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1. Escrito presentado por el Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa 
de reforma a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nuevo León, a fin de establecer que los cónyuges, 
cuando tengan hijas e hijos menores de edad o incapaces, deban 
someterse a sesiones terapéuticas durante el procedimiento judicial 
de divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o incausado. 

 

 
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. 

 
 

2. Escrito presentado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 
de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de 
reforma al Artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León y reforma por 
modificación al Artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 
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. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Asuntos en Cartera 
20 de octubre de 2020 
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3. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura,  mediante el cual presenta iniciativa de reforma al 
Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Cambio Climático del Estado 
de Nuevo León, y al Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Protección 
y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, 
a efecto de integrar la Comisión Intersecretarial para el Cambio 
Climático en Nuevo León, el Consejo Técnico de Cambio Climático; 
así como el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal. 

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
 
 

4. Oficio signado por el C. Jaser Fabricio González Zavala, Director 
Nacional de Red Mundial de Jóvenes Políticos, mediante el cual 
solicitan se ratifique la minuta que reforma a los artículos 4° y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
juventud. 

 

 
Trámite:    De enterada y remítase el presente oficio a la Comisión 

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

 
 

5. Oficio signado por el C. Lic. Rafael Coello Cetina, de la Secretaría 
General de Acuerdos del Poder Judicial de la Federación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informa 
sobre la resolución de la controversia constitucional 63/2016 
promovida por el Poder Judicial del Estado, por el que se declara la 
invalidez del Decreto Núm. 109 que contiene la reforma al Artículo 7 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 
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Trámite:    De enterada y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 24 fracción III y 39 fracciones III y IV del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y a la de Justicia y Seguridad Pública 

 
 


