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1. Escrito presentado por el C. Profr. Luis Felipe García 

Botello, Presidente Municipal de Bustamante, Nuevo León, 

mediante el cual remite su Tercer Informe de Gobierno 

Municipal de la Administración 2018-2021.  

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor, lo 

resguarde para los Diputados que deseen 

imponerse de su contenido. 

 

 

2. 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 

la LXXV Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 1015 y 1041 aprobados por la 

LXXV Legislatura; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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3. 3 Oficios signados por el C. Lic. Luis Fernando Morales Rizzi, 

Subdirector General del Instituto de Movilidad y 

Accesibilidad de Nuevo León, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por la LXXV 

Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 1058, 1092 y 1184 aprobados 

por la LXXV Legislatura; así mismo remítase 

copia de los escritos al Comité de Seguimiento 

de Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

4. 2 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 la LXXV Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 1230 y 1255 aprobados por la 

LXXV Legislatura; así mismo remítase copia de 

los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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5. 4 Oficios signados por el C. Ing. Gerardo Garza González, 

Director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por la LXXV Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo 1207, 1218, 1226 y 1249, 

aprobado por la LXXV Legislatura; así mismo 

remítase copia del escrito al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 

6. 2 Escritos signados por la C. Lic. Erika Salinas López, 

Directora Intersectorial de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, mediante el cual informa que dicha 

Secretaría ha dado contestación a todos los exhortos 

realizados por la LXXV Legislatura en el período 

comprendido del mes de octubre de 2020 a la fecha.  

 

Trámite:    De enterada y remítase copia de los escritos al 

Comité de Seguimiento de Acuerdos. 

 

7. Escrito signado por el C. Gonzalo Robles Rosales, 

Presidente Municipal de Villaldama, Nuevo León, 

mediante el cual remite el Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Segundo Trimestre de 2021.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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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8. Escrito signado por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Apodaca, 

Nuevo León, mediante el cual informa que en Sesión de 

Cabildo se aprobó otorgar en concesión, a favor de la 

Arquidiócesis de Monterrey, Asociación Religiosa, 

respecto de una porción de terreno de un bien inmueble 

propiedad municipal ubicado en las calles San Miguel s/n 

y Jardín de los Tulipanes en la Colonia Valle de San Andrés 

de dicha Municipalidad. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 

 

9. Oficio signado por la C. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, 

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el cual remite 1 ejemplar del 

Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la 

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

 

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

resguarde para los Diputados que deseen 

imponerse de su contenido. 
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10. Escrito signado por el C. Dr. Jesús Salinas Manrique,  

mediante el cual solicita se realice una Auditoría en la 

Secretaría de Salud de Nuevo León y del Sindicato de 

Salud Sección 34 de Nuevo León, por las presuntas faltas 

de transparencia y rendición de cuentas, malas 

actuaciones que violentan las leyes y reglamentos de la 

institución. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Anticorrupción. 

 

 

11. Escrito signado por la C. Dra. Olga Olivia Carranza 

Navarro, mediante el cual solicita la intervención de este 

Congreso y hace diversos comentarios a los presuntos 

actos en su contra por parte del Sindicato de 

Trabajadores de Salud en Nuevo León Sección 34. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos 

Indígenas. 
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12. Oficio signado por el C. Lic. Nemesio Arturo Ibáñez 

Aguirre, Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 

Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, 

mediante el cual informa el estado de trámite de las 

acciones emitidas por dicha Auditoría. 

 

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

resguarde para los Diputados que deseen 

imponerse de su contenido. 

 

 

13. Oficio signado por la C. Mtra. Thelma Idalia Flores Cortez, 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que informe 

sobre las acciones que se han tomado para prevenir y 

detectar casos de alteraciones de la salud mental de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo 026 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del escrito 

al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al 

Promovente. 
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14. Oficio signado por el C. Lic. Fernando Larios Osorio, 

Director General del Sistema Integral para el Manejo 

Ecológico y Procesamiento de Desechos, mediante el 

cual da contestación al exhorto realizado por esta 

Soberanía, a fin de que envíe un informe detallado y 

objetivo sobre la situación actual y los planes a futuros del 

relleno sanitario.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo 001 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del escrito 

al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al 

Promovente. 

 

 

15. 4 Oficios signados por el C. Ing. Gerardo Garza González, 

Director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, mediante el cual da contestación a diversos 

exhortos realizados por esta LXXVI Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en los Acuerdos 

Administrativos 004, 015, 016 y 027, aprobados 

por la LXXVI Legislatura; así mismo remítase 

copia del escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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16. 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 

la LXXVI Legislatura.  

 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 005 y 013 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

escritos al Comité de Seguimiento de Acuerdos 

y a los Promoventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


