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1. Escrito signado 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 presenta iniciativa de 

reforma a los artículos 1° y 63 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en relación a 

prohibir la discriminación motivada por orientación e 

identidad sexual.  

 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales. 

 

2. Escrito signado por el C. Dip. Héctor García García y el 

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 

de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma por modificación de diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en relación a solicitar un 

estudio de impacto presupuestario, previo a la 

aprobación de una Ley.  

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
6 de octubre de 2021 
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Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales. 

 

 

3. Escrito presentado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas 

García y el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual 

solicitan la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de 

exhortar al Titular del Poder Ejecutivo, para que en 

coordinación con los Ayuntamientos de los 51 Municipios 

y en el ámbito de sus facultades, se establezca un 

programa permanente de educación, capacitación y 

adiestramiento digital dirigido a los adultos mayores del 

Estado, a través de las instancias que tengan a su alcance 

y que sean las más adecuadas; así mismo se exhorte a la 

Titular de la Secretaría de Salud del Estado, a fin de que 

realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal, 

para que se proporcione la vacuna anti-covid a todas las 

personas de la tercera edad que aún no ha sido 

vacunados.  

 

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. 
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4. 2 Oficios signados por el C. Aldo Fasci Zuazua, Secretario 

de Seguridad, mediante el cual da contestación a 

diversos exhortos realizados por las LXXV y LXXVI 

Legislaturas.  
 

Trámite:    De enterada y se anexan en el Acuerdo 

Administrativo 1254 aprobado por la LXXV 

Legislatura y en el Acuerdo Administrativo Núm. 

002 aprobado por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los escritos al Comité de 

Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 

 

5. Oficio signado por el C. Héctor Garza Marroquín, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral, 

mediante el cual notifica a esta Soberanía, sobre las 

notificaciones electrónicas emitidas dentro del 

expediente SUP-REC-1825/20211. 
 

Trámite:    De enterada, se agradece y se archiva. 

 

 

6. Escrito signado por el C. Lic. Gregorio Mariano Núñez 

González, integrante del Colegio de Abogados de Nuevo 

León, mediante el cual solicita la aprobación de un Punto 

de Acuerdo, a fin de que se designen las vacantes de la 

Junta de Protección y Conservación del Barrio Antiguo.  
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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. 

 

 

 

 

 


