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22 de junio de 2021 
 

 
Solicito a los CC. Diputados se sirvan ocupar sus lugares 
para reanudar la Sesión del Noveno Período 
Extraordinario de Sesiones, de forma presencial; así 
mismo solicito a los Diputados que llevarán la Sesión a 
distancia ocupar sus lugares, de conformidad con el 
Acuerdo Núm. 418 aprobado por esta Soberanía en fecha 
7 de septiembre de 2020. 
 
 

La C. Presidenta manifestará: 

 

Solicito a la Oficialía Mayor abra el sistema electrónico de 
asistencia para dar inicio a esta Sesión. 
 
 

Pasado un tiempo prudente, la C Presidenta manifestará: 

 
 
Solicito a la Oficialía Mayor, se sirva cerrar el sistema 
electrónico de asistencia y a la C. Secretaria darnos a 
conocer el Quorum de los Diputados que se encuentran de 
forma presencial; así mismo solicito a la Secretaria se 
sirva pasar lista de asistencia a las y los Diputados que se 
encuentran presente en la plataforma digital. 
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La Secretaria dirá: 

 

 

Con todo gusto diputada Presidenta, los diputados que se 

encuentran presentes en la Plataforma Digital son los 

siguientes: 

____________ 

 

 

Si existe algún Diputado que no fue nombrado 

anteriormente, sírvase manifestarlo en la forma 

acostumbrada. 

 

 

Le informo Diputada Presidenta que los Diputados que se 

encuentran presentes en la Plataforma Digital 

son___________ por lo que hay Quorum para dar inicio al 

Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones. 

 

 

Cumplido lo anterior, la C. Presidenta manifestará: 

 

 
 Habiendo el Quórum, se reanuda la Sesión del Noveno 
Período Extraordinario. 
 
Timbre 
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(5) Continuamos con nuestro Orden de Día que es 

Informe de Comisiones y de los asuntos para el que 
fuimos convocados a este Noveno Período Extraordinario 
de Sesiones, si alguno de los compañeros Diputados 
integrantes de las Comisiones de Dictamen Legislativo, 
tienen algún Dictamen que presentar, sírvanse 
manifestarlos en la forma acostumbrada. 
 
 

Enseguida la C. Presidenta expresará: 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al C. Dip._________ 

integrante de la Comisión de ____________. 

 

 

Habiendo escuchado el Dictamen con Proyecto de 

(Acuerdo o Decreto) que fue leído por el C. 

Dip.______________, integrante de la Comisión de 

____________, la C. Presidenta dirá: 

 

 

Está a consideración de los Diputados que se encuentran 

de manera Presencial y en la Plataforma Digital, el 

Dictamen con Proyecto de ____________ que fue leído 

anteriormente, si algún Diputado desea intervenir en la 

discusión del Dictamen, sírvanse manifestarlo en la forma 

acostumbrada, primeramente, los que quieran hacer uso de 

la palabra en contra del Dictamen.  

 

 

Si hay algún Diputado que quiera hacer uso de la palabra, 

la C. Presidenta se la concederá: 
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Pregunto a los Diputados que se encuentran de manera 

presencial y a los Diputados que se encuentran en la 

plataforma digital, si hay algún Diputado que quiera hacer 

uso de la palabra a favor del Dictamen, sírvanse 

manifestarlo. 

 

Si hay algún Diputado que quiera hacer uso de la palabra, 

la C. Presidenta se la concederá: 

 

 

Al no haber ningún Diputado que quiera hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, solicito al Presidente de la 

Comisión ____________ se sirva dar una explicación breve 

de los fundamentos en que se apoyó el sentido del 

Dictamen, esto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

116 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al C. Dip. 

_______________ Presidente de la Comisión 

_____________________. 

 

 

Agotadas las discusiones que originó el Dictamen, la C. 

Presidenta dirá: 

 

 

Al estar suficientemente discutido el Dictamen presentado 

por la Comisión de _______, se pone a consideración de 

ustedes, por lo que solicito a la Oficialía Mayor abra el 

sistema electrónico de votaciones. 
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Con fundamento en el Artículo 142 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito solicitar a los 

Diputados que se encuentren en las salas anexas, se sirvan 

pasar al Recinto para la votación correspondiente y le pido 

a la Secretaria se sirva preguntar el sentido de la votación a 

los Diputados que se encuentran en la plataforma digital. 

 

 

Pasado un tiempo prudente la C. Presidenta dirá: 

 

 

Solicito a la Oficialía Mayor cerrar el sistema electrónico de 

votaciones y a la Secretaría nos dé a conocer el resultado 

final de la votación. 

 

 

La Secretaria dirá:  

 

 

Le informo Diputada Presidenta que la votación de los 

diputados presentes y de los Diputados que se encuentran 

en la Plataforma Digital es de _______ votos. 

 

 

Una vez escuchado el resultado de la votación la C. 

Presidenta dirá: 

 

 

Aprobado que fue, solicito a la Secretaría se sirva elaborar 

el Decreto (o Acuerdo) correspondiente y girar los avisos de 

rigor. 
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Una vez terminado este procedimiento la C. Presidenta dirá: 

 

 

(6) Al haber concluido con los asuntos a los que fuimos 

convocados en este Noveno Período Extraordinario de 
Sesiones, me permito solicitar a los presentes ponerse de 
pie. 
 
 
“La Septuagésima Quinta Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, clausura hoy ___ de ______ de 
2021, siendo las ___ horas, su Noveno Período 
Extraordinario de Sesiones, dentro del receso del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la 
Secretaría se sirva elaborar el Decreto correspondiente y 
girar los avisos de rigor; volviendo a sus funciones la 
Diputación Permanente. 
 

 


