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1. Oficio signado por la C. Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Congreso del Estado, 
mediante el cual remite el Oficio signado por el C. Lic. Gualberto 
Vela González, Director de Patrimonio del Estado, el cual contiene 17 
anexos complementarios a su solicitud de concesión. 

 

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

artículos 24 fracción III se anexa en el Expediente Núm. 
7440/LXXII que se encuentra en la Comisión de 
Desarrollo Urbano. 

 
 

2. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma por adición de un Artículo 146 Bis de la Ley 
General de Educación, en relación a que, en declaración de 
emergencia sanitaria o desastre natural, los particulares deberán 
ajustar sus cuotas con base en la reducción de sus costos de 
operación. 

 

 
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 
23 de septiembre de 2020 
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3. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma 
por modificación, adición y derogación de diversos artículos de la 
Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de 
Servidores Públicos del Estado de Nuevo León. 

 

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

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

 
4. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 

LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma 
por modificación y adición de diversos artículos de la Ley 
Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
para el 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. 

 
5. Escrito signado por el C. Lic. Epigmenio Garza Villarreal, Secretario 

del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, mediante cual remite 
información complementaria a la solicitud de límites territoriales entre 
los Municipios de Guadalupe y Juárez, Nuevo León. 

 

 
 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13596/LXXV 
que se encuentra en la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes. 
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6. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma y adición de los artículos 15 y 16 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en materia de normas 
constitucionales que deberán observarse en los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio, a fin de garantizar los 
derechos humanos. 

 

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

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

 
 

7. 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 Quinto Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, 
adicionando el Capítulo 3 Bis homicidio en razón del parentesco o 
relación, adicionando el Artículo 313 Ter 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. 

 


