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1. Escrito presentado por el C. Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa e integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y a la Ley del 
Instituto de la Vivienda de Nuevo León, en relación a la construcción 
de vivienda. 

 

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

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

 
 

2. Escrito presentado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano 
de la LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma al Código Penal y a diversos artículos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo 
León, en relación a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones IV y XV del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad 
Publica y a la de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Claudia Tapia Castelo, Coordinadora 
del Grupo Legislativo Independiente Progresista de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Nuevo León y a la Ley de Defensoría Pública 
para el Estado de Nuevo León, en relación a prevenir y atender la 
violencia por razones de género. 

 

 
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 presentado por el C. Omar Ramos García, Presidente 
Municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León, mediante el cual remite 
el Informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente al 
Tercer Trimestre 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. 

 
5. Escrito presentado por el C. Noé G. Chávez Montemayor, en 

Funciones de Director General del Instituto de Movilidad y 
Accesibilidad del Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita 
iniciar procedimiento de Convocatoria Pública para la designación 
del Presidente del Consejo de Movilidad y accesibilidad, así como la 
designación del Diputado que fungirá como vocal del mencionado 
Consejo. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción X del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Movilidad. 
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6. Escrito presentado por las CC. Dip. Alejandra Lara Maiz y Dip. Leticia 
Marlene Benvenutti Villarreal, integrantes de la LXXV Legislatura; así 
como la C. Claudia Madero Vizcaya, Directora de Casa Paterna la 
Gran Familia, Lucia Todd Lozano, Presidenta de TODAC, A.C. y 
diversas organizaciones civiles, mediante el  cual presentan iniciativa 
de reforma a diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León y al Código Civil 
para el Estado de Nuevo León, al fondo de apoyo económico a las 
familias que estén debidamente certificadas para ejercer 
acogimiento familiar.  

 
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. 

 


