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1. Oficio signado por el C. C.P. Pablo Rodríguez Chavarría, 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 Extraordinarias del Pleno 
correspondientes al mes de mayo de 2020. 

 
Trámite:    De enterado y se instruye para que sean colocados en 

los tableros de avisos de este poder legislativo. 
 

2. Oficio signado por el C. Profr. Raúl Karr Vázquez, Presidente Municipal 
de China, Nuevo León, mediante el cual remite los Informes de 
Gestión Financiera correspondientes al Primer Trimestre de 2020. 

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

Artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 

 
3. Escrito signado por las CC. Lic. Alejandra Ramírez Díaz, Presidenta 

Municipal y María de Lourdes Sánchez Alejandro, Secretaría del 
Ayuntamiento de Galeana, Nuevo León, mediante el cual solicitan 
una modificación presupuestal del Fondo de Aportaciones de para 
la Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2019. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción XVII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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4. Escrito signado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa por la que se expide 
la Ley de Promoción y Fomento al Trabajo a Domicilio para el Estado 
de Nuevo León, la cual consta de 20 artículos y 2 artículos transitorios. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción XI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo. 

 
5. Escrito presentado el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

de la LXXV Legislatura, mediante el cual solicitan la aprobación de 
un Punto de Acuerdo, a fin de que se envíe un exhorto al C. Lic. Jesús 
Perales Navarro, Director General del Instituto Estatal de Cultura Física 
y Deporte, a fin de que se realice un estudio administrativo y 
financiero para que se continúe otorgando las becas a los atletas 
que se les canceló este apoyo; así mismo se solicita al Instituto Estatal 
de Cultura Física y Deporte que rinda informe sobre la cantidad de 
atletas con beca actualmente y se informe sobre la cantidad de 
becas canceladas y cuando se restablecerán las becas canceladas. 

 
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. 

 
6. Escrito presentado por los CC. Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Manuel 
Florentino González Flores, Secretario General de Gobierno e Ing. 
José Manuel Vital Couturier, Secretario de Desarrollo Sustentable, 
mediante el cual remiten observaciones al Decreto 312 por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Ambiental 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 
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para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 
7. Escrito presentado por el C. Dip. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual solicita se le informe si  el Acuerdo del 
pasado 11 de marzo de 2020 donde se le daba la instrucción al 
Presidente del Congreso a solicitar los alcances y términos de las 
suspensiones otorgadas dentro de la controversia constitucional 
310/2019 a fin de dar cumplimiento satisfactorio las determinaciones 
del Poder Judicial de la Federación, fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 
Trámite:    De enterado y esta Presidencia dará puntual respuesta a 

la solicitud formulada por el Diputado Horacio Tijerina 
Hernández. 

 
8. Escrito presentado el C. Dip. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, 

integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual solicita se le informe si se tiene alguna 
confirmación de petición o solicitud de algún particular, Autoridad o 
Servidor Público para cerrar las instalaciones del Congreso por algún 
brote de Covid-19, por lo que este Soberanía tenga que cerrar sus 
instalaciones. 

 
Trámite:    De enterado y esta Presidencia dará puntual respuesta a 

la solicitud formulada por el Diputado Horacio Jonatán 
Tijerina Hernández. 

 
9. Escrito presentado el C. Profesor y Lic. Mauricio Cosme Cisneros, 

mediante el cual hacen llegar su inconformidad por la iniciativa que 
presento el Ejecutivo del Estado de la Ley del ISSSTELEON. 

 
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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10. Escrito presentado los CC. Licenciados Yuri Salomón Vanegas 

Menchaca y Jacobo Augusto Vanegas Menchaca, mediante el cual 
hacen llegar propuesta de Punto de Acuerdo para exigir al 
Gobernador y al Tesorero del Gobierno del Estado, una rendición de 
Cuentas sobre el incremento de la Deuda Pública del Estado. 

 
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. 

 
 

11. Escrito presentado El C. Jorge A. Hernández Herrera, Presidente de 
Soccer Kiss, solicitando la reactivación de todos los deportes en 
Nuevo León, ya que puede afectar en la Salud Mental Física de los 
Niños Jóvenes y Adolescentes. 

 
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 Vulnerables. 

 
 

12. Escrito presentado por la C. Lic. María de la Luz Campos Alemán, 
Secretaria del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, mediante el 
cual informa que en sesión de Cabildo se aprobó la licencia 
definitiva del C. Heriberto Treviño Cantú, al Cargo de Presidente 
Municipal. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna con 
carácter de urgente a la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes. 
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13. Oficio signado por el C. Dr. Carlos Elizondo Ochoa, Subsecretario de 
Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado, 
mediante el cual hace la recomendación a esta Soberanía, para 
que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para proteger 
la salud de la población. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo 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 Coordinación y Régimen Interno. 

 
 

14. Oficio signado por la C. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 
Instituto Nacional de Consultoría Familiar, A.C., mediante el cual 
solicita se le informe sobre las iniciativas y decretos que serán parte 
de la Agenda de las Sesiones de la Comisión de Educación y del 
Pleno. 

 
Trámite:    De enterado y remítase a la Comisión de Educación, 

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

 
 

15. Oficio signado por la C. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 
Instituto Nacional de Consultoría Familiar, A.C., Así como los 
Diputados Juan Carlos Leal Segovia, Karina Marlen Barrón Perales y 
Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrantes de la LXXV 
Legislatura,  mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, a todos los integrantes de la LXXV Legislatura, para que la 
formulación de las Leyes y las reformas en materia de educación en 
el Estado de Nuevo León, se realicen conforme a los principios y se 
garantice sus derechos. 

 
Trámite:    De enterado y remítase a la Comisión de Educación, 

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



 
 

6 
 

 
 
 

 
16. Escrito presentado por el Senador Víctor Fuentes Solís, mediante el 

cual hace diversos comentarios al Dictamen de la Comisión 
Anticorrupción, respecto de la Sanción al Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 11841/LXXIV 

que se encuentra en la Comisión Anticorrupción. 
 
 

17. Escrito presentado por el C. Lic. Gilberto Marcos Handal. Presidente 
de VERTEBRA, mediante el cual solicita retirar el apoyo anteriormente 
planteado por escrito a favor de la Maestra Sofía Velasco y la 
intención de Vertebración Social, A.C., de no apoyar a nadie en 
particular en esta ocasión. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa en el Expediente 13341/LXXV 

que se encuentra en la Comisión Desarrollo Social, 
Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 

 
 
 
 
 


