su posesión. 
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Trámite:    De enterada y se instruye a las áreas administrativas 
correspondientes, a atender los requerimientos de la 
Oficialía Mayor por conducto de la Unidad de 
Transparencia en los plazos establecidos. 

 
10. 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 a diversos artículos del 
Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación a las 
sanciones por delitos cometidos por servidores públicos. 

 
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. 

 
 

11. Escrito signado por la C. Ivonne Bustos Paredes, mediante el cual 
solicita que se le restituya como Diputada Propietaria con fecha 
efectiva a partir del viernes 30 de abril de 2021. 

 
Trámite:    De enterada y esta Presidencia le da la bienvenida a la 

Dip. Ivonne Bustos Paredes, a partir del día 30 de abril de 
2021. 

 
 

12. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa por la que se 
expide la Ley de Educación Superior del Estado de Nuevo León. 

 
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. 

  
 

 


