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1. Oficio signado por el C. Santana Martínez Peña, Presidente Municipal 
de Mier y Noriega, Nuevo León, mediante el cual remite información 
complementaria a su Informe de Avances de Gestión Financiera 
correspondiente al Cuarto Trimestre de 2020. 
 
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. 

 
 

2. Oficio signado por la C. Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual solicita Licencia al cargo de 
Diputada Local Propietaria, sin goce de sueldo, remuneraciones o de 
las prerrogativas y atribuciones conferidas a dicho cargo, a partir del 
día 16 de marzo del 2021 y hasta el 7 de junio del presente año. 
 
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 con 
carácter de urgente a la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes. 
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3. Oficio signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, Secretario del 

Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó la Licencia Temporal al 
cargo de Presidente Municipal del Lic. Héctor Israel Castillo Olivares, a 
partir de las cero horas del día sábado 6 de marzo del presente año y 
concluya a las veinticuatro horas del día 10 de junio del 2021. 
  
Trámite:    De enterada se agradece y se archiva. 

 
 
 

4. Oficio signado por el C. Lic. Hugo Cervantes Tijerina, Secretario del 
Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el cual 
informa que en Sesión de Cabildo se aprobó la designación del Arq. 
Héctor Francisco Urquidi Tamiatti, como Encargado del Despacho de 
los asuntos de la Presidencia Municipal de Santa Catrina, Nuevo León. 
  
Trámite:    De enterada se agradece y se archiva. 

 
 
 

5. Oficio signado por los CC. Dip. Marco Antonio Decanini Contreras y 
Dip. Asael Sepúlveda Martínez, integrantes de la LXXV Legislatura, 
mediante el cual solicitan sea returnado el Expediente 14099/LXXV 
que contiene la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 
Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León 
y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Nuevo León, en relación a la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
  
Trámite:    De enterada y se returna el Expediente 14099/LXXV para 

que sea dictaminado únicamente por la Comisión de 
Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 
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6. Escrito presentado por la C. María Angelina Zavala Acosta, mediante 
el cual solicita Juicio Político en contra del C. Luis Fernando Garza 
Guerrero, Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, por las 
presuntas faltas y violaciones graves al marco constitucional vigente. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción XXII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión Anticorrupción. 

 
 

7. Oficio signado por el C. Gustavo C. Treviño Villarreal, Director General 
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, mediante el cual da 
contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, para que remita 
toda la información relativa a los cuidados que le brindaron a los 
canguros antes de su fallecimiento. 
 
Trámite:    De enterada y se anexa en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 1083 aprobado por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia del presente oficio al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
 

8. Oficio Núm. C.V. 198/2021 signado por las CC. Dip. Itzel Soledad 
Castillo Almanza, Presidente y Dip. Blanca Elizabeth Elizondo 
Guajardo, Secretaria por Ministerio de Ley, de la Comisión de 
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el 
cual remiten el escrito presentado por el Titular de la Auditoría Superior 
del Estado de Nuevo León, en el cual informa del resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 del H. Congreso 
del Estado de Nuevo León. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción XVI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Hacienda del Estado. 
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9. Oficio signado por el C. Simón Ríos Rangel, Alcalde Municipal de 
Doctor Coss, Nuevo León, mediante el cual remite el Informe de 
Avances de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre 
de 2020. 
 
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. 

 
 

10. Oficio signado por la Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite los 
informes de asistencias de los CC. Diputadas y Diputados a las 
Comisiones, Comités y de las Sesiones del Pleno correspondientes al 
mes de febrero de 2021. 

 
Trámite:    De enterado y se instruye para que sean colocados en los 

tableros de avisos de este poder legislativo 
 
 

11. Oficio signado por la C. Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual solicita Licencia al cargo de Diputada 
Local Propietaria, sin goce de sueldo, remuneraciones o de las 
prerrogativas y atribuciones conferidas a dicho cargo, a partir del día 
15 de marzo del 2021 y hasta el 7 de junio del presente año. 
 
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 con 
carácter de urgente a la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes. 
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12. Escrito signado por el C. Dip. Marco Antonio Decanini Contreras y los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 
presenta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo 
León y a la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León, en 
relación a garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad y de los menores que se encuentran 
viviendo con su madres dentro de los Centros de Reinserción Social. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracciones IV y XV del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 
turna a las Comisiones unidas de Justicia y Seguridad 
Pública y a la de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 
 
 

13. Escrito presentado por el C. Dip. Gerardo Govea Moctezum y los 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 
solicita la aprobación de un Punto de Acuerdo, a fin de que esta 
Soberanía establezca el día 30 de marzo de cada año como el “Día 
del Personal de la Salud del Estado de Nuevo León. 
 
Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 



 
 

6 
 

 


