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1. Escrito signado por el C. Jesús Alberto Abascal Uckles, mediante el 
cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 347 de la Ley Electoral 
del Estado de Nuevo León, en relación a las faltas de los candidatos o 
precandidatos. 

 
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. 

 
 

2. Oficio signado por el C. Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Vicepresidente de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual 
informa sobre el acuerdo aprobado, por el que se exhorta a los 
Congresos de las Entidades Federativas, para que incluyan en sus 
páginas de internet, canales de televisión y los medios de difusión 
existentes de las herramientas tecnológicas y mecanismos necesarios, 
tales como descripción de pantalla y de audio descriptivo, entre 
otros, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad visual a sus contenidos. 

 
Trámite:    De enterada remítase el presente escrito a la Comisión de 

Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, 
para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Asuntos en Cartera 
27 de abril de 2021 
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3. Oficio signado por la C. Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, 
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual informa sobre el acuerdo aprobado, por el que se 
exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, para que, a 
través de sus autoridades competentes, realicen las acciones de 
inspección y vigilancia en los establecimientos dedicados a la 
comercialización o venta de animales de compañía. 

 
Trámite:    De enterada remítase el presente escrito a la Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su 
conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 
 

4. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 
17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación a las 
causas de justificación. 

 
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. 

 
 

5. Escrito signado por el C. Dip. Juan Carlos Leal Segovia, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, en relación a las atribuciones del Congreso del Estado. 

 
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 
 

6. Escrito signado por las CC. Dip. Alejandra Lara Maiz, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXV 
Legislatura y la Mtra. Xochitl Loredo Salazar, mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Nuevo León y al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Nuevo León, en materia de derechos de 
personas con discapacidad. 

 
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. 

 
 

7. Escrito signado por la C. Ivonne Bustos Paredes, mediante el cual 
solicita se dé cumplimiento de manera urgente a lo establecido en la 
Agenda Temática Mínima, a fin de que se lleve a cabo el estudio del 
dictamen y aprobación de los distintos proyectos de decreto, para la 
creación de la Ley para la Gestión Integral y Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

 
Trámite:    De enterada y remítase el presente escrito a las Comisión 

de Coordinación y Régimen Interno y a la de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su conocimiento 
y efectos a que haya lugar. 

 


