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1. Escrito presentado por el C. Dip. Heriberto Treviño Cantú y 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma al 

Artículo 271 Bis 5 del Código Penal para el Estado de 

Nuevo León, en relación a los delitos contra la intimidad 

personal. 

  

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. 

 

2. Oficio signado por el C. C.P. Marcos Rodríguez Durán, 

Tesorero Municipal de Apodaca, Nuevo León, mediante 

el cual remite información sobre la reestructuración del 

crédito, de conformidad con el Decreto aprobado por 

esta Soberanía. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se turna a la Comisión de 

Vigilancia. 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
22 de Febrero de 2022 
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3. Escrito presentado por la C. Dip. Jessica Elodia Martínez 

Martínez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un 

Punto de Acuerdo, a fin de exhortar al Titular del Poder 

Ejecutivo, Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, para 

que con base en sus atribuciones elabore y ejecute las 

acciones de atención a los casos de cáncer en laringe, 

esófago y pulmones; así como se redireccione los recursos 

que se recauden por concepto del impuesto por 

contaminantes, a la atención de los casos de cáncer de 

mama, laringe, esófago y pulmones. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

4. Escrito presentado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Instruccional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual remite información complementaria en 

alcance a su iniciativa de reforma al Artículo 16 de la Ley 

General de Bibliotecas Públicas del País. 

  

Trámite:  De enterada y se anexa en el Expediente 

Núm. 14607/LXXVI que se encuentra en la 

Comisión de Legislación. 

 


