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1. Escrito presentado por el C. Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas, 
Coordinador del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 
modificación y adición a los artículos 3 y 14 y por adición del 
Capítulo XIV Bis denominado de los Servicios de Rescate y Protección 
Animal que contienen los artículos 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 4 y 
94 Bis 5 de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la 
Sustentabilidad del Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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. 

 
 

2. Escrito presentado por el C. Lic. Fernando Arturo Galaviz Yeverino, 
mediante el cual solicita se lleven a cabo mesas de trabajo para 
analizar la iniciativa de Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo 
de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Nuevo 
León. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 12768/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte. 
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3. Escrito presentado por el C. Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, Rector de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el cual solicita se 
autorice a la Institución de Cultura Superior Descentralizada del 
Estado, denominada Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
reestructuración y/o refinanciamiento de su pasivo bancario con un 
saldo al mes de abril de $1,529,800,000.00 (Mil Quinientos Veintinueve 
Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.). 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

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

 
 

4. 4 Oficios signados por el C. Ing. José Manuel Vital Couturrier, 
Secretario de Desarrollo Sustentable, mediante el cual da 
contestación a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos 622, 701, 704, 776 aprobados por esta 
Soberanía; así mismo remítase copia de los escritos al 
Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 
promoventes. 

 
 

5. Escrito signado por los CC. Eliseo Sánchez Treviño, Paula Alejandra 
Mátar Villarreal, Sergio Arturo Ramírez Álvarez y Yonathan Ricardo 
Luna Morales, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley del ISSSTELEÓN. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 13559/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Economía, 
Emprendimiento y Turismo. 
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6. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 
adición al Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo 
León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 

7. Escrito presentado por los CC. Esteban Tello Romero, Mario Alberto 
Cerda Martínez y Alberto Tello Tristán, mediante el cual solicitan la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, para que esta Soberanía se 
pronuncie para que sea modificado el Artículo 123 Título Sexto del 
Trabajo y de la Previsión Social, y se exhorte al Congreso de la Unión 
para que les dé trámite a las reformas del Sistema de Pensiones IMSS 
en Nuestro País. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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. Escrito presentado por la C. Aleli Rebeca Luna Gutiérrez, mediante el 
cual expresa diversos comentarios respecto de las Convocatorias 
emitidas por el Gobierno del Estado, para la designación del Titular 
del Órgano Interno de Control y de diversos entes públicos de la 
Administración Pública Estatal Núm. CYTGNL/003/2020. 

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

de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, 
para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
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9. Escrito signado por la C. Sanjuanita Guerrero Neaves y un grupo de 
ciudadanos, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley del ISSSTELEÓN. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 13559/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Economía, 
Emprendimiento y Turismo. 

 
10. Escrito signado por el C. Javier González Alcantara Cáceres, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos 
de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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 a la de 
Puntos Constitucionales. 

 
11. Escrito signado por la C. Eduerne Anaya Avilés, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía se lleven a cabo las reformas constituciones 
en materia de paridad de género. 

 
Trámite:    De enterado, remítase a las Comisiones unidas de 

Legislación y a la de Puntos Constitucionales, para su 
conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
12. Escrito signado por la C. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 

Instituto Nacional de Consultoría Familiar, A.C., mediante el cual 
exhorta a esta Soberanía para que se garantice que a partir del 
próximo ciclo escolar 2020-2021, en los planes y programas de 
estudio tanto en educación en línea o presencial, los niños puedan 
ejercer su derecho a recibir una sana educación. 

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

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento 
y efectos a que haya lugar. 
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13. Escrito signado por la C. C.P. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 
Instituto Nacional de Consultoría Familiar, A.C., mediante el cual 
solicita se les invite a participar en discusiones, análisis, mesas de 
trabajo, foros y actividades relacionadas con la educación, la vida, 
la salud y la familia del Estado de Nuevo León, con la nueva Ley 
General de Educación y se les informe constantemente sobre las 
iniciativas en materia de educación, vida, salud y familia. 

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

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento 
y efectos a que haya lugar. 

 
 

14. Escrito signado por la C. C.P. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 
Instituto Nacional de Consultoría Familiar, A.C., mediante el cual 
solicita información sobre fechas, iniciativas y decretos que serán 
parte de la agenda en las sesiones ordinarias y extraordinarias de las 
Comisiones y del Pleno, sobre las reformas, cambios, creación y 
homologación a la Ley de Educación del Estado de Nuevo León. 

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

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento 
y efectos a que haya lugar. 

 
 

15. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un 
Artículo 98 TER de la Ley Estatal de Salud. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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 Vulnerable. 
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16. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 

del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un 
Artículo 228 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública. 

 
 

17. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de una 
fracción XXXI Bis al Artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León, en materia de 
violencia de género. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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. 

 
 

18. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de las 
fracciones X Bis y X Bis 1 al Artículo 36 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia de 
género. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
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19. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 162, 
293 y 329 y por adición del Artículo 326 Bis del Código Civil para el 
Estado de Nuevo León, en materia de paternidad y reproducción 
asistida. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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. 

 
 
 

20. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales, integrante 
del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de la 
fracción III del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; al Artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Nuevo León y al Artículo 35 
fracciones VIII y XIII de la Ley del Gobierno Municipal, en materia de 
paridad en gabinetes. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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 a la de 
Puntos Constitucionales. 
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21. Escrito signado por los CC. Lic. Luis Fernando Garza Guerrero, 
Presidente Municipal y Soraya Abigail Meza González, Síndica 
Segunda del Municipio de Montemorelos, Nuevo León,  mediante el 
cual solicitan la autorización para celebrar una o más operaciones 
de crédito para la Inversión Pública Productiva y el refinanciamiento 
o reestructuración del saldo insoluto de la deuda bancaria 
contratada con anterioridad, que tiene como fuente de pago los 
recursos correspondientes de las Participaciones Federales. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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 

 
 

22. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Ruiz García e integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa por modificación de 
la fracción IV del Artículo 3º. de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en 
relación a que los Diputados Locales, sean sujetos de los derechos 
que otorga la Ley en cuestión. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 13559/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Economía, 
Emprendimiento y Turismo. 

 


