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1. Escrito signado por el C. Dr. Alberto Sánchez Rodríguez, mediante el 

cual hace diversos comentarios a su iniciativa de reforma para la 

expedición de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 13701/LXXV que 

se encuentra en la Comisión de Legislación. 

 

 

2. Escrito signado por la C. Erika Deyanira Pecina Alcalá, mediante el cual 

presenta iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo 

León, por adición de un Título Décimo Cuarto, denominado Delitos 

Contra la Paz y la Seguridad de las Personas, Capítulo I que contiene el 

Artículo 290 Bis. 

 

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 Pública. 
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3. Escrito signado por la C. C.P. Luz María Ortiz Quintos, mediante el cual 

solicita se le dé el carácter de urgente al Expediente 14394/LXXV que 

se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a fin de 

dar certeza y seguridad a toda la comunidad en el próximo ciclo 

escolar 2021-2022. 

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente Núm. 

14394/LXXV que se encuentra en la Comisión de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

4. Escrito signado por el C. Dr. Alejandro Reynoso Gil, Secretario del 

Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  mediante el 

cual informa que en Sesión de Cabildo se aprobó otorgar en concesión 

de uso, aprovechamiento y explotación, a favor del Gobierno del 

Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y de la Dirección de Patrimonio, un inmueble ubicado en 

las calles Cereza y Ombú de la Colonia Fraccionamiento Los Naranjos 

2do. Sector de dicho Municipio. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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. 

 

5. 2 Oficios núm. SE/CEE/3937/2021 y SE/CEE/3936/2021 signados por el C. 

Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de 

Nuevo León, mediante el cual ocurre a informar sobre el Acuerdo del 

día 28 de agosto de 2021 del Consejo General de dicho organismo 

electoral, relativo a la expedición de constancias de asignación de 

curules por el principio de representación proporcional para la 

integración del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor lo resguarde 

para los Diputados que deseen imponerse de su 

contenido. 
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6.  3 Escritos signados por la C. Viridiana Lorelei Hernández Rivera, 

Delegada en Funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Nuevo León, mediante el cual informa que no ha causado 

ejecutoria la sentencia del día 27 de agosto del presente año; por lo 

que solicita se dé atención a lo que sus intereses convenga. 

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor, el resguardo, 

para los efectos a que haya lugar. 

 

 

7. Oficio signado por el C. Lic. Alfredo Guzmán Colung, encargado del 

Despacho de la Presidencia Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, 

mediante el cual informa que en Sesión de Cabildo se aprobó la 

renuncia del Lic. Daniel Omar González Garza, al cargo de Presidente 

Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; así mismo se designó a la 

C. Lic. Gabriela Garza Morales, como encargada del despacho, a 

partir del día 25 de agosto de 2021. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Gobernación y Organización Interna de los Poderes. 

 

8. Escrito signado por el C. Seth Ramón Meraz García, Actuario del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación sala Regional Monterrey, 

mediante el cual notifica el acuerdo dictado por el Magistrado Felipe 

Alfredo Fuentes Barrera, Presidente por Ministerio de Ley de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor lo resguarde 

para los Diputados que deseen imponerse de su 

contenido. 

 

 

 



 

 

4 

 

9. Escrito signado por el C. Carlos Rafael Rodríguez Gómez, mediante el 

cual comunica su intención de separarse del Partido Verde Ecologista 

de México por el que fue electo para integrar la LXXVI Legislatura al 

Congreso del Estado, para declararse como Diputado Independiente. 

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor lo resguarde 

para el momento de la integración de la LXXVI Legislatura. 

 

 

10. Oficio signado por los Magistrados Graciela Guadalupe Buchanan 

Ortega, María Inés Pedraza Montelongo y Marlene Yuridia Mendo 

Castán, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a los artículos 

249 y 250 y por adición de un Artículo 250 Bis I del Código Penal para el 

Estado de Nuevo León y reforma a los artículos 19, 323 Bis 3, 444 y por 

adición de un Artículo 447 Bis I del Código Civil para el Estado de Nuevo 

León, en relación a impedir los abusos en las solicitudes de órdenes de 

protección y, en general, en las medidas cautelares o provisionales. 

 

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

artículos 24 fracción III y 39 fracciones II y IV del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 

turna a las Comisiones unidas de Legislación y a la de 

Justicia y Seguridad Pública. 

 

11. 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 solicita la aprobación de un Punto de 

Acuerdo, a fin de enviar un exhorto a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para que investigue, si el Gobierno de Haití, procedió 

conforme a derecho y al debido proceso, a fin de brindar una 

adecuada protección de los derechos humanos de ciudadanos 

mexicanos con algún proceso legal en el citado País. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad 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, Derechos Humanos y Derechos 

Indígenas. 
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12. 3 Escritos signados por la C. Jessica Elodia Martínez Martínez, Candidata 

a Diputada por el Distrito 14 local, mediante el cual informa que no ha 

causado ejecutoria la sentencia del día 27 de agosto del presente año; 

por lo que solicita se dé atención a lo que sus intereses convenga. 

 

Trámite:    De enterada y se solicita a la Oficialía Mayor, el resguardo, 

para los efectos a que haya lugar. 

 

 


