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1. Oficio signado por la C. C.P. Luz María Ortiz Quintos,  

mediante el cual solicita que en los trabajos y análisis del 

Expediente 14464/LXXV relativo a la nueva Ley de 

Educación del Estado, se incluyan las modificaciones 

necesarias que garanticen que los estudiantes inscritos en 

instituciones particulares que se encuentren en situación 

de orfandad, debido a la pandemia del COVID19, se les 

garantice el derecho a la educación por medio de la 

asignación de beca total, que les permita continuar y 

terminar sus estudios.  

 

Trámite:    De enterada y se anexa en el Expediente 

14464/LXXV que se encuentra en la Comisión 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

2. Escrito signado por los CC. Ricardo Eduardo Lavín Salazar, 

Javier Ponce Flores, Humberto Treviño Landois, César 

Garza Garza y Oscar Rangel Venzor, integrantes de 

Congreso Sombra Santa Lucía, mediante el cual 

presentan iniciativa por la que se expide el Código de 

Ética del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, la 

cual consta de 31 artículos y 2 artículos transitorios.  
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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. 

 

 

3. Escrito presentado por los CC. Lic. Andrés Concepción 

Mijes Llovera y Mauricio Iván Garza Gómez, Presidente 

Municipal y Síndico Segundo del Municipio de General 

Escobedo, Nuevo León, respectivamente,  mediante el 

cual solicitan la aprobación para celebrar uno o más 

operaciones de crédito para el refinanciamiento del 

saldo insoluto de la deuda bancaria contratada con 

anterioridad.  

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal. 

 

4. Escrito presentado por los CC. Lic. Yuri Vanegas 

Menchaca y Lic. Jacobo Vanegas Menchaca, mediante 

el cual solicitan Juicio Político en contra del C. Samuel 

Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional 

del Estado de Nuevo León, por las presuntas faltas en la 

administración de recursos.  
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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. 

 

5. Oficio signado por la C. Dip. Brenda Espinoza López, 

Secretaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, mediante el cual acusa de recibo el oficio que 

contiene la solicitud de exhorto realizada por esta 

Soberanía, a fin de que se considere destinar a Nuevo 

León, recursos adicionales para el financiamiento de las 

acciones de atención al fenómeno de la migración 

irregular que ha ido aumentando en el Estado.  

 

Trámite:    De enterada y se Anexa en el Acuerdo 

Administrativo Núm. 040 aprobado por esta 

Soberanía; así mismo remítase copia del 

presente escrito al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y al Promovente. 

 

6. Escrito presentado por el C. C.P. César Garza Villarreal, 

Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, mediante 

el cual remite el Informe de Avances de Gestión 

Financiera correspondiente al Tercer Trimestre de 2021.  

 

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. 
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7. Escrito presentado por el C. Lic. Armando Guereca 

Campos, mediante el cual solicita Juicio Político en contra 

del Fiscal General de Justicia de Nuevo León, el Vice Fiscal 

de Ministerios Públicos y los Jueces de Sanciones Penales, 

por presuntos actos cometidos en sus funciones.  

 

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. 

 

 

 

 


