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1. Oficio signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, Director Jurídico 
de la Secretaría de Salud, mediante el cual da contestación al 
exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que implemente las 
medidas y lineamientos necesarios para crear mecanismos y 
protocolos que permitan incluir en la reactivación económica a los 
adultos mayores.  
 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1096 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 

 
 

2. Oficio signado por la C. Lic. Martha Cecilia Reyes Cruz, Presidenta 
Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, para que en el 
marco de sus atribuciones coadyuve en la identificación de casos en 
los que las mujeres sean afectadas en sus trabajos e ingresos 
económicos por la pandemia derivada del COVID-19 y canalizarlas a 
las áreas oportunas para que se les brinde el apoyo correspondiente.  
 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1100 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del oficio al Comité de Seguimiento de 
Acuerdos y al Promovente. 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXXV Legislatura, mediante el cual presenta 
iniciativa de reforma al Artículo 13 de la Ley Sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social del Estado de Nuevo León y reforma a los 
artículos 145 y 167 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nuevo León, en relación a la prevención 
del embarazo en adolescentes. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracciones V y XV del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 
turna a las Comisiones unidas de Desarrollo Social, 
Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y a la de Salud y 
Atención a Grupos Vulnerables. 

 
4. Escrito presentado 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 
Artículo 4 de la Ley de Juventud del Estado de Nuevo León, en 
relación a las obligaciones que tienen los jóvenes. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

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

 
5. Escrito presentado por la C. Dip. María Dolores Leal Cantú, 

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 
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6. Escrito signado por el C. Azzael Regalado González, representante del 
Movimiento Cannábico Monterrey, mediante el cual solicitan una 
reunión con esta Soberanía, a fin de exponer la situación actual que 
viven los usuarios y consumidores personales de cannabis. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


