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1. 2 Escritos presentados por el C. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, 
Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, 
mediante el cual da contestación a diversos exhortos realizados por 
esta Soberanía. 

 
Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 776 y 919 aprobados por esta 
Soberanía; así mismo remítase copia de los escritos al 
Comité de Seguimiento de Acuerdos y a los 
Promoventes 

 
 
 

2. 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 de las fracciones I y V al Artículo 5 de la Ley de Educación 
del Estado de Nuevo León, en relación a que los padres puedan ser 
informados y participar en los programas, cursos y talleres que 
determine la Secretaría de Educación, en cuanto a temas de 
sexualidad, valores y seguridad.  

 
Trámite:    De enterada 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. 
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3. 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 al 
Artículo 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en relación a que no se 
incite a los menores a que participen en eventos donde manifiesten 
y promuevan temas de identidad de género y orientación sexual.  

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
4. 2 Escritos presentados por las CC. Maricruz Cabello Páez e Isabella 

Leal Aguilar, mediante los cuales hacen diversos comentarios en 
relación a la mesa de trabajo relativa del expediente 12634/LXXV 
que contiene la convocatoria para seleccionar a cuatro Magistrados 
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, solicitando a este 
Congreso se cumpla con la paridad de género. 
  
Trámite:    De enterada y remítase los escritos a la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública, para los efectos a que haya 
lugar. 

 
 

5. Escrito signado por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
informan que el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa, será el Coordinador 
de este Grupo Legislativo.  

 
Trámite:    De enterada y esta Directiva le desea al Diputado 

mucho éxito en esta nueva encomienda de su Grupo 
Legislativo; así mismo se turna a la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno para los efectos a que 
haya lugar. 
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6. Escrito signado por las CC. Hilary Gisselle Ayala Garza y Xahaira 
Elizabeth González Rodríguez, integrantes de la comunidad del 
Tecnológico de Monterrey, mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma por adición de un Artículo 18 Bis, así como modificación de 
la fracción V y adición de una fracción VI del Artículo 19 de la Ley 
para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado de Nuevo 
León, en relación al tamaño de las porciones.  

 
Trámite:    De enterada 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 Vulnerables. 

 


