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1. Escrito signado por el C. Eleuterio Villagómez Guerrero, Presidente 
Municipal de General Terán, Nuevo León, mediante el cual informa 
que en Sesión de Cabildo se aprobó la autorización de la donación 
al Gobierno Federal, a través del Banco del Bienestar, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, una porción 
del inmueble ubicado en la Calle Reforma S/N Colonia Centro de 
dicho Municipio. 

 

 
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 solicitan la aprobación de 
un Punto de Acuerdo en materia de transparencia del Bono de 
Gestoría. 

 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Asuntos en Cartera 
8 de septiembre de 2020 
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3. Escrito presentado por los CC. Lic. Jesús Ricardo Delgado Rodríguez, 

Secretario General de la Unión de Profesionistas y Estudiantes del 
Estado de Nuevo León y diversas organizaciones, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma a los artículos 172 Bis, 172 BIS Y 173 y 
por adición del Artículo 172 Bis 2 de la Ley Ambiental del Estado de 
Nuevo León. 

 

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

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

 
 

4. Escrito signado por el C. Profr. Jorge Alberto Hernández Herrera, 
Presidente de Soccer Kids Internacional, A.C., mediante el cual hace 
diversos comentarios y propuestas en relación a la igualdad de 
oportunidad de empleo de personas mayores de 45 años. 

 

 
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 y Derechos Humanos. 

 
 

5. Oficio signado por la C. Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite los 
informes de asistencias de los CC. Diputadas y Diputados a las 
Comisiones, Comités, Diputación Permanente y de las Sesiones 
Extraordinarias del Pleno, correspondientes al mes de agosto de 2020. 

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

los tableros de avisos de este poder legislativo. 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 
6. Oficio signado por el C. Dip. Arturo Bonifacio de la Garza Garza, 

Presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de 
Nuevo León, mediante el cual solicita que el Expediente Legislativo 
Núm. 13642/LXXV sea turnado con carácter de urgente, a fin de 
continuar con el procedimiento de la Convocatoria Pública para 
nombrar a los aspirantes que cubrirán las cuatro vacantes del 
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Trámite:    De enterada y se turna el Expediente 13642/LXXV con 

carácter de urgente.  
 
 

7. Oficio signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director 
Jurídico de la Secretaría de Salud, mediante el cual solicita 
respetuosamente se dé continuidad al proceso que conlleva su 
aprobación y posterior publicación de la iniciativa para abrogar el 
Decreto 37 publicado el 16 de diciembre de 2015 y por 
consecuencia se abroga la Ley por el que se Crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado Régimen de Protección Social 
de Salud. 

 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13492/LXXV 

que se encuentra en la Comisión de Salud y Atención a 
Grupos Vulnerables.  

 
 
 


