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1. Escrito signado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma 
por modificación de la fracción I del Artículo 140 del Código Penal 
para el Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo a 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. 

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

LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo a 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. 

 
3. Escrito presentado por el C.P. Pablo Rodríguez Chavarría Oficial 

Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 
presenta los Informes de asistencias de los CC. Diputadas y Diputados 
a las Comisiones, Comités y de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Pleno, Correspondientes a los meses de marzo y 
abril de 2020.  

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

los tableros de avisos de este poder legislativo. 
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4. Escritos signados por el C. Lic. Roberto Carlos Farías García, 
Secretario del R. Ayuntamiento de Santa Catarina Nuevo León, 
mediante el cual presenta Información Complementaria a la 
solicitud de desafectación de un Inmueble a través de una permuta, 
en la Colonia San Isidro de esa municipalidad.  

 
 

Trámite:    De enterado y se anexa al expediente formado sobre el 
particular que está inscrito bajo el número 13455/LXXV y 
que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

 
5. Escrito signado por los CC. Mariana Villalobos Orta, Directora de la 

fundación Lobos y Santos Mario Granados Orona, mediante el cual 
presentan diversos comentarios en relación a la iniciativa de 
reformas a la Constitución Local en materia de Educación. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa al Expediente 12511/ LXXV que 

se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 
6. Escrito signado por la C. Diputada María Dolores Leal Cantú 

Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo 
León, en materia Electoral. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo a 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. 
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7. Escrito signado por diversos diputados integrantes de la LXXV 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo 
León, en materia Educativa. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo a 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. 

 
 

8. Escrito signado por la C. Dip. Julia Espinosa de los Monteros Zapata, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma al Artículo 5 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León. 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo a 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. 

 
9. Escrito signado por la C. Luz María Ortiz Quintos, integrante del 

Instituto Nacional de Consultoría Familiar y el C. Jorge Gloria Arqueta, 
integrante de Alianza Ciudadana de Padres de Familia, mediante el 
cual presenta diversos comentarios en favor de la iniciativa de 
reformas a la Constitución Local, en materia de Educación. 

 
Trámite:    De enterado y se anexa al Expediente 12511/ LXXV que 

se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 

 


