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1. Oficio signado por los CC. Diputadas y 

Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de esta 

LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de adición de un Artículo 1075 Bis al 

Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Nuevo León en materia de Pensión 

Alimenticia.  

 

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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2. Escrito presentado por el C. Héctor García 

Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal Electoral, mediante el cual presenta 

copia certificada del acuerdo en donde se 

emitió la convocatoria para la celebración de 

la elección extraordinaria en el Municipio de 

General Zuazua, Nuevo León, el Calendario 

Electoral y demás determinaciones, con 

motivo del cumplimento a la sentencia 

dictada por el H. Tribunal Electoral del Estado, 

en el Juicio de Inconformidad JI-066/2021 y 

acumulados. 

Trámite:    De enterada y de conformidad con 

lo establecido en los artículos 24 

fracción III se anexa al expediente 

14466/LXXV que se encuentra en la 

Comisión de Gobernación y 

Organización Interna de los Poderes, 

con carácter de Urgente. 

 

3. Oficio signado por la C. Maricela Contreras 

Julián, Coordinadora Sectorial de enlace con 

el Congreso de la Secretaria de Educación 

Pública, mediante el cual da contestación al 

exhorto realizado por esta Soberanía.  
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Trámite:    De enterada y se anexa en el 

Acuerdo Administrativo num. 1217 

aprobado por la LXXV Legislatura; así 

mismo remítase copia del presente 

escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

4. Oficio signado por Los Diputados Jessica Elodia 

Martínez Martínez y Waldo Fernández González 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional de esta 

LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de reformas a diversos artículos del 

Código Civil para el Estado de Nuevo León, en 

materia de matrimonio igualitario. 

 

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. 


