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1. Oficio signado por el C. Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal 
General de Justicia de Nuevo León, mediante el cual remite el 
Informe de Actividades Sustantivas realizadas en el período 
comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 30 de agosto de 2020. 

 

 
Trámite:    De enterado y se solicita a la Oficialía Mayor lo 

resguarde para los Diputados que deseen imponerse de 
su contenido. 

 
2. Escrito presentado por el C. Lic. Jesús Ricardo Delgado Rodríguez, 

Presidente de la Unión de Profesionistas y Estudiantes de Nuevo León, 
mediante el cual solicitan a los integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, para que lleven a cabo en calidad de 
urgencia el estudio del Expediente 13706/LXXV que contiene la 
reforma relativa a la implementación de la educación básica del 
Estado al Sistema de Apoyo denominado “Escuela para Padres” 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente Núm. 

13706/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
3. Escrito signado por el C. Luis Alfonso Tijerina López, Presidente 

Municipal de Los Herreras, Nuevo León, mediante el cual remite 
copia certificada de la resolución definitiva, emitida por la C. Síndico 
de dicho Ayuntamiento, sobre el procedimiento radicado bajo el 
Expediente No. Cmlh-prr-01/2020. 

 

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

Artículos 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 
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4. Escrito signado por el C. Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos 
de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad 
del Estado de Nuevo León, en relación a la participación ciudadana 
y las organizaciones en materia de protección animal. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
5. Escrito signado por el C. Dip. Luis Armando Torres Hernández, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y al Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

 
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. 

 
6. Escrito signado por el C. Lic. Epigmenio Garza Villarreal, Secretario 

del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en concesión, a 
favor de la Asociación Religiosa Evangélica del Príncipe de Paz en 
México, el uso y disfrute de una parte de un polígono de mayor 
extensión, ubicado en la Calle Día del Empresario S/N casi esquina 
con Carretera a Dulces Nombres de dicha municipalidad. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 
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7. Escrito signado por el C. Lic. Epigmenio Garza Villarreal, Secretario 
del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en concesión, a 
favor de la Asociación Religiosa Castillo del Rey, el uso y disfrute de 
un inmueble ubicado en la Calle Siglo XVI y Lustro en la Colonia 
Nuevo Milenio Segundo Sector de dicha municipalidad. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 

 
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 presenta iniciativa de reforma a 
diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, 
en relación con la protección y fomento sostenible del agua que se 
utiliza en la industria de explotación y aprovechamiento pétreo. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 

9. Escrito presentado por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, 
Secretario del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, mediante el 
cual da contestación a exhorto realizado por esta representación 
Popular, relativo a la homologación con la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado. 

 

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

artículo 24 fracción III se anexa al Acuerdo 
Administrativo 897 aprobado por esta Legislatura, 
comuníquesele al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al promovente. 
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10. Escrito presentado por el C. Lic. Alberto Barrera Cantú, Vice Fiscal 
Jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual da contestación a exhorto realizado por esta 
Representación Popular, relativo a garantizar su actuación con 
perspectiva de género. 

 

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

artículo 24 fracción III se anexa al Acuerdo 
Administrativo 909, aprobado por esta Legislatura, 
comuníquesele al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al promovente. 

 
 

11. Escrito presentado por el C. Lic. Roberto Carlos Farías García, 
Secretario del R. Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina, 
Nuevo León, mediante el cual informa que se le aprobó licencia 
Temporal a la Regidora Nora Hortencia Meléndez Treviño. 

 

 
Trámite:    Esta Presidencia se da por enterada se agradece y se 

archiva. 
 
 

12. Cuatro escritos presentados por la C. Lic. Karina Lissette Villarreal 
Ramírez, Presidenta Municipal de Abasolo Nuevo León, mediante los 
cuales informan la remisión de los Informes de Avance de gestión 
Financiera correspondientes al Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 
trimestre del ejercicio 2019. 

 

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

artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 
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13. Escrito signado por el C. Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas, 
Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León, en relación al tiempo de 
duración de la votación en el tablero electrónico. 

 

 
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. 

 
14. Oficio signado por el C. Lic. Rafael Ordoñez Vera, Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual informa que fue designada la C. Magistrada 
Claudia Patricia de la Garza Ramos, como Presidenta de dicho 
Órgano Jurisdiccional, por el período del 1 de octubre del presente 
año al 1 de octubre de 2022. 

 

 
Trámite:    De enterada, se agradece y se archiva; así mismo esta 

Presidencia le desea el mayor de los éxitos en su 
encomienda. 

 
 

15. 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 
diversas disposiciones de la Ley para la Promoción de Valores y 
Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León, en materia de 
uso incluyente de lenguaje, no discriminación y el fomento de una 
vida libre de violencia en contra de las mujeres. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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 Deportes. 

 
 

16. Escrito signado por la C. Dip. Delfina Beatriz de los Santos Elizondo, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma por modificación, y adición de 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Nuevo León; al Código Civil para el Estado de 
Nuevo León y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León. 

 

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

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

 
 


