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1. Escrito presentado por el C. Dip. Juan Carlos Ruiz García, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, a fin de que se exhorte a la Secretaría de Salud del Estado, 
para que expida certificados a los donadores de plasma del Estado 
de Nuevo León; así como se exhorte a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, a la Secretaría de Economía del Estado 
y a los 51 Municipios para que de acuerdo a sus atribuciones se les 
otorgue descuentos a los donadores de plasma.  

 
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. “SE RESERVA PARA EL CONOCIMIENTO DEL 
PLENO EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES” 

 
 

2. Escrito presentado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 
Jurídico de la Secretaría de Salud, mediante el cual da contestación 
al exhorto realizado por esta Soberanía, al Secretario de Salud, a fin 
de que, en el ámbito de sus atribuciones realice una campaña de 
concientización, fumigación y aplicación de abate, para impedir la 
propagación del mosquito transmisor de dengue, chikunguya y zika.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 908 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 la C. Lic. Mariana Trejo Flores, Directora 

General de la Secretaría de Energía, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que 
derogue el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 859 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
4. Escrito signado por el C. Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma al Artículo 3 de la Ley para Regular el Acceso 
Vial y Mejorar la Seguridad de los Vecinos en el Estado de Nuevo 
León, en relación a la restricción temporal del acceso a la vía 
pública.  

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

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

 
5. Escrito presentado por el C. Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores e 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura,  mediante el cual solicitan la aprobación de un 
Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte a la Directora General de 
la Comisión Nacional de Agua, para que a la brevedad posible gire 
las instrucciones necesarias para que se dé mayor celeridad a la 
entrega urgente de los 628 millones de pesos destinados a Nuevo 
León, para la reparación del daño causado por la tormenta tropical 
Hanna.  

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción V del Reglamento 
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para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 
Asuntos Indígenas. 

 
 

6. 2 oficios signados por la C. Dip. Martha Hortencia Garay Cadena, 
Secretaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual acusa de recibo los exhortos realizados por esta 
Soberanía.  

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 932 y 942 aprobados por esta Soberanía. 
 
 

7. Escrito signado por los miembros integrantes del Grupo Legislativo 
Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma por adición de un tercer párrafo al 
Artículo 190 Bis II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León, en relación a la investigación de la filiación.  

 
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. 

 
 

8. Escrito signado por la C. Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, 
Presidenta Municipal de Allende, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en concesión al 
Gobierno Federal, a través del Banco del Bienestar, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un inmueble 
ubicado en Calle Gardenias del Fraccionamiento Bugambilias 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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9. Oficio signado por el C. Ing. Crescencio Oliveira Cantú, Presidente 
Municipal de Parás, Nuevo León, mediante el cual remite el Informe 
de Avances de Gestión Financiera correspondiente al Tercer 
Trimestre de 2020.  

 
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. 

 
 

10. Escrito signado por el C. Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores e 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
los artículos 119, 129 Bis y 132 de la Ley Estatal de Salud, a fin de 
establecer como obligatorio el uso de cubrebocas en el Estado, 
durante una emergencia sanitaria provocada por una enfermedad 
contagiosa.  

 
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 con 
carácter de urgente a la Comisión de Salud y Atención a 
Grupos Vulnerables. 

 
 

11. Escrito signado por el C. Dr. Raúl Sergio González Treviño, 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, mediante el cual informa sobre la firma de 
diversos convenios modificatorios, celebrados con la finalidad de dar 
certeza jurídica a los financiamientos contratados y autorizados por 
esta Soberanía.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Decreto 347 aprobado por 

esta Soberanía. 
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12. Escrito presentado por el C. Mtro. Luis González González, Presidente 
Interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 
mediante el cual da contestación al exhorto realizado por esta 
Soberanía, para que informe sobre el total de quejas recibidas y las 
recomendaciones emitidas en relación con la Institución de Fuerza 
Civil y el seguimiento de las mismas.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 948 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 
 

13. Oficio signado por el C. C.P. Francisco Ramírez Garza, Contralor del 
Hospital Universitario de la UANL, mediante el cual remite Informes de 
Avances de Gestión Financiera, correspondiente al Primero y Tercer 
Trimestre de 2020.  

 
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. 

 
 

14. Escrito presentado por la C. Lic. Nancy Maribel Reséndiz Salcedo, 
Directora Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado, 
mediante el cual da contestación al exhorto realizado por esta 
Soberanía, a fin de que se abra el internet gratuito en todo Nuevo 
León, para calendarización del ciclo escolar, así como una 
propuesta presencial por semana de diversos grados escolares, con 
el objeto de que tome las acciones que estime conducente.  
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Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 930 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

15. Oficio signado por el C. Arq. Javier Sánchez Sánchez, Director 
General del Instituto de Planeación Urbana y Convivencia de 
Monterrey, Nuevo León, mediante el cual remite información 
complementaria al Informe de Avances de Gestión Financiera 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2020.  

 
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. 

 
 

16. Oficio signado por la C. Lic. Blanca Icela García Cortez, Directora 
General de Bienestar Social del Municipio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, mediante el cual da contestación a exhorto 
realizado por esta Soberanía a todos los Municipios del Estado 
relativo a fortalecimiento de las acciones para la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 969 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente escrito al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

17. Escrito signado por los CC. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
Gobernador Constitucional del Estado, asistido por el Secretario 
General de Gobierno y el Secretario de Finanzas y Tesorero General 
del Estado, mediante el cual presentan iniciativa de Decreto de 
Operación Complementaria para el Saneamiento Financiero de los 
Municipios.  
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Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 24 fracción III y 39 fracción XXIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a la Comisión de Presupuesto. 

 
 

18. 2 Oficios signados por el C. Lic. Pablo Silva García, encargado del 
Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
mediante el cual solicita se le excuse de participar en las 
comparecencias de la Glosa de Gobierno el día 10 de noviembre de 
2020.  

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 473 aprobado en 

sesión de fecha 21 de octubre y publicado el día 28 del 
mismo mes y año. 

 
 

19. 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 por 
modificación del segundo párrafo de la fracción XVIII del Artículo 27 
de la Ley de Movilidad Sostenible para el Estado de Nuevo León, en 
relación a la integración de la Junta de Gobierno.  

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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. 

 
 


