
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
LXXV LEGISLATURA

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
ACTA No. 16

Siendo las 13 (trece) horas con 30 (treinta) minutos del día 10(diez) de Marzo del año

2021 (Dos mil veinte y uno) se reunieron los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo

Urbano con el objetivo de llevar a cabo la Reunión de trabajo de la Comisión en Línea, dentro del

primer período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXXV

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Al inicio de la reunión, la Diputada Presidente de la Comisión Nancy Aracely Olguín Díaz, dio

la bienvenida a los Diputados allí presentes, mencionando dar seguimiento a lo acordado en la

sesión de pleno el día 02 de abril del año 2O2O y solicitó que el Diputado Secretario lván Nazareth

Medrano Téllez, realizar el pase de lista y de verificar el Quórum Legal para llevar a cabo la reunión

de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Acto seguido, el Diputado Secretario

dio fe de que la reunión contaba con el

siguiente lista de asistencia:

1.- Lista de Asistencia.

lván Nazareth Medrano Téllez realizÓ el pase de lista y

quórum reglamentario para su celebración con Ia
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Dip. Nancy Aracely Olguin Diaz

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Dip. lván Nazarteh Medrano Téllez

Dip.

Dip. Juan Carlos Ruiz García

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Dip. Myrna' lsela :Grirnaldo. I racheta

Dip. Adrian de la Gaza Tijerina

Dip. Gerardo Govea Moctezuma

Dip. Karina Marlene Barrón Perales

Dip. Dalia Rodríguez Treviño
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(Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Dip. lván Nazareth Medrano

Téile2, Dip. Juan Carlos Ruiz García, Dip. Mariela saldivar vittalobos, Dip. Adrian de la Garza

Tijerina y Dip.Gerardo Govea Moctezuma.)

Por lo que la Diputada Nancy Aracely Olguín Díaz,

tienen alguna otra observación al orden del

unanimidad de los Presentes.

preguntó al Diputado Secretario si los lntegrantes

día, manifestando que ño, aprobándose por

Acto seguido continuó con el siguiente punto del Orden del Día.

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de actas de las sesiones anteriores de fechas 26 de

mayo, 15 de octubre y 17 de diciembre del año en curso'

Acto seguido la Dip. Mariela Saldívar Villalobos solicita el uso de la voz, solicitando que la Secretaría

Técnica de la Comisión plasme en el Acla 14 respecto al expediente 13455/LXXV, las intervenciones

y propuestas enunciadas por los y las Diputadas de acuerdo al video de la sesión del día 15 de

octubre del2O2O, en virtud de que fueron omitidas todas las intervenciones, inclusive el resultado a

detalle de la votación, lo que podría interpretarse como un intento de censurar y ocultar la polémica

de ese dictamen que el oia dá hoy considero que fue dictaminado de manera ilegal. Como Ustedes

saben, de conformidad con el artículo 51 bis fracción V del Reglamento para el Gobierno interior del

Congreso del Estado de N.L. se observa que el Acta 14 de la Comisión de Desarrollo Urbano

.orrárpondiente la sesión de trabajo del día 15 de octubre en relaciÓn a la permuta ilegal a favor de

la empresa denominada planeación y Adquisiciones lnmobiliarias de un área municipal del Municipio

de Santa Catarina de la colonia Ñr"r, Fortaleza, no se omitieron todas las discusiones y las

propuestas cuando nosotros estamos obligados de acuerdo al artículo 51 bis del Reglam:I?^p:li:1,
Gobierno interior del Congreso de que eniada acta de Comisión se agregue la relación breve 9" l_"/
asuntos tratados y oe q-uienes intervinieron en cada uno de ellos enunciando cada una de I

propuesta, 
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ocasión se discutió la desincorporación y la desafectación del patrimonio públi
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Acto seguido la Diputada presidenta de la Comisión menciona que lo que se solicita es la dispensa

de la lectura de estas tres actas y cuando pasemos al siguiente punto que es ya la votación de las

mismas recibimos las observaciones y dispensamos la votación de éstas'
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municipat de un parque público en Santa Catarina dicha_situlc!ón itega,f ¡ qV9- !!.?l§.9,1?*?,.,!iq
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discusión, sabemos de la vergüenza qye esto_causa al trabajo de esta,ComiliOn 
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mancnado
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hasta de las actas la discusió-n y ót Oetatte de la votación como nos marca nuestro Reglamento para

el Gobierno lnterior del Congreio, es una vergüenza que ni siquiera eso se ponga en el acta para

que asuman con valentía de las consecuenóias de las decisiones que están tomando algunos

integrantes de la ComisiÓn.
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Acto seguido continuÓ con el siguiente punto del Orden del Día'

5. Asuntos Generales.

En este punto del orden del día, la Diputada Presidente preguntó a los integrantes de la Comisión, si

alguien deseaba hacer uso de la palabra se sirviese a manifestarse levantando su mano, a fin de que

el Diputado Secretario elaborarala lista de oradores y no existir más asuntos, se pasa al siguiente

punto del orden del día.

6.- Lista de Asistencia

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Dip. Nancy Aracely Olguin Diaz

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Dip. lván Nazarteh Medrano Téllez

Dip.

Dip. Juan Carlos Ruiz García

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Dip. Myrna lsela Grimaldo lracheta

Dip. Adrian de la Garza Tijerina

Dip. Gerardo Govea Moctezuma

. . r,, Dip. Karina:Marlene' Barrón P-erales

Dip. Dalia Rodríguez Treviñd
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'7. Clausura de la Reunión.

Se clausuraron los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano que habían sido

convocados para la reunión descrita en la presente Acta, siendo las 14 (catorce) horas con 04

(cuatro) minutos del día 10 (diez) de Marzo del año 2021 (Dos mil veintiuno).

MonterreY, Nuevo León.
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