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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le fue turnado para su 

estudio y dictamen, en fecha 13 de enero de 2016, expediente número 

9871/LXXIV, el cual contiene escrito signado por el Dr. Daniel Flores 

Villarreal, Coordinador de Proyectos en el Estado de Nuevo León, de la 

Embajada Mundial de Activistas por la Paz, mediante el cual solicita la 

aprobación de un evento denominado “Educando para recordar: Huellas para 

no olvidar”, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto. 
 
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido 

de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes 

integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente 

documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 

Señala el promovente que el proyecto de la Embajada Mundial de Activistas 

por la Paz “Huellas para no Olvidar”, es una iniciativa de su Embajador 

Mundial Dr. William Soto, y tiene como propósito mantener vivo el testimonio 

de los sobrevivientes del Holocausto, como una forma de prevenir la 

reiteración del capítulo más siniestro de la historia humana donde murieron 

alrededor de 20 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. 
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Manifiesta el promotor que por este conducto solicita se devele una placa que 

contiene las huellas palmares de la Sra. Simone Gelman Pashulski, 

sobreviviente del Holocausto y las huellas de sus hijos, el día jueves 28 de 

enero de 2016, en el recinto de este H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Una vez conocido el expediente en estudio, y atentos a lo previsto en el 

artículo 47, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado, esta Comisión ponente, para sustentar el resolutivo que se 

propone, nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte es competente para conocer 

del asunto que le fue turnado, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 65, 66 y 70 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León; en relación con lo preceptuado en el artículo 39, 

fracción VI, inciso i) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León, por lo que nos permitimos emitir el presente 

dictamen.  

 

Esta Comisión de dictamen legislativo tiene a bien recoger los argumentos 

vertidos por los integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, 

para llevar a cabo la celebración y develación de placa de una sobreviviente 

del Holocausto, asimismo reconocemos la labor que año con año realiza 

dicha institución. 
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Sabemos que es importante abrir las puertas de este Poder Legislativo a 

todos y cado uno de los habitantes de nuestra entidad, entendemos que es 

importante el brindar el apoyo a las diversas organizaciones de la sociedad 

civil, que con la celebración de dicho evento pretenden mandar un claro 

mensaje a la sociedad en general, que es el que debemos de respetar las 

distintas maneras de pensar de cada individuo. 

 

Por lo que para esta Soberanía atendiendo la petición de dicha asociación,  

tuvimos a bien celebrar reunión de la Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte, en fecha 19 de enero de 2016, para aprobar la realización de un 

Punto de Acuerdo para presentarse en la Sesión de la Diputación 

Permanente el día 20 de enero del presente, con la finalidad de llevar a cabo 

un espacio solemne en la Sesión de la Diputación Permanente de fecha 28 

de enero de 2016, para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto. 

 

Por lo que en razón de lo anterior esta Comisión dictaminadora considera 

dejar sin materia el presente asunto en virtud de haberse atendido el fondo 

del presente asunto, en la reunión de Comisión anterior. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los argumentos vertidos por 

los suscritos al presente dictamen, de conformidad con lo preceptuado en el 

Artículo 47, Inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León quienes integramos la Comisión de Educación, 
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Cultura y Deporte, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

Primero.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, queda sin materia la solicitud del C. Dr. Daniel Flores Villarreal, 

Coordinador de Proyectos en el Estado de Nuevo León, de la Embajada 

Mundial de Activistas por la Paz. 

 

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, en 

cumplimiento de lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Monterrey, Nuevo León a   

  

COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

DIP. PRESIDENTE: 
 

RUBÉN GONZÁLEZ CABRIELES 
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DIP. VICEPRESIDENTE: 
 
 
 
  

DIP. SECRETARIO: 
 
 

LILIANA TIJERINA CATÚ SERGIO ARELLANO BALDERAS 
 

DIP. VOCAL:  
 

DIP. VOCAL: 
 
 
 

ROSALVA LLANES RIVERA ANDRÉS MAURICIO CANTÚ 
RAMÍREZ 

 
DIP. VOCAL: 

 
DIP. VOCAL: 
 
 
 

JOSÉ LUIS GARZA OCHOA ÁNGEL ALBERTO BARROSO 
CORREA 
 

DIP. VOCAL:  
 
 
 

DIP. VOCAL: 
 
 

LETICIA MARLENE BENVENUTTI 
VILLARREAL 

DANIEL CARRILLO MARTÍNEZ 

 
DIP. VOCAL: 
 
 

 
DIP. VOCAL: 

ITZEL SOLEDAD CASTILLO 
ALMANZA  

COSME JULIÁN LEAL CANTÚ 

  
 
 


