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1. Escrito presentado por el C. Daniel Santos Rodríguez, Director de 
Derechos Humanos y Diversidad Sexual del PRD Nuevo León,  
mediante el cual solicita a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos 
Humanos y Asuntos Indígenas de esta Soberanía, se inicien los 
trabajos para que mediante las modificaciones necesarias a la 
legislación del Estado, se prohíban expresamente las terapias de 
conversión, conocidas como ECOSIG y se sancione a quienes las 
promuevan, ofrezcan u obliguen a personas de cualquier edad a 
someterse a estos tratamientos que atentan contra la dignidad 
humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad . 

 

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

de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos 
Indígenas, para su conocimiento y efectos a que haya 
lugar. 

 
 

2. Escrito presentado por el C. C.P. Francisco Ramírez Garza, Contralor 
de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, mediante el cual remite el Informe de 
Avances de Gestión Financiera correspondiente al período del 1° de 
abril al 30 de junio de 2020. 

 

 
Trámite:    De enterada 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. 

 
 

 
 
 

 

Asuntos en Cartera 
27 de octubre de 2020 
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3. Escrito signado por el C. Jaime Rafael Paz Hernández, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma por modificación del Artículo 144 
de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León y reforma al Artículo 40 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 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. 

 
  

4. Escrito signado por los CC. Gabriel Guzmán Sánchez y Ricardo 
Rocha, mediante el cual presentan Iniciativa de Ley para la 
Promoción y Fomento al Desarrollo de la Industria Cultural 
Cinematográfica y Audiovisual en el Estado de Nuevo. 

 

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

artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se anexa al expediente 
12803/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte. 

 
  

5. Oficio signado por las CC. Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza y Dip. 
Mariela Saldívar Villalobos, Presidenta y Secretaria de la Comisión de 
Vigilancia, respectivamente, mediante el cual remiten el Oficio Núm. 
ASENL-AGE-2991/2010 suscrito por el C.P. Jorge Guadalupe Galván 
González, Auditor General del Estado, que contiene el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos elaborado por la Auditoría General del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 
Trámite:    De enterada 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 
Coordinación y Régimen Interno. 
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6. Escrito signado por la C. Lic. Martha Elda Avalos Salazar, Directora del 

Centro INAH Nuevo León, mediante el cual remite información 
complementaria a la iniciativa de reforma a la Ley del Patrimonio 
Cultural del Estado de Nuevo León. 

 

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

artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se anexa al expediente 
13825/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte. 

 
  

7. Escrito signado por la C. Felisa Aguilar Arellano y diversos integrantes 
del Consejo de Paleontología del INAH, mediante el cual secundan 
el oficio presentado por la Directora del Centro INAH Nuevo León, 
que contiene postura respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de 
Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León. 

 

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

artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se anexa al expediente 
13825/LXXV que se encuentra en la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte. 

 
  
 


