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1. Oficio signado por el C. Dip. Héctor García García 

integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presenta iniciativa de adición de una 

fracción al Artículo 374 al Código Penal del Estado de 

Nuevo León en materia de robo a centros de salud.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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 Publica. 

 

2. Oficio signado por la C. Lic. Griselda Jaramillo Solís, 

Directora de Investigación Número Uno Especializada en 

Combate a la Corrupción, mediante el cual da 

contestación al exhorto realizado por la LXXVI Legislatura,   

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo núm. 13 aprobado por la LXXV 

Legislatura; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

 

 

Asuntos en Cartera 
22 de septiembre de 2021 
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3. Oficios signados por el Arq. Juan Arturo Guevara Soto 

Presidente Municipal de Gral. Zaragoza Nuevo León, 

mediante los cuales presenta los avances de gestión 

Financiera del primer y segundo Trimestre del año 2021.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de Vigilancia. 

 

4. Oficio signado por el C. C.P. Jesús Angel  

García Salazar, mediante el cual presenta diversos 

cuestionamientos en relación al Auditor Superior del 

Estado y Leyes Hacendarias. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de Vigilancia. 

 

5. Oficio signado por integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las 

Mujeres 2020-2021, mediante el cual presenta diversas 

propuestas sobre el Código Civil, Código Penal, Ley para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo 

León para que sean incluidos en la agenda legislativa de 

este Poder Legislativo. 

Trámite:    De enterada y se turna a la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno, para los 

efectos que haya lugar. 
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6. Escrito signado por los CC. Diputadas y Diputados 

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, y por Adición de una Fracción IV al Artículo 

140 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

 

 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones III y  IV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

Y Justicia y Seguridad Publica. 

 

 

7. Escrito signado por el C. Alfonso Esparza Villanueva, 

mediante el cual presenta escrito por el cual solicita la 

intervención de esta soberanía para regularizar la 

situación de 300 taxis piratas independientes, del 

municipio de Zuazua, N.L. 
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Trámite:    De enterada y se turna a la Comisión de 

Movilidad para los efectos que haya lugar. 

 

 

8. Oficio signado por la C. Lic. Karina Lissette Villarreal 

Ramírez, Presidenta Municipal de Abasolo, Nuevo León, 

mediante el cual presenta los avances de gestión 

Financiera correspondientes al segundo Trimestre del 

año 2021.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de Vigilancia. 

 

 

9. Escrito signado por los CC. Diputadas y Diputados 

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

Adiciona una Fracción XII, al Artículo 43, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

materia de elaboración de programas municipales 

relativos a la alerta de violencia de genero contra de las 

mujeres. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones VI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

para la Igualdad de Género. 
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10. Escrito signado por los CC. Diputadas y Diputados 

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presenta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Mejora 

Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado 

de Nuevo León, en materia del Sistema de Apertura 

Rápida Empresas. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Legislación. 

 

 

 

11. Escrito signado por los CC. Diputadas y Diputados 

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

presentan iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un Articulo 50 a la Ley de Fomento a la 

Inversión y al Empleo para el Estado de Nuevo León en 

materia de Agrupamientos Estratégicos. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones XI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Economía, Emprendimiento y Turismo. 


