
                                            

 

 

 

Oficio 629 

 
 
 

 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 12 de enero del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 203 

 
 

Único. – La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León envía un 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, C. Lic. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

para que, en base a sus atribuciones, presente a esta Soberanía planes estratégicos con 

acciones concretas para combatir los problemas derivados de la inseguridad, el incremento de 

contagios por Covid-19, la falta de agua en Nuevo León, así como los altos niveles de 

contaminación.  

 

Lo anterior para trabajar en beneficio de los ciudadanos del estado de Nuevo León y 

lograr garantizar un desarrollo benéfico en el 2022. 

 

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 12 de enero del 2022 

 
 

                               Dip. Secretario                          Dip. Secretaria  
 
 
 

Gilberto de Jesús Gómez Reyes                             Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz 
 



                                            

 

 

 

Oficio 630 

 

 

 

 

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión del día 12 de enero del 

presente año, fue aprobado el siguiente: 

 
Acuerdo Administrativo Núm. 204 

 
 

Único.- La LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León acuerda la 

realización de mesas de trabajo en fechas por definir, para que la Comisión de Legislación analice el 

expediente 14987/LXXVI, de fecha 10 de enero de 2022 y que contiene iniciativa que reforma el 

artículo 732 Bis II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León en materia de 

agilizar los procesos de adopciones. 

 

Acompañamos a la presente copia del documento que dio origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 12 de enero del 2022 

 
 

                      Dip. Secretario                          Dip. Secretaria  
 
 
 
 

Gilberto de Jesús Gómez Reyes                             Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz 
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