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1. Oficio signado por la C. Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra, 
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual remite un CD que contiene la Recomendación 
General 43 sobre “Violación al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en 
la Aplicación de Políticas Públicas en la Prevención, Atención 
Sanción y Reparación Integral del Daño a Personas Víctimas Directas 
e Indirectas de Feminicidios y Otras Violencias”. 
  
Trámite:    De enterada y remítase el presente oficio a la Comisión 

para la Igualdad de Género, para su conocimiento y 
efectos a que haya lugar, asimismo una copia en la 
Oficialía Mayor para los Diputados que quieran 
imponerse de su contenido. 

 
 

2. Escrito signado por la C. Ing. Elva Gricelda Garza Morado, Encargada 
del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal del 
Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, mediante el 
cual da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin 
de que informe a esta Soberanía cual fue el resultado de la 
inspección al Parque el Capitán.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1025 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 
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3. Escrito presentado por las CC. Dulce Reyna Rodríguez Durán, Lidia 
Lara de Anda y Martha Nelly Gómez, integrantes del Consejo 
Directivo de la Organización Social denominada “Unión Neolonesa 
de Centros de Atención Infantil (UNCAI)”, mediante el cual remiten 
diversas propuestas y solicitudes a las iniciativas para la expedición 
de la Ley para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia del Estado 
de Nuevo León, en relación a la operatividad de las guarderías y 
centros de desarrollo infantil.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13757/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Salud y Atención a 
Grupos Vulnerables. 

 
4. Escrito presentado por los CC. Mauricio Morales Saucedo, Patricio 

Garza Martínez, José Alejandro Lozano Romero y José Javier Solís 
Torres, mediante el cual presentan iniciativa de reforma por 
modificación al Artículo 1532 del Código Civil del Estado de Nuevo 
León, para que se contemple una clara distinción en materia de 
sucesión legítima entre cónyuge y concubino.  

 
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 presentado por el C. Ing. César Montemayor Zambrano, 

Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica, mediante el cual expresa diversos 
comentarios que se deben tomar en cuenta en el Estado, sobre la 
recaudación de ingresos y el incremento de gasto para atender la 
pandemia; así como considerar una muestra de solidaridad de los 
servidores públicos sobre la eliminación de cualquier aumento 
nominal en salario o prestaciones.  

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

13894/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Presupuesto. 
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6. Escrito presentado por los CC. Arat Arreola Gómez y Héctor Jesús 

Briones López, integrantes del Frente Estatal de Centros de Consumo 
FECC, mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo a fin de que se exhorte al Gobernador del Estado y al 
Secretario de Salud y a los Presidente Municipales, a fin de que se 
tenga comunicación permanente y constante con las agrupaciones, 
organismos y organizaciones de la economía afectada, por las 
medidas del combate contra el COVID19, a fin de consultarlas y 
llegar a acuerdos en las estrategias.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 

7. Escrito signado por la C. Lic. Nancy Maribel Reséndiz Salcedo, 
Directora Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de 
Nuevo León, mediante el cual da contestación al exhorto realizado 
por esta Soberanía, a fin de que se firmen los convenios necesarios 
para garantizar la educación de las personas privadas de su libertad.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 941 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

8. 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 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley del Servicio Civil del 
Estado de Nuevo León, Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado 
de Nuevo León, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en el Estado de Nuevo León, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nuevo León, Ley de Defensoría Pública 
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para el Estado de Nuevo León, Ley de Víctimas del Estado de Nuevo 
León, Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado Sistema Radio y Televisión de 
Nuevo León, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Ley del 
Registro Civil del Estado de Nuevo León, Ley del Notariado del Estado 
de Nuevo León, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Régimen de 
Protección Social en Salud y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
en relación a eliminar el requisito de la carta de no antecedentes 
penales, para empleos, cargos o comisiones.  

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

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

 
 

9. Escrito presentado por los CC. Arq. Miguel Ángel López Méndez, Arq. 
Silverio Sierra Velasco, Lic. Martha Ávalos Salazar, Dr. Daniel Salas 
Limón y Dr. Alberto Sánchez Rodríguez, mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma y adición en diversas disposiciones de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León.  

 
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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10. Escrito presentado 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 
informa que por motivos personales la Hermana Consuelo Gloria 
Morales Elizondo, no podrá asistir a esta Soberanía; por lo que solicita 
sea reprogramada nuevamente el evento.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo formado sobre el 

particular; así mismo remítase copia del presente escrito 
a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, para 
su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 
 
 
 


