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1. Escrito signado por la C. Diana María Lozano Ramírez, representante 
de SERMEX y el Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual presentan iniciativa de reforma y adición de 
diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León, en relación a que las Sesiones 
en línea sean publicadas de manera permanente. 

 

 
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 C. Dip. Jorge de León Fernández e 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual remite 
información complementaria a su iniciativa de reforma al Artículo 280 
del Código Penal para el Estado de Nuevo León, relativo al 
incumplimiento de las obligaciones alimentarias a los hijos. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13186/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Justicia y Seguridad 
Pública. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Asuntos en Cartera 
21 de octubre de 2020 
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3. Escrito signado por el C. Emilio Alejandro Machado García, mediante 
el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 196 del Código 
Penal para el Estado de Nuevo León, relativo a los delitos de 
corrupción de menores. 

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
 

4. Escrito signado por el C. Edgar Fernando Reyes Bahena, mediante el 
cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 280 del Código Penal 
para el Estado de Nuevo León, relativo al incumplimiento de 
obligaciones alimentarias. 

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
 

5. 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 Título 
Décimo Séptimo Delitos Contra el Honor y la Dignidad de las 
Personas y Libertad de Conciencia, adicionando el Capítulo VI 
Libertad de Conciencia, adicionando el Artículo 353 Bis 1 del Código 
Penal para el Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterada 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. 
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6. Oficio signado por el C. Gustavo C. Treviño Villarreal, Director 
General de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, mediante el cual 
da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que 
informara el estado de salud, la ubicación y en su caso, al no haber 
de momento pruebas de vida, las circunstancias que propiciaron la 
muerte del oso negro identificado con el número 34. 

 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 919 aprobado por esta Soberanía, así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 

 
7. Oficio signado por los CC. Fernando Arturo Galaviz Yeverino y Diana 

Margarita González Domínguez, mediante el cual solicitan se les 
informe el número de Expediente con el que se registró la iniciativa 
de Ley de Educación, Producción y Fomento para la Industria Social, 
Cinematográfica, Audiovisual, Animación y Transmedia del Estado 
de Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor se 

proporcione la información solicitada. 
 

8. Escrito presentado por los CC. Eleazar Puente Rangel, Laisha Elizabeth 
Puentes Flores, Susana Pedraza Calzada y Luis Donaldo Flores 
Pedraza,  mediante el cual solicitan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, a fin de que esta Soberanía, envíe un exhorto al Municipio 
de Juárez, Nuevo León, para que gestione los recursos necesarios 
para iniciar los trabajos de pavimentación del camino lateral 
derecho adjunto a la autopista Monterrey-Cadereyta, a fin de 
resolver el problema de acceso al Ejido Predio Calderón de dicho 
Municipio. 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción XX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal. 
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9. Escrito signado por el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa y los integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por 
adición de un Artículo 78 Bis a la Ley de Víctimas del Estado de 
Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterada y de acuerdo 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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10. Escrito signado por la C. Dip. Karina Marlen Barrón Perales y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta 
iniciativa de reforma por adición de una fracción VII al Artículo 3, la 
fracción XIV al Artículo 5 y la fracción XII al Artículo 12 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 

 

 
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. 

 
 


