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1. Oficio signado por la Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite los 
informes de asistencias de los CC. Diputadas y Diputados a las 
Comisiones, Comités y de las Sesiones del Pleno correspondientes al 
mes de abril de 2021. 

 
 

Trámite:    De enterado y se instruye para que sean colocados en los 
tableros de avisos de este Poder Legislativo. 

 
 
 

2. 4 Oficios signados por el C. Lic. Héctor Julián Morales Rivera, 
Secretario del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, mediante el 
cual da contestación a diversos exhortos realizados por esta 
Soberanía. 

 
 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 
1171, 1172, 1174 y 1182 aprobados por esta Soberanía; así 
mismo remítase copia de los oficios al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los promoventes. 
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3. Oficio signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, Secretario del 
Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en comodato, a 
favor de la Arquidiócesis de Monterrey, A.R., por un período 30 años 
de un área ubicada en las calles Hacienda San Carlos y Privada San 
Carlos, de la Colonia Hacienda El Palmar. 

 
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. 

 
 

4. Escrito signado por los Municipios de Villaldama, Parás, Cerralvo e 
Iturbide, Nuevo León, mediante los cuales remiten el Informe de 
Avances de Gestión Financiera correspondiente al Primer 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 con carácter de urgente a 
la Comisión de Vigilancia. 

 
 

5. 2 Oficios signados por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 
Jurídico de la Secretaría de Salud, mediante el cual da contestación 
a exhortos realizado por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1113 y 1181 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia de los oficios al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y a los promoventes. 
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6. Oficio signado por la C. Maricela Quiroga A. y diversos ciudadanos, 

mediante el cual presentan denuncia en contra del C. Desiderio 
Urtega Ortegón, quién ha presidido como Alcalde por varios periodos 
en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León. 

 
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. 

 
 

7. Oficio signado por el C. Dr. Marco Antonio Cepeda Álvarez, mediante 
el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 217 Bis de la Ley 
Ambiental del Estado de Nuevo León, en relación a las funciones de 
los inspectores de medio ambiente. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 

8. Oficio signado por la C. Mónica Gabriela González Méndez, mediante 
el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un segundo 
párrafo al Artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión, en 
relación a la difusión de manera permanente de videos para la 
prevención del delito. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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9. Oficio signado por el C. Gustavo Cecilio Treviño Villarreal, Director 

General de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, mediante el cual 
da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, para que 
realice las acciones requeridas que permitan determinar un cambio 
en la zonificación del Área Natural Protegida “Sierra el Fraile y San 
Miguel”, mediante la creación de una Sub Zona de Recuperación. 

 
 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 
1015 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
copia del oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al promovente. 

 
 

10. Escrito signado por la C. Dip. Alejandra Lara Maiz, Presidenta del 
Comité de Administración del Congreso del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual remite el Informe de Avances de Gestión Financiera 
correspondiente al Primer 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 con carácter de urgente a 
la Comisión de Vigilancia. 

 
 

11. Escrito presentado por el C. Lic. Roberto Carlos Farías García, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 1 y 3 por 
adición de un Artículo 11 Bis a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León, en relación a 
incluir a las personas físicas dentro de la categoría de las Mipymes 
para que puedan acceder a los mismos beneficios otorgados a las 
Mipymes. 

 
 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 24 fracción III y 39 fracción XI del Reglamento 
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para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 
12. Escrito signado por el C. Dip. Marco Antonio Decanini Contreras, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta 
iniciativa de reforma al Artículo 2o. de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a fin de garantizar los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de la población 
afromexicana que habitan en el Estado. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción III del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 

 
 
 

13. Escrito signado por el C. Ing. José Luis Santos Martínez, Presidente 
Municipal de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, mediante el cual 
presenta información complementaria a solicitud de concesión de un 
área municipal, a favor del Banco de Bienestar S.N.C., que se 
encuentra en esa Municipalidad. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13973/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano.  
 
 

14. Oficio signado por la C. Dra. Cecilia María López Garza, Directora 
General Jurídica de la Oficina del Secretario de Economía y Trabajo, 
mediante el cual da contestación al exhorto realizado por esta 
Soberanía, a fin de que los adultos mayores que se encuentran 
empaquetando en las cajas de las tiendas de autoservicios, puedan 
prestar su servicio o se les brinde alguna alternativa para que puedan 
seguir subsistiendo. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

1146 aprobado por esta Soberanía; así mismo remítase 
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copia del oficio al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al promovente. 

 
15. 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 a los 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto y por derogación del 
párrafo quinto del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nuevo León, en relación a la designación de la 
Directiva del Congreso del Estado. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
16. 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 a 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nuevo León, en relación a la designación de la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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17. Escrito signado por el C. Dip. Marco Antonio Decanini Contreras, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual solicita la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte al 
Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
para que se sirva a instruir la revisión de manera recurrente de la 
infraestructura de agua y drenaje en el Estado, con el objetivo de 
evitar fugas y filtraciones así como a sancionar administrativamente 
las tomas clandestinas y derivaciones no autorizadas. 

 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 

18. Escrito presentado por el C. Dip. Ramiro Roberto González Gutiérrez, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento DE 
Regeneración Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
solicita que se requiera a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 
que presente el dictamen, a la brevedad posible y antes del 6 de 
junio el expediente 14359/LXXV que contiene la reforma la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, presentada 
por la C. Clara Luz Flores Carrales. 

 
Trámite:    De enterada y remítase el presente escrito a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, para su conocimiento y 
efectos a que haya lugar, con carácter de urgente. 

 


