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1. Escrito signado por el C. Mtro. Joaquín Ramírez de la 

Cerda, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, mediante 

el cual remite las recomendaciones, a fin de que se 

fortalezcan a estas instancias mediante una 

estructuración de sus áreas que les permita realizar sus 

funciones conforme a lo dispone la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás normativas 

aplicables, y, entre otros aspectos se procure un perfil y 

capacitación del Titular y los servidores públicos que se 

adscriban al Órgano Interno de Control, que permita la 

profesionalización de sus funciones, basados en las 

mejores prácticas de la materia.  

 

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 

Coordinación y Régimen Interno. 
 

 

 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
19 de octubre de 2021 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

2 

 

2. Oficio signado por el C. Lic. Juan Isidro Luna Hernández, 

Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana 

de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual 

remite la opinión de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado, sobre el Formato de Evolución de 

Impacto Presupuestario respecto de la iniciativa por la 

que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Nuevo León.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 

14459/LXXV que se encuentra en la Comisión 

de Gobernación y Organización Interna de los 

Poderes. 

 

 

3. Escrito signado por los CC. Ricardo Eduardo Lavín Salazar, 

Humberto Treviño Landois y Javier Ponce Flores, 

integrantes de Congreso Sombra Santa Lucía, mediante el 

cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 63 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León y por adición de los artículos 95 y 101 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

León, en relación a implementar un Plan de Desarrollo del 

Poder Legislativo.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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4. Escrito signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, 

Secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo 

León, mediante el cual remite la propuesta de nuevos 

Valores Unitarios de Suelo de casa habitación, parques 

industriales, avenidas importantes y zonas industriales; así 

como el incremento en la Tabla de Valores de 

Construcción, aprobadas por la Junta Municipal 

Catastral, para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

5. Escrito signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, 

Secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo 

León, mediante el cual remite la propuesta de nuevos 

Valores Unitarios de Suelo para Nuevos Fraccionamientos; 

así como 2-dos inconformidades procedentes, 

aprobadas por la Junta Municipal Catastral, para el 

Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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6. Escrito signado por la C. Dip. Ana Isabel González 

González y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a los artículos 44 y 44 Bis de la Ley Estatal de Salud, 

en relación a hacer referencia a todos los tipos de 

diabetes.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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 el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, 

Director Jurídico de la Oficina del Secretario de Salud del 

Estado, mediante el cual da contestación al exhorto 

realizado por esta Soberanía, para que, en el marco de 

sus atribuciones, dé seguimiento al estado de salud de los 

menores contagiados al interior de establecimientos de 

asistencia social.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 003 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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8. Escrito signado por el C. Antonio Carrillo López, mediante 

el cual solicita a esta Soberanía, el estudiar y dictaminar 

en materia de límites territoriales entre los Municipios del 

Estado de Nuevo León.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción I del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Gobernación y Organización Interna de los 

Poderes. 

 

 

9. Escrito signado por el C. Mario Alberto Rodríguez Platas, 

mediante el cual solicita se exhorte al Ejecutivo Estatal, 

para que a la brevedad envíe la iniciativa de Ley 

Orgánica que inicie el proceso de conformación de los 

Consejos Estatales y Consultivo; así como la expedición 

de sus reglamentos correspondientes, asignación 

presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022 y la designación 

del o la Titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Nuevo León.  

 

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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10. Escrito signado por los CC. Lic. Sergio Eduardo Elizondo 

Guzmán y C.P. Marlen G. Lozoya Treviño, Presidente 

Municipal y Síndica Segundo, respectivamente, de 

Linares, Nuevo León, mediante el cual remiten los Valores 

Unitarios de Suelo para la los nuevos fraccionamientos y 

colonias, que servirán de base para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XVIII del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

11. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al párrafo 

cuarto y se adiciona un párrafo sexto a la fracción III del 

Artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

para el Estado de Nuevo León, en relación al Grupo de 

Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

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. 

 

 

 


