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1. Escrito presentado por el C. Luis Ixtoc Hinojosa Gándara, 

mediante el cual solicita se le invite para participar en la 

mesa de trabajo que se llevará a cabo para discutir la 

implementación de acciones afirmativas en favor de las 

personas con discapacidad, a celebrarse el próximo 1 de 

noviembre de presente año.  

 

Trámite:    De enterada y remítase el presente escrito a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

2. Escrito presentado por la C. Martha Montemayor Flores, 

integrante de Congreso Sombra Santa Lucía, mediante el 

cual exhorta a los integrantes de esta Legislatura, para 

que antes de la comparecencia del Secretario de 

Movilidad, realicen un recorrido en transporte público.  

 

Trámite:    De enterada y remítase a la Comisión de 

Movilidad, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 

 

 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
26 de octubre de 2021 
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3. Escrito signado por el C. Dip. Javier Caballero Gaona y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, 

mediante el cual presentan iniciativa de reforma con 

proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo 

León, en relación al derecho de las víctimas.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracciones IV y V del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a las 

Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 

Pública y a la de Desarrollo Social y Derechos 

Humanos. 

 

 

4. Escrito signado por los CC. Lic. Jessica Lozano Guajardo, 

Lic. Soraya de Jesús Izquierdo Pérez y Lic. Alberto de los 

Santos Elizondo, integrantes de la CONAMEX, mediante el 

cual emiten un pronunciamiento público, en contra de la 

violencia y feminicidios hacia las niñas, adolescentes y 

mujeres.  

 

Trámite:    De enterada y remítase copia del presente 

escrito a la Comisión de Salud y Atención a 

Grupos Vulnerables, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 
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5. 2 Escritos que contienen los Informes de Avances de 

Gestión Financiera, correspondiente al Tercer Trimestre de 

2021 de los siguientes entes: 

 Instituto Municipal de Desarrollo Policial de Guadalupe, 

Nuevo León 

 Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe, 

Nuevo León.  

 

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. 

 

 

6. Escrito signado por el C. Lic. Enrique Carranza Gómez, 

Director Jurídico de la Oficina del Secretario de Salud, 

mediante el cual da contestación al exhorto realizado por 

esta Soberanía, relacionado con la cobertura de 

vacunación, así como las jornadas de vacunación que 

hacen falta para cumplir con el 100% de vacunación en 

el Estado.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 017 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

7. Escrito signado por el C. Roberto Marín Cisneros Zavala, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al 

Capítulo I del Título Décimo Cuarto del Código Penal para 

el Estado de Nuevo León, en relación a reclasificar el 

delito de amenazas y diferenciar la amenaza personal, de 

la amenaza social.  

 

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. 

 

 

8. Escrito signado por el C. Roberto Marín Cisneros Zavala, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los 

artículos 406 Bis y 406 Bis 1 del Capítulo IX del Título Décimo 

Noveno, Delitos en Relación con el Patrimonio 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 

fracción IV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública. 
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9. Escrito signado por la C. Azul Ishtar Cisneros Medina, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 

en relación a homologar dicho Código respecto a las 

edades marcadas en la vigente Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo 

León.  

 

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. 

 

 

10. Escrito signado por la C. Azul Ishtar Cisneros Medina, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, 

en relación a homologar edades con los rangos 

establecidos para diferenciar a niñas, niños y 

adolescentes en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Nuevo León.  

 

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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11. Escrito signado por la C. Azul Ishtar Cisneros Medina, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos 

artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, 

en relación con órdenes de protección de emergencia, 

perdón del ofendido, delitos contra la intimidad personal 

y delitos de violencia familiar.  

 

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. 

 

 

12. Escrito signado por la C. Dip. Ivonne Liliana Álvarez García 

e integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa 

con proyecto de Decreto, que reforma la fracción I del 

Artículo 16 de la Ley General de Bibliotecas, relativo a 

garantizar el acceso a la internet en las bibliotecas 

públicas del País.  

 

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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13. Escrito signado por el C. Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, 

Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

mediante el cual solicita la autorización para la 

reestructuración y/o refinanciamiento de un pasivo 

bancario por la cantidad de $ 1,193,600,000.00 (Mil Ciento 

Noventa y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 

13580/LXXV que se encuentra en la Comisión 

de Presupuesto. 

 

 

 

 

14. Escrito signado por el C. C.P. Jorge Guadalupe Galván 

González, Auditor General del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual remite el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos elaborado por la Auditoría Superior del Estado de 

Nuevo León, para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

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 con carácter de urgente a 

la Comisión de Vigilancia. 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

15. Escrito signado por el C. Dr. Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León, relativo a la conformación del Tribunal de 

Justicia Administrativa.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


