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1. Escrito presentado por el C. Horacio E. Flores y un grupo de ciudadanos 

integrantes de Ciudadanos por la Democracia y la Participación 

Ciudadana, mediante el cual realiza diversos comentarios y exhorta a 

esta Soberanía, para realizar las tareas necesarias para que, en Nuevo 

León, se reanuden las actividades escolares. 

 

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

de Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar. 

 

 

2. Escrito signado por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXV Legislatura y Diputados electos para la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicitan que esta Soberanía inscriba con 

letras áureas en el Muro de Honor del Recinto Legislativo el nombre de 

“María Elena Chapa Hernández”. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diputación Permanente 
 

Asuntos en Cartera 
18 de agosto de 2021 
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3. Escrito signado por los CC. Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

Gobernador Constitucional del Estado e Ing. Enrique Torres Elizondo, 

Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite las 

Observaciones al Decreto Núm. 516 por el que se expide la Ley de 

Protección Civil y de Servicios de Emergencia del 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. 

 

 

 

4. Escrito signado por los CC. Luis Gerardo Vázquez Payán y José Manuel 

Cardona Monreal, integrantes de Regeneración Ciudadana, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en relación a la elección 

del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

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. 2 Oficios signados por el C. Ing. José Manuel Vital Couturier, Secretario 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el cual da 

contestación a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

Trámite:    De enterada y se anexan en los Acuerdos Administrativos 

1073 y 1153 aprobados por esta Soberanía; así mismo 

remítase copia de los oficios al Comité de Seguimiento de 

Acuerdos y a los Promoventes. 
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6. Escrito presentado por la C. Samara Karelli Núñez Ibarra, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 5 de la Ley a la 

Alimentación Adecuada y Combate Contra el Desperdicio de 

Alimentos para el Estado de Nuevo León, en relación a fortalecer las 

estrategias para el combate del desperdicio de alimentos. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracciones II y V del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 

turna a las Comisiones unidas de Legislación y a la de 

Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. 

 

7. Oficio signado por la C. 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 las Sesiones del Pleno del Noveno Período 

Extraordinario de Sesiones, correspondientes al mes de julio de 2021. 

 

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

tableros de avisos de este Poder Legislativo. 

 

8. Escrito signado por la C. Petra Martínez Aguilar, mediante el cual 

presenta denuncia en contra del Juzgado Tercero de lo Civil, por las 

presuntas faltas en su contra. 

 

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. 

 

9. Escrito signado por la C. Viridiana Lorelei Hernández Rivera, Delegada 

en Funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, 

mediante el cual informa que la Diputada Electa la C. Anylú Bendición 

Hernández Sepúlveda, se integra al Grupo Legislativo de Morena 

 

Trámite:    De enterada, se solicita a la Oficialía Mayor lo resguarde 

para los Diputados que deseen imponerse de su 

contenido. 
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10. Escrito signado por el C. Daniel Galindo Cruz, el cual solicita información 

relativa a diversos  integrantes de la próxima legislatura. 

 

Trámite:    De enterada y se instruye a la Oficialía Mayor, para que 

expida lo que a derecho corresponda. 

 

11. Escrito signado por el C. Conrado Martínez Montemayor, mediante el 

cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 36 de la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Nuevo León, en relación a el otorgamiento del 

servicio médico a los trabajadores y sus familias. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción XI del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Economía Emprendimiento y Turismo. 

 

12. Escrito signado por la C. Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez, 

Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 

Legislatura, mediante el cual presenta Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

del Estado y sus Municipios, que contiene 112 artículos y cuatro artículos 

transitorios. 

 

Trámite:    De enterada y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VIII del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso se turna a la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

13. Escrito presentado por el C. Jesús Antonio Hernández García, mediante 

el cual solicita se declare a la educación presencial como una 

actividad esencial; así como se respete la libertad de los padres y 

tutores para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y se 

haga lo posible para conseguir más vacunas para todos los rangos de 

edad. 

 

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

Educación, Cultura y Deporte, para su conocimiento y efectos a que 

haya lugar.  “SE RESERVA PARA CONOCIEMITNO DE LA 
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DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PUNTO DE ASUNTOS 

GENERALES” 


