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1. 10 Oficios signados por el C. Dr. Marco Antonio González 

Valdez, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, 

mediante el cual da contestación a diversos exhortos 

realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 90, 131, 148, 245, 314, 

326, 368, 394, 513 y 526 aprobados por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia de los 

escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

2. Oficio signado por el C. Dr. Marco Antonio González Valdez, 

Director General de la Corporación para el Desarrollo de la 

Zona Fronteriza de Nuevo León, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 356 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 
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3. Escrito presentado por el C. José Muzquiz Zermeño y un 

grupo de ciudadanos, mediante el cual solicitan a esta 

Soberanía, se explique el motivo del cual fue aceptada la 

renuncia del Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez; así 

mismo se realicen mesas de trabajo con la sociedad civil 

para la discusión y debate de la designación del nuevo 

Fiscal General. 
 

 

Trámite:  De enterado y se turna a la Comisión 

Anticorrupción, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

4. Escrito presentado por las CC. Yolanda Natalia Navarro 

Escobedo y María del Socorro González Vera, mediante el 

cual solicitan se suspenda la publicación de la Ley en 

materia de desaparición y búsqueda de personas del 

Estado de Nuevo León, ya que requiere de reformas que 

estén armonizadas con avances en esa materia. 
 

 

 

 

Trámite:  De enterado y remítase a la Comisión de 

Desarrollo Social, Derechos Humanos y 

Asuntos Indígenas, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 
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5. Escrito signado por la C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz 

y los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa de reforma y adición de diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en materia de paridad entre 

géneros. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

6. Escrito presentado por el C. Juan Carlos Leal Segovia, 

mediante el cual solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al C. Dr. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado, 

para que convoque al Consejo Estatal para la Prevención 

y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado, 

ante los altos casos de violencia familiar. 
 

 

Trámite:  De enterado 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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7. Escrito presentado por el C. Alfonso Noé Martínez Alejandre, 

de Creando Espacios Laboratorio de Innovación Cívica, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en Nuevo León. 
 

 

Trámite:  De enterado 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. 

 

 

8. 10 Oficios signados por el C. Lic. José David Olivo Guzmán, 

Encargado del Despacho de la Dirección General de 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., mediante 

el cual da contestación a diversos exhortos realizados por 

esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 360, 494, 495, 500, 503, 

513, 517 y 565 aprobados por esta Soberanía; 

así mismo remítase copia de los escritos al 

Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 

Promoventes. 
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9. 3 Oficios signados por la C. Lic. Gloria Ivette Bazán Villarreal, 

Encargada del Despacho de la Dirección General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Nuevo león, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:  De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 167, 530 y 537 aprobado 

por esta Soberanía; así mismo remítase copia 

de los escritos al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 


