
Informe de Actividades Legislativas 
2do Año de Ejercicio Constitucional de la LXXIV



Con fundamento en lo establecido en el artículo 18
Bis, 18 Bis 1 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso del Estado, presento el
Informe Anual de Actividades correspondiente al
Primer año Constitucional de la LXXIV Legislatura al
H. Congreso.

Fundamento Legal



Productividad Legislativa

La LXXIV Legislatura, durante el Segundo año de Ejercicio Constitucional,
realizó sus trabajos legislativos obteniendo el siguiente resultado:

• DECRETOS. 
• ACUERDOS.
• ACUERDOS ADMINISTRATIVOS. 

Total

Decretos 134

Acuerdos 381

Acuerdos 
Administrativos 

505

TOTAL 1,020

Destacan 12 Leyes Nuevas y 66
Reformas de Leyes. 

307Cuentas Públicas y 26 
Desafectaciones, de las cuales 12 
aprobadas y 14 rechazadas. 

Exhortos a diferentes autoridades
para gestionar la solución de
diversas demandas de los
nuevoleoneses.



653

742

1,020

LXXII LXXIII LXXIV

Gráfica Comparativa del Trabajo Legislativo 
Segundo Año de Ejercicio



Expedientes Resueltos: 1,862

Segundo  Año Constitucional
Asuntos Resueltos por la LXXIV Legislatura del rezago de la LXXIII Legislatura

Expedientes Recibidos 
de la LXXIII Legislatura

Expedientes Resueltos Expedientes 
pendientes de la 
LXXIII Legislatura

Expedientes dados de baja 
de la LXXIII
Legislatura

Total 1 año 2 año 1 año 2 año

1,176 772 196 178 23 7

Asuntos turnados a las Comisiones de Dictamen Legislativo del 01 de septiembre de 2015 a 27 de 
Abril 2016.

Expedientes Recibidos 
de la LXXIV Legislatura

Expedientes Resueltos Expedientes 
pendientes de la 
LXXIII Legislatura

Expedientes dados de baja 
de la LXXIV
Legislatura

Total 1 año 2 año 1 año 2 año

1,442 304 560 578 0 0

NOTA: Fueron dados de baja 30 Expedientes legislativos conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 46 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León.



Comparativo Legislaturas LXXII, LXXIII y LXXIV
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
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Gráfica Comparativa del Trabajo Legislativo 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional
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Resumen de Expedientes Relativos a Cuentas 
Públicas

CUENTAS 

PUBLICAS 

REZAGADAS 

DE LA LXXIII Y 

ANTERIORES

CUENTAS 

PUBLICAS 

TURNADAS A 

COMISIONES 

DURANTE LA 

LXXIV 

LEGISLATURA

TOTAL DE 

CUENTAS 

PIUBLICAS

CUENTAS PUBLICAS 

RESUELTAS DURANTE 

LA LXXIV 

LEGISLATURA

CUENTAS 

PUBLICAS EN 

ESTUDIO POR 

PARTE DE LAS 

COMISIONES DE 

DICTAMEN 

LEGISLATIVO DE 

LA LXXIV 

LEGISLATURA

CUENTAS 

PUBLICAS 

APROBADAS 

POR 

UNANIMIDAD 

DURANTE LA 

LXXIV 

LEGISLATURA

CUENTAS PUBLICAS 

APROBADAS POR 

MAYORIA DURANTE 

LA LXXIV 

LEGISLATURA

386 296 682 645 37 455 190

CUENTAS PÚBLICAS APROBADAS CUENTAS PÚBLICAS RECHAZADAS

463 182



Leyes y Reformas Aprobadas.

Leyes Nuevas

19-sep-16 Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León.

28-sep-16 Ley que crea el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios.

05-oct-16 Ley de Mecanismo Alternativo para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León.

15-nov-16
Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo
del Estado de Nuevo León.

16-dic-16 Ley para la Disciplina Financiera para el Estado y los Municipios de Nuevo León

17-dic-16 Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León

17-dic-16 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León

17-dic-16 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2017.

17-dic-16 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2017

17-dic-16 Ley de Egresos para el Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

29-mar-17 Ley de Propiedad de Condominio de inmuebles del Estado de Nuevo León.

31-may-17 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción **



Reformas Diversas Leyes

Reformas

06-sep-16 Se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado.

06-sep-16 Se reforma el artículo 39 fracción III inciso i del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado.

07-sep-16 Se reforman los artículos 3 y 4 de la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad
Comercial, en relación a los permisos otorgados para el funcionamiento de los mercados rodantes.

13-sep-16 Iniciativa por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León.

14-sep-16 Se reforma por modificación la fracción I del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León.

21-sep-16 Se reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, en relación a 
incrementar el tope de indemnización por daño moral

27-sep-16 Se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y a la Ley de la
Institución Policial Fuerza Civil.

17-oct-16 Se reforma la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, en su artículo
39.

17-oct-16 Se reforma la Ley Estatal de Salud en su artículo 97, en referencia a incluir el término “Casa Abandonada”.

18-oct-16 Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en su artículo 411. Respecto al robo de
autopartes.

18-oct-16 Se reforma la Ley de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 11. Referente a la
prestación de servicios de peritos.



Reformas

01-nov-16
Se reforma la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, se reforma la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Nuevo León, la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, así
como la Ley de Educación del Estado; en referencia a protección escolar.

02-nov-16 Se reforma por adición de un artículo 304 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Delito a
dueño de los animales.

14-nov-16

Se reforman los siguientes ordenamientos legales en materia de divorcio incausado: Código Civil para el
Estado de Nuevo León, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, Ley del Registro
Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Nuevo León y el Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León.

14-nov-16 Se reforma el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nuevo León, en relación a la designación de los Comisionados de Transparencia.

16-nov-16 Se reforma el artículo 296 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación al delito de
allanamiento de Morada.

29-nov-16 Se reforman diversos artículos de la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda
del estado de Nuevo León, en materia de derecho de identidad.

30-nov-16 Se reforma el artículo 1 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

30-nov-16 Se reforma el artículo 41 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable.

07-dic-16 Se reforma por modificación a la Ley que Crea la Comisión Estatal en Derechos Humanos. Se reforma por
modificación a la Ley que Crea la Comisión Estatal en Derechos Humanos.

13-dic-16 Se reforman diversas Leyes en materia de notariado.

15-dic-16 Se reforma la Ley de Justicia Administrativa



Reformas

15-dic-16 Se reforman los artículos 21 Bis 3 y 21 Bis 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo
León.

15-dic-16 Se autoriza el esquema de regularización de pasivos a cargo del Municipio de San Nicolás de los Garza
Nuevo León, derivados de la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.

15-dic-16 Se reforma por adición y derogación a diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

16-dic-16 Se reforma por modificación a los artículos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo
León.

16-dic-16 Se reforma por adición de un capítulo Quinto, Fondo de Seguridad para los Municipios y un artículo 31 Bis a
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León

17-dic-16 Se reforma por adición fracción al artículo 6 y se reordena el contenido de las fracciones VI y VII, de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

17-dic-16 Se reforma por adición de un tercero y cuarto párrafo al artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado

17-dic-16 Se reforma por modificación el Artículo 21 de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud del Estado de Nuevo 
León

17-dic-16 Se reforma por modificación del Artículo 159 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León

17-dic-16

Se reforma la Ley de Hacienda del Estado en su artículos 160, fracción II, inciso b) y e), 174 y 276 bis,
fracción II, incisos b) y c), fracción III, incisos a) al g), fracción IV, incisos a) y c), fracción V, incisos a) y d),
fracciones VI al X, fracciones XII y XIV; se adiciona el Titulo Segundo, con un Capítulo Primero denominado
“De los Impuestos a los Juegos con Apuestas”, conteniendo una Sección Primera denominada “Del Impuesto
a las Erogaciones en Juegos con Apuestas” con los artículos 10 al 16, y una Sección Segunda denominada
“Del Impuesto por la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos”, con los artículos 17 al 21, 158 Bis y
172, con un segundo párrafo, así como 276 bis, con las fracciones XV a XXVI.



Reformas

18-ene-17

Se reforma el artículo 42, para derogar su fracción III y los párrafos penúltimo y último, derogar el artículo 42
Bis, derogación de la fracción VIII del artículo 44, se deroga el artículo 51 bis, se deroga el artículo 54, se
deroga la fracción III del artículo 104, se adiciona la fracción VII del artículo 123, se adiciona el artículo 128 y
se deroga el artículo 132 bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

18-ene-17
Se reforma por adición de un último párrafo al artículo 65 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León,
para el ejercicio fiscal 2017 y reforma por adición de un último párrafo al artículo segundo transitorio del decreto
número 28 publicado el 3 de diciembre de 2015 de la Ley de Hacienda del Estado.

18-ene-17

Se reforma por adición de un último párrafo al artículo 21 bis 12, un último párrafo al artículo 28 bis 1 y un
último párrafo al artículo 21 y reforma por modificación del primer párrafo del artículo 21 Bis 12, un último
párrafo al artículo 28 bis 1 y un último párrafo al artículo 32 y reforma por modificación del primer párrafo del
artículo 21 bis, todos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado.

14-feb-17
Se reforma por adición de diversos artículos el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,
la cual tiene por objetivo reglamentar los criterios correspondientes para las inscripciones en el muro de honor
del Congreso del Estado.

14-feb-17 Se reforma por modificación diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en materia de exhortos.

15-feb-17 Se reforman por Modificación el primer párrafo del artículo 624 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, referente a mecanismos alternativos de solución de conflictos

01-mar-17 Se reforma el artículo 3 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
01-mar-17 Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia del “Perdón del Ofendido”.

09-mar-17 Se reforma la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Materia de Anticorrupción.
Particular.

13-mar-17 Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres. Referente al término
“Personas con discapacidad”.



Reformas

15-mar-17 Se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. Referente a
la creación de un fondo económico de protección a los Municipios.

15-mar-17
Se reforma la fracción XXXII del artículo 63, fracción V del artículo 85 y un párrafo del artículo 119 dela
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Nuevo León. Referente a la votación para contraer
deuda.

22-mar-17
Se reforma a la fracción I del artículo 16-bis, la denominación del capítulo IV y el artículo 271 bis 2,
recorriéndose la numeración bis de los capítulos V Y VI, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo
León. En referencia al Acoso Sexual.

27-mar-17 Se reforma por adición de una fracción III al artículo 2 de la Ley que Crea el Consejo Estatal de Adopciones y
el Artículo 398 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.

27-mar-17 Se reforma el artículo 705 del Código Civil del Estado de Nuevo León.

28-mar-17 Se reforma la ley Para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León, por
modificación del primer Párrafo y por adición de un segundo párrafo al artículo 12, recorriendo el actual.

03-abr-17 Se reforman los artículos 331 Bis 2 y 331 bis 3 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación a
tipificar el feminicidio como delito autónomo.

04-abr-17 Se reforma por derogación del párrafo cuarto del artículo 365 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo
León.

04-abr-17
Se reforma por modificación y adición la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Nuevo León; así como por modificación la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado
de Nuevo León.



Reformas

05-abr-17 Se reforma la Ley de Infraestructura Educativa. En materia de sustentabilidad.

19-abr-17 Se reforma por modificación del artículo 196 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, adicionado un
inciso c) a la fracción III recorriéndose los consecuentes.

19-abr-17 Se reforma el artículo 178 del Código Civil, así como el artículo 17 fracción XIII de la Ley del Registro Civil, en
materia de matrimonio por separación de bienes o sociedad conyugal.

26-abr-17 Se aprueba la reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo
León, respecto al número de emergencia 075.

02-may-17 Se reforma por modificación la Ley para la Protección de los derechos de las personas con Discapacidad para
el Estado de Nuevo León, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.

03-may-17
Se reforman diversos artículos de la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, y a la Ley del Instituto
Estatal de la Juventud, en relación a impulsar la armonización legislativa de los grupos etarios, para garantizar
el interés superior de la infancia, en el análisis, diseño e implementación de las políticas públicas.

10-may-17 Se reforma el Código Civil para el Estado de Nuevo León, y Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León.

15-may-17
Se reforma el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en relación a garantizar el derecho
al menor a tener una personalidad. Otorgando al padre la oportunidad de acudir ante la autoridad a reclamar la
paternidad del hijo que le es negado.

16-may-17

Se aprueba reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León, la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Nuevo León, Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León y Ley para la Promoción de 
valores y cultura de la legalidad del Estado de Nuevo León, en relación a incorporar el concepto “Cultura de la 
paz”, que permitirá difundir los riesgos y sanciones que se tendrán si se incurre en situaciones que se tendrán 
si se incurre en situaciones de riñas o altercados en los estadios



Reformas

17-may-17 Se reforma el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en materia de mecanismos de
solución de controversias.

17-may-17 Se reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León, en
materia de Defensoría Pública Municipal.

29-may-17 Se reforma el artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León. En referencia a la defensa propia.

29-may-17 Se reforma la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y a la Ley de Seguridad Privada
para el Estado de Nuevo León, en materia de apoyo por los cuerpos de seguridad pública y privada.

29-may-17 Se reforman diversos artículos en referencia a la Ley Estatal de Salud, para establecer centros estatales de
atención pública contra las adicciones.

30-may-17
Se reforma por modificación al artículo 954 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, en relación a la conciliación y a resolver diferencias mediante los mecanismos alternativos de
solución de controversias en la ley de la materia.

30-may-17 Se reforma a la ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo
León.

31-may-17 Se reforman los artículos 305 y 318 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

31-may-17 Se reforman las fracciones XVIII, XIX y se adiciona una fracción XX del artículo 22 de la Ley de Educación
del Estado, en referencia a la enseñanza del uso de las tecnologías en las escuelas.



Participaciones Durante las Sesiones del Pleno y la Diputación 
Permanente, 
LXXIV Legislatura Septiembre 01, 2016 – Mayo  31, 2017   

SEGUNDO AÑO

SEP OCT NOV DEC ENE FEB MAR APR MAY TOTAL

9 8 6 7 2 3 17 2 4 58





Instalación de Comisión de Presupuestos 

El día 21 de Septiembre fue instalada la Comisión de Presupuesto del Congreso del
Estado de Nuevo León , la cual tengo el honor de presidir.
Me fueron turnados 42 expedientes.
Esta comisión de nueva creación es de las mas importantes , ya que le corresponde
atender todos los asuntos relacionados con el presupuesto estatal así como la
autorización de deuda y reformas a las leyes relacionadas con la hacienda pública
municipal y estatal.



Aprobamos en la Comisión de Presupuesto Fondo de 
Seguridad

En la Comisión de Presupuesto aprobamos por unanimidad la Reforma a la Ley de
Coordinación Hacendaria y a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, lo que
permitió la creación del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Municipal, cuyo
aplicación será exclusivamente para la adquisición de bienes y servicios
relacionados con seguridad a los municipios, como compra de equipos de
seguridad, patrullas, capacitación de los cuerpos policiacos entre otros.

15 de Diciembre 2016



Paquete Fiscal para el ejercicio  2017
18 de Diciembre de 2016

Después de varias reuniones de trabajo con el Ejecutivo del Estado a lo largo de 1
mes de análisis de las diversas leyes que conforman el paquete fiscal , aprobamos
por unanimidad el presupuesto estatal que asciende a $89,000,000,000
ochenta y nueve mil millones de pesos.



Aprobamos en la Comisión de Presupuesto 
cambios al Paquete Fiscal 2017

El 17 de enero del presente año, en apoyo a la ciudadanía aprobamos por unanimidad
reformar por adición el penúltimo y último párrafos al artículo 65 de la Ley de Egresos del
Estado de Nuevo León, para el ejercicio Fiscal 2017; y por adición un último párrafo al
artículo segundo transitorio del decreto número 028 de fecha de publicación en el
periódico oficial de estado 3 de diciembre de 2015 de la Ley de Hacienda del Estado de
Nuevo, obligando así al Gobierno del Estado a cumplir con el descuento del 50 por
ciento en el pago de la tenencia.



Agenda mínima legislativa 

Durante la sesión ordinaria del 13 de febrero del presente año, presente la Agenda
Mínima Legislativa del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del 2 año
CONSTITUCIONAL la cual fue aprobada previamente por la Comisión de
Coordinación y Régimen Interno (COCRI) , de la cual soy integrante.



Entregamos Donativo Cruz Rosa

La Septuagésima Legislatura del congreso del estado , en apoyo a la
ciudadanía creó una partida para donativos a diversas Instituciones de
la Sociedad Civil. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer,
realizamos un donativo de $250,000.00 doscientos cincuenta mil pesos
a la Cruz Rosa. Institución que brinda ayuda a mujeres con cáncer .



Reconocimiento a Mujeres destacadas

En el Día Internacional de la Mujer, los diputados que integramos el Congreso del
Estado de Nuevo León, dimos un reconocimiento muy especial al trabajo de nueve
mujeres que han destacado en el ámbito político, docente, empresarial y social. Donde
cada Grupo Legislativo realizo una propuesta, siendo la del GLPAN la Lic. Alicia Leal
Puerta fundadora de la Asociación Civil Alternativas Pacificas A.C. que se dedica a
ayudar a mujeres violentadas.



Analizamos pago del ISAI mediante transferencia 
electrónica 

El 11 de Mayo de 2017 en la Comisión de Presupuesto realizamos mesas de
trabajo involucrando a los funcionarios municipales encargados de la hacienda
publica y al colegio de notarios para revisar reformas a la Ley de Hacienda para
los Municipios sobre la implementación del pago del Impuesto Sobre Adquisición
de Inmuebles (ISAI), mediante transferencia electrónica.



Avalamos en la Comisión de Presupuesto 
Construcción de Periférico III y compra de vagones

En la Comisión de Presupuesto,
autorizamos al Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey la contratación
de un financiamiento por 2 mil 320
millones de pesos para la adquisición
de 26 vagones para la línea tres del
metro.

Y se autorizo a la Red Estatal de
Autopistas (REA), la bursatilización de
los flujos de la carretera Monterrey –
Cadereyta, para la construcción del
tramo carretero Juárez - Allende
(Periférico III).



Presente Iniciativa de Cambio Climático

El 25 de abril de 2017, presente
en la Oficialía de partes la
Iniciativa de Ley de Cambio
Climático para el estado de
Nuevo León, con la cual se busca
regular, y proporcionar planes de
acción contundentes que logren
combatir y erradicar toda forma
de contaminación que sea
emitida por las fuentes emisoras
de gases de efecto invernadero



En abril del 2017, para conmemorar el Día del Niño, inauguramos en el
Congreso del Estado la exposición "Mi Juguete Preferido", con el objetivo
de compartir con los niños y los ciudadanos una muestra de los juguetes
que fueron los preferidos en la infancia de cada uno de los legisladores, y
recordar que nunca debemos de dejar de ser niños.

Conmemoración Día del Niño



Parlamento de niñas y niños

En mayo de este año fueron ganadores varios niños alumnos de escuelas ubicadas en el
distrito 3 local en el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017.
Y tuve a bien compartir con estos pequeños legisladores sus conclusiones con respecto
a los derechos que deben disfrutar todos los pequeños que viven en nuestro país.



Tuve el honor de asistir a la Universidad del Valle de México para compartir la
declaratoria de derechos que elaboraron los pequeños que participaron en el
Parlamento de niños y niñas de México 2017.



Visitas de Escuelas al Congreso

Con la finalidad de inculcar en los pequeños la importancia de participar en la vida cívica
y las decisiones de gobierno , estuvimos promoviendo visitas guiadas al recinto oficial
con alumnos de diferente escuelas, entre las cuales estuvo la Esc. Primaria Benito
Juárez. Los niños de hoy serán los gobernantes del mañana





1. Otorgamiento de Becas

Becas Entregadas

Agosto – Diciembre 2016 141

Enero – Junio 2017 146

Total 287



2. Posadas Navideñas

Durante el mes de diciembre del 2016 estuvimos conviviendo con los vecinos

del distrito, en diferentes colonias, disfrutando de las Posadas Navideñas,

convivir con los niños es un gran honor para mi y el ver las sonrisas de los

pequeños nos impulsa a seguir trabajando por ellos.



Con los vecinos de la colonia Francisco Naranjo



3. Eventos Día del Niño

Los niños nos trasmiten energía , alegría, entusiasmo es por ello que festejamos con

ellos su día el 30 de abril, realizando eventos para convivir con ellos en diferentes

colonias del Distrito Local 3,



Col. Infonavit Valle Verde 



Col. Madre Selva



4. Celebrando a las mamás

Fue muy gratificante visitar a las mamás del distrito para festejarlas en su día.

Compartiendo con ellas hermosas plantas de rosales. Y agradeciendo siempre su

entrega desinteresada y el gran esfuerzo que hacen siempre siendo los pilares que

sostienen a la familia y a la sociedad.



Mamá de la Col. Los Altos Mamá de la Col. La Esperanza



Mamá de la Col. Los Cedros



Mamá de la colonia Cumbres 3er. Sector



5. Campaña de Reforestación

Fue un gran placer para mi el llevar a cabo la campaña de reforestación
"Sembrando Vida" con el objetivo de reducir los problemas de contaminación que
estamos viviendo actualmente. En esta campaña nos dimos a la tarea de sembrar
arboles en las diferentes plazas de nuestro distrito.



Durante la campaña “Sembrando Vida” participaron los ciudadanos  y se obtuvo 
el compromiso de ellos para regar y cuidar los arbolitos



Tuve el honor de contar con el Ing. Mauro Guerra presidente de mi partido en el
arranque de la campaña “’Sembrando Vida”’



6. Recorriendo el distrito local 3 

Junto con mi equipo de trabajo hemos recorrido las 89 colonias de nuestro distrito
cumpliendo con la responsabilidad que tenemos de informar los logros , reformas,
iniciativas que hemos desarrollado en este 2do. año en el Congreso del Estado.



El dejar el 2do. informe de actividades, también nos ha permitido palpar de viva
voz, las necesidades y sugerencias de nuestros vecinos del distrito 3.



Visita a vecina de  la colonia Los Altos



Saludando a vecino de la colonia Los Cedros



Compartiendo el informe con la vecina de la Col. Valle de Infonavit  3er. Sector



Soy una convencida que la cercanía con la gente es nuestra responsabilidad como
legisladores.




