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El	día	1°	de	 septiembre	del	año	2016,	 iniciamos	un	nuevo	año	Legislativo	y	

con	ello	una	nueva	historia	para	Nuevo	León,	el	 cual	 representamos	con	el	

más	alto	honor	y	compromiso.	

	

Como	representante	de	los	vecinos	del	Distrito	7,	me	he	dedicado	a	detectar	

sus	 necesidades	 y	 buscar	 soluciones.	 Asimismo,	 nos	 esforzamos	 por	

beneficiar	a		todos	los	ciudadanos	del	Estado,	con	la	firme	idea	de	regresar	a	

Nuevo	León,	a	los	primeros	lugares	de	desarrollo.	

	

Estoy	 convencida	 que	 debemos	 estar	 en	 constante	 comunicación	 con	 la	

gente,	escuchar	sus	problemas	y	proponer	soluciones,	es	nuestra		obligación	

como	sus	representantes	ante	el	Congreso.	

	

Iniciamos	 el	 segundo	 año	 Legislativo	 con	 problemas	 de	 inseguridad,	

corrupción,	educación	deficiente,	descontrolado	crecimiento	urbano	que	día	

a	 día	 acaba	 con	 la	 flora	 y	 fauna	 de	 la	 región.	 Somos	 la	 entidad	 más	

contaminada	 a	 nivel	 nacional,	 debido	 en	 gran	 parte	 al	 pésimo	 transporte	

urbano.	

Otro	problema	grave	en	nuestra	entidad	es	la	Alerta	de	Género	emitida		por	

el	 alto	 índice	 de	 feminicidios.	 Por	 ello,	 el	 Grupo	 Legislativo	 de	 Diputados	

Independientes	 que	 coordino,	 trabajamos	 en	 pro	 de	 los	 ciudadanos	 y	
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primordialmente	en	la	solución	de	estos	problemas	para		en	el	beneficio	de	

los	neoloneses.	

	

Mi	 intención	seguirá	siendo	la	de	servir	a	 los	ciudadanos	de	mi	distrito	y	de	

todo	Nuevo	León,	por	ello	mi	oficina	de	enlace	sigue	abierta	para	dar	servicio	

a	 cuanto	 ciudadano	así	 lo	necesite,	 reforzando	mi	 compromiso	 con	 todo	el	

Estado.	

Iniciaremos	este	último	año	Legislativo,	con		un	mayor	esfuerzo	para	apoyar	

a	la	población	y	darle	un	mejor	futuro	nuestras	familias.	

Día	 a	 día	 en	 nuestra	 entidad	 se	 presentan	 problemas	 de	 urgente	 solución,	

que	 implican	 la	 adopción	 de	 medidas	 urgentes	 por	 parte	 de	 las	 diversas	

autoridades;	en	consecuencia,	propusimos	lo	siguiente:	

	

II.-	 PUNTOS	DE	ACUERDO,	 son	peticiones	a	 las	autoridades	de	 los	diversos	

órdenes	de	gobierno	que	se	realizan	con	la	finalidad	de	atender	solicitudes	o	

problemas	 de	 la	 población	 y	 en	 las	 que	 se	 pretende	 	 su	 solución	 eficaz	 y	

oportuna.	

	

Transporte:	
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ü Exhorto	al	Secretario		de	Desarrollo	Sustentable,	a	fin	de	que	informe,	

el	 proceso	 de	 la	 nueva	 concesión,	 los	 requisitos	 que	 se	 exigirían	 a	 los	

interesados	 en	 operar	 el	 sistema	 de	 transporte	 Eco	 vía,	 y	 el	 monto	

económico	a	resarcir	en	su	caso,	a	la	empresa	concesionaria.	

	

ü Exhorto	al	Delegado	de	la	S.C.T.	en	el	Estado	de	Nuevo	León,	así	como	

a	los	representantes	de	las	ferroviarias	Ferromex,	y	Kansas	City	Southern,	y	

la	 Asociación	 Metropolitana	 de	 Alcaldes	 a	 tomar	 medidas	 para	 evitar	

accidentes	en	los	cruces	de	vía	del	ferrocarril.	

	

Seguridad:	

ü Exhorto		al	Procurador	General	de	Justicia	en	el	Estado	a	fin	que	en	el	

ámbito	 de	 sus	 atribuciones	 aperture	 lo	 antes	 posible	 la	 Fiscalía	

Especializada	 de	 Atención	 a	 la	 Mujer	 e	 inicie	 una	 campaña	 de	 difusión	

para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia	 en	 nuestro	 Estado,	

buscando	así	una	mayor	atención	a	las	víctimas.	

	

ü Exhorto	 al	 Gobernador	 del	 Estado	 a	 fin	 de	 instruir	 al	 Secretario	 de	

Seguridad	Pública	a	identificar	las	deficiencias	en	materia	de	seguridad	al	

interior	de	los	centros	de	reinserción	social.	
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ü Exhorto	 al	 Secretario	 de	 Seguridad	 Pública	 del	 Estado,	 al	 Director	 de	

Fuerza	Civil,	a	los	Directores	de	Policía	de	los	51	municipios	del	Estado,	a	los	

encargados	 de	 las	 fuerzas	 federales	 y	 militares	 que	 auxilian	 en	 tareas	 de	

seguridad	en	nuestro	estado,	con	el	fin	de	reforzar	las	tareas	de	vigilancia.	

	

Derechos	Humanos:	

ü Exhorto	 al	 Gobernador	 a	 fin	 de	 que	 gire	 instrucciones	 que	 procedan	

con	 objeto	 que	 en	 atención	 al	 principio	 superior	 de	 la	 niñez,	 se	 otorgue	

cuidado	 y	 atención	 a	 los	 niños	 que	 se	 encuentran	 con	 sus	madres	 en	 los	

centros	de	reclusión.	

	

ü Exhorto	a	la	Contralora	General	del	Estado	de	Nuevo	León,	a	fin	que	en	

ámbito	de	sus	atribuciones	investigue	a	fondo	la	distribución	de	las	tarjetas	

del	Programa	de	Inclusión	con	Dignidad	para	el	 	Adulto	Mayor	determine	

su	 apego	 a	 la	 legalidad,	 deslinde	 las	 responsabilidades	 que	 procedan,	 el	

daño	causado	al	erario	público	y,	en	 su	caso,	 se	presenten	 las	denuncias	

penales	correspondientes.	

	

ü Exhorto	a	la	Contralora	General	del	Estado	de	Nuevo	León,	a	fin	que	en	

ámbito	 de	 sus	 atribuciones	 revise	 las	 adquisiciones	 realizadas	 por	 la	

Secretaria	 de	 Salud	 de	 la	 vacuna	 y	 medicamento	 para	 combatir	 la	

influenza,	así	como	su	distribución	y	determine	su	apego	a	la	legalidad	y,	
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en	su	caso,	inicie	un	procedimiento	disciplinario	por	la	posible	negligencia	

de	 las	autoridades	de	Salud	ante	 la	carencia	de	medicamentos	y	vacunas	

para	combatir	la	influenza.	

	

ü Petición	 para	 iluminar	 de	 color	 dorado	 el	 edificio	 del	 Congreso	 del	

Estado	como	muestra	de	solidaridad	hacia	las	niñas,	niños	y	adolescentes	

que	padecen	algún	tipo	de	cáncer	y	se	concientice	a	la	sociedad	sobre	la	

prevención	del	cáncer	infantil.	

	
	

Equidad	y	Género:	

	

ü 	Exhorto	 	 a	 la	 titular	del	 Instituto	Estatal	de	 las	Mujeres	a	 fin	de	que	

realice	 una	 mayor	 difusión	 	 en	 programas	 correspondientes	 a	 prevenir,	

sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres.	

	

Medio	Ambiente:	

ü Exhorto	 al	 Gerente	 Regional	 del	 Organismo	 Conafor,	 	 al	 Director	 de	

Protección	Civil	 del	 Estado	de	Nuevo	 León,	 a	 los	Directores	 de	 Protección	

Civil	 de	 los	 51	 municipios,	 a	 emprender	 un	 	 operativo	 de	 seguridad	 e	

información	a	turistas,	sobre	cómo	prevenir	incendios	forestales	durante	la	

semana	santa,	y	durante	todo	el	periodo	de	riesgo	de	incendios	forestales,	
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con	 la	 finalidad	 de	 conservar	 la	 flora	 y	 fauna	 del	 Estado,	 y	 de	 que	 no	

empeore	 la	 calidad	 del	 aire,	 especialmente	 del	 área	 metropolitana	 de	

Monterrey.	E	 informar	en	un	término	de	7	días	hábiles	las	acciones	que	se	

emprenderán.	

	

	

	

III.	INICIATIVAS	PRESENTADAS		

Además	de	impulsar	las	acciones	urgentes	en	donde	la	sociedad	ha	realizado	

diversas	demandas,	 también	hemos	presentado	 iniciativas	donde	buscamos	

homologar	 nuestra	 Constitución	 y	 Leyes	 con	 las	 que	 ya	 se	 encuentran	

vigentes	a	nivel	Federal,		por	ello	se	presentaron	las	siguientes	iniciativas.	

• DESARROLLO	SOCIAL	

Cifras	del	Plan	Estatal	de	Desarrollo	señalan	que	solo	el	30%	de	 las	mujeres	

que	 trabajan	 en	 nuestro	 estado	 cuentan	 con	 el	 servicio	 de	 Guardería;	 no	

obstante	que	algunas	laboran	en	doble	jornada.	

Considerando	 que	 es	 indispensable	 el	 servicio	 de	 guardería	 para	 todas	 las	

madres	trabajadoras,	presentamos:	
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v Iniciativa	de	Ley	de	Prestación	de	Servicios	para	la	Atención	Cuidado	

y	 Desarrollo	 Integral	 Infantil	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 y	 así	

garantizar	el	servicio	como	 la	regulación	de	 los	centros	de	atención,	

cuidado	y	desarrollo.	

	

	

• SALUD	

De	acuerdo	a	datos	estimados	por	parte	de	la	Secretaria	de	Salud	Federal	el	

cáncer	de	mama	es	la	primera	causa	de	muerte	entre	las	mujeres	mexicanas.	

Es	 fundamental	 la	 autoexploración	 para	 detectar	 tempranamente,	 sin	

embargo	nuestro	Estado	tiene	la	facultad	de	dar	el	apoyo	correspondiente	a	

todas	 las	mujeres,	pero	 lamentablemente	 siguen	 las	deficiencias	por	ello	 la	

Bancada	de	Diputados	Independientes	presentamos:	

v Iniciativa	de	Ley	para	la	Atención	Integral	del	Cáncer	de	Mama	para	el	

Estado	 de	 Nuevo	 León,	 con	 el	 objeto	 de	 establecer	 los	 principios	 y	

lineamientos	 para	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 detección	 temprana,	

tratamiento,	rehabilitación	etc.	

• PROTECCIÓN	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS		



	 	
2°		INFORME	DIP.	KARINA	M.		BARRON	PERALES	 10	

	

La	 Comisión	 Nacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 ha	 realizado	

recomendaciones	 encaminadas	 a	 mejorar	 el	 sistema	 penitenciario	 con	 un	

enfoque	 de	 género;	 espacios	 que	 desarrollen	 el	 aprendizaje	 infantil,	 y	

propicios	para	el	 tratamiento	de	 las	mujeres.	Además,	para	que	 reciban	un	

buen	 trato	 y	 realicen	 convivencias	 madres	 e	 hijos,	 atendiendo	 sus	

necesidades	de	salud,	educación,	capacitación	entre	otras.		

v Iniciativa	de	 reforma	a	diversos	artículos	de	 la	 Ley	 sobre	el	 Sistema	

Estatal	de	Asistencia	Social	del	Estado	de	Nuevo	León,	

Con	 el	 objeto	 de	 incorporar	 como	 sujetos	 de	 recepción	 de	 los	 servicios	 de	

salud	 en	 materia	 de	 asistencia	 social	 a	 las	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes	

huérfanos	 o	 en	 estado	 de	 abandono,	 desamparo,	 desnutrición,	 sujetos	 a	

maltrato,	 abuso,	 víctimas	 de	 cualquier	 tipo	 de	 explotación;	 a	 quienes	

dependan	de	desaparecidos;	a	los	que	nazcan	o	se	encuentren	en	los	centros	

de	 reclusión,	así	 como	a	 las	mujeres	 sujetas	a	maltrato	y/o	explotación,	así	

como	a	los	migrantes	y	repatriados.			

v Iniciativa	de	reforma	al	Código	Civil	del	Estado	de	Nuevo	León,	con	la	

finalidad	 de	 prohibir	 el	Matrimonio	 Infantil,	 ya	 que	México	 ocupa	 el	

quinto	 lugar	en	América	Latina	según	datos	de	 la	Organización	de	 las	

Naciones	Unidas.	

v Iniciativa	de	Reforma	a	 la	Ley	que	Regula	 la	Expedición	de	Licencias	

para	 conducir	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León,	 con	 el	 objeto	 de	 que	 las	
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personas	con	alguna	discapacidad	puedan	contar	con	licencia	especial	

para	conducir	y	desarrollar	algún	tipo	de	trabajo.	

• PROTECCIÓN	AMBIENTAL	

Cifras	de	la	OMS	detallan	que	desde	el	año	2014,	la	Ciudad	de	Monterrey	es	

la	 más	 contaminada	 de	 América	 Latina,	 lo	 cual	 hace	 necesario	 emprender	

acciones	para	bajar	los	índices	de	contaminación.	

Con	 la	 intención	 de	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 contaminación	 en	 el	

Municipio	de	Santa	Catarina	se	presentó:	

Iniciativa	 de	 reforma	 a	 la	 Ley	 Ambiental	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 para	

prohibir	 las	 autorizaciones,	 concesiones	 y	 permisos	 a	 establecimientos	

dedicados	a	la	extracción	de	caliza.	

Por	 otro	 lado,	 con	 la	 intención	 de	 hacer	 conciencia	 en	 los	 ciudadanos	 que	

contaminan	el	ambiente,	propusimos:	

v Adición	 de	 un	 capitulo	 al	 Código	 Penal	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León,	

mismo	que	llevara	el	nombre	de	Delitos	Contra	el	Medio	Ambiente.	

• PROTECCIÓN	A	MUJERES	

Este	año	2017,	los	delitos	en	contra	de	las	mujeres	han	ido	en	aumento	por	

ello,	El	Sistema	Nacional	para	Prevenir	la	Violencia	contra	las	Mujeres,	emitió	
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Alerta	 de	 Genero	 a	 5	 municipios	 de	 nuestra	 Entidad,	 4	 de	 ellos	 del	 área	

metropolitana.	

Nuestra	 bancada	 siempre	 se	 ha	 manifestado	 en	 defensa	 de	 las	 mujeres,	

especialmente,	 de	 aquellas	 que	 han	 sido	 maltratadas.	 Por	 ello,	 hemos	

impulsado	diversas	iniciativas	para	la	protección	de	las	mujeres	como:	

v Iniciativa	 de	 reforma	por	 adición	de	 un	 artículo	 37	Bis	 de	 la	 Ley	 de	

Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia.	

v Iniciativa	de	reforma	por	adición	de	las	fracciones	I	Bis	y	 I	Bis	1,	por	

modificación	de	la	fracción	IX	del	artículo	26	y	43	de	la	Ley	de	Acceso	

de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia.	

v Iniciativa	de	Reforma	por	adición	de	la	fracción	XI	Bis	del	artículo	26	y	

del	artículo	42	Bis	de	la	Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	

de	Violencia.	

Dichas	 iniciativas	 se	 propusieron	 con	 el	 objeto	 de	 incorporar	 a	 un	

representante	del	Congreso,	del	Poder	Judicial	y	de	CONARTE	en	el	Sistema	

Estatal	para	Prevenir,	Atender	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres.	

Iniciativa	de	reformas	al	Código	Penal	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	

En nuestra entidad federativa, se hacía referencia a conductas de 

género, sin que se precisara que debía entenderse por  ellas. Cabe 

señalar que el Código Penal Federal se refiere a “razones de género”. 



	 	
2°		INFORME	DIP.	KARINA	M.		BARRON	PERALES	 13	

	

Se requería la existencia  de evidencia (pruebas) de cualquier tipo de 

violencia, o de amenazas, acoso, hostigamiento o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima. Ahora se otorga mayor protección, toda 

vez que no requiere “evidencia”, si no antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. 

En la fracción III se adicionó como circunstancia que a la víctima se le 

hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, degradantes, de 

manera previa o posterior a la privación de la vida. 

Anteriormente, no se contemplaba establecer como circunstancias 

específicas las relativas a que haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; así 

como que  existan datos que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima, tampoco que la víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; y la referente a que  el cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público, mismas que resultaba indispensable 

adicionar. Se armoniza la penalidad establecida en el Código Penal 

Federal que es mayor a la establecida en nuestro Código Local. 

En Nuevo León, la pena era de 25 a 50 años de prisión, con la reforma 

se incrementó de 40 a 60 años de prisión.  
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Iniciativa	de	reformas	al	Código	Penal	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	

Con	 el	 objeto	 de	 sustituir	 	 el	 delito	 de	 “Atentados	 al	 Pudor”	 por	 “Abuso	
Sexual”.	

• LEY	ELECTORAL	

Las	mujeres	de	Nuevo	León	son	víctimas	de	discriminación,	 lo	cual	viola	 los	

principios	 de	 igualdad	de	derechos	 y	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad	de	más	de	 la	

mitad	de	la	población	en	Nuevo	León,	ante	esto	presentamos:	

v Iniciativa	 de	 reforma	 a	 diversos	 artículos	 de	 la	 Ley	 Electoral	 del	

Estado	 de	 Nuevo	 León	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	 paridad	 horizontal	 y	

vertical.		

No	me	voy	a	dar	por	vencida,	seguiré	luchando	por	la	igualdad	de	las	mujeres	

en	el	acceso	a	los	cargos	de	elección	popular.	

Por	 otro	 lado	 en	 las	 últimas	 elecciones	 en	 Nuevo	 León	 se	 observó	 la	 gran	

participación	que	hubo	para	cambio	de	gobernantes.	

Cansados	de	tanta	corrupción,	desfalcos	decidieron	votar	por	una	alternativa	

ciudadana	 alejada	 de	 los	 partidos	 políticos,	 logrando	 así	 el	 Primer	

Gobernador	independiente.	

Ante	esto	y	con	la	finalidad	de	contar	con	un	Congreso	más	plural,	donde	se	

involucren	diversas	ideologías	no	solo	los	partidos	mayoritarios,	propusimos	

la	siguiente:	
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v Iniciativa	de	Reforma	a	 la	 Ley	Electoral	del	Estado	de	Nuevo	León	a	

fin	 de	 garantizar	 que	 las	 Diputaciones	 de	 Representación	

Proporcional	se	incluyeran	a	los	Candidatos	Ciudadanos	y	no	sólo	los	

Partidos	Políticos.	

De	 igual	manera	se	presentaron	un	 total	de	44	 iniciativas	durante	este	año	

Legislativo,	todas	buscando	obtener	mejores	leyes	para	Nuevo	León.	

IV.	INICIATIVAS	APROBADAS		

Es	importante	señalar	que	esta	Legislatura	ha	resuelto	diversos	asuntos	y	es	

de	 mencionar	 que	 durante	 los	 dos	 Periodos	 Ordinarios	 de	 Sesiones	 del	

Segundo	Año	de	Ejercicio	Constitucional	de	 la	 LXXIV	 Legislatura,	 se	 logró	 lo	

siguiente:		

• Más	 de	 700	 Asuntos	 resueltos,	 mismos	 que	 comprende	 Acuerdos	

Administrativos,	 Decretos,	 Cuentas	 Públicas	 y	 exhortos	 emitidos	 a	

otras	 autoridades,	 esto	 en	 cumplimiento	 de	 nuestras	 facultades	

establecidas	en	 la	Constitución	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Nuevo	

León.		

• 312	 Cuentas	 públicas	 dictaminadas	 por	 las	 diversas	 Comisiones	 del	

Congreso	del	Estado.		

• 64	 Cuentas	 públicas	 estatales	 de	 las	 cuales	 se	 aprobaron	 53	 y	

rechazaron	11.	
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• 45	 Cuentas	públicas	de	 la	Comisión	1ª	de	Hacienda,	de	 las	 cuales,	 se	

rechazaron	9	y	36	fueron	aprobadas.		

• 47	 cuentas	 públicas	 de	 la	 Comisión	2ª	 de	Hacienda,	 de	 las	 cuales,	 se	

rechazaron	6	y	se	aprobaron	37		

• 52	cuentas	públicas	de	la	Comisión	3ª	de	Hacienda	se	aprobaron	46	y	

se	rechazaron	6	dictámenes.	

• 52	 cuentas	 públicas	 de	 la	 Comisión	4ª	 de	Hacienda,	 de	 las	 cuales,	 se	

aprobaron	33	y	19	cuentas	municipales	fueron	rechazadas.	

• 52	 cuentas	 públicas	 de	 la	 Comisión	 5ª	 de	 Hacienda,	 dicha	 Comisión	

rechazó	18	y	aprobó	34.	

• 143	 Decretos	 aprobados	 por	 la	 presente	 Legislatura,	 durante	 el	

segundo	año.		

• 74	Reformas	a	Leyes	vigentes	en	el	Estado.		

• Se	dió	 el	 nombramiento	del	Procurador	del	 Estado,	 al	 Lic.	 	 Bernardo	

Jaime	González	Garza,	quien	será	el	Titular	de	la	Procuraduría	General	

del	Estado.		

• Toma	protesta	a	los	CC.	Magistrados,	Leonel	Cisneros	Garza,	Francisco	

Javier	 Mendoza	 Torres	 y	 Juan	 Manuel	 Cárdenas	 González,	 quienes	

fueron	ratificados	por	un	segundo	periodo	de	10	años.	

	

A.	REFORMAS	A	LA	CONSTITUCIÓN		



	 	
2°		INFORME	DIP.	KARINA	M.		BARRON	PERALES	 17	

	

Es	importante	señalar	la	trascendencia	de	las	reformas	que	ha	tenido	nuestra	

Constitución	 Local,	 velando	 de	 manera	 primordial	 por	 los	 Derechos	

Humanos,	 que	 entre	 las	 reformas	 que	 se	 lograron	 en	 el	 Segundo	 Año	 de	

Ejercicio	Constitucional	se	encuentran:		

• Homologar	el	artículo	1	de	la	Constitución	del	Estado	Libre	y	Soberano	

de	Nuevo	León	con	nuestra	Constitución	Federal.	

• Se	reformaron	diversos	artículos	de	 la	Constitución	del	Estado	Libre	y	

Soberano	 de	 Nuevo	 León,	 en	 Materia	 del	 nuevo	 Sistema	 Estatal	

Anticorrupción.		

• Reforma	del	artículo	63,	modificación	de	la	fracción	V	del	artículo	85,	y	

por	adición	de	un	párrafo	al	artículo	119,	de	la	Constitución	Política	del	

Estado	de	Nuevo	León	para	Autorizar	por	las	dos	terceras	partes	de	los	

miembros	 presentes,	 la	 contratación	 de	 obligaciones	 o	 empréstitos	

cuando	 en	 garantía	 se	 afecten	 ingresos	 o	 bienes	 del	 Estado	 o	 de	 los	

Municipios.	

B.	LEYES	NUEVAS		

De	 los	 diversos	 Decretos	 aprobados	 por	 esta	 soberanía	 destacamos	 que	

nuestro	marco	normativo	cuenta	con	Leyes	Nuevas	y	diversas	reformas	a	las	

normas	vigentes	de	las	cuales	destacamos:		

• Ley	de	Propiedad	de	Condominio	de	inmuebles	del	Estado	de	Nuevo	

León	 con	el	objeto	de	 	una	mejor	utilización	del	 suelo	urbanizado	en	
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zonas	 en	 que	 proyectos	 habitacionales	 horizontales	 serían	

incosteables,	ya	que	como	se	ha	visto	en	 los	últimos	años	dentro	del	

área	 metropolitana	 de	 Monterrey	 que	 ha	 crecido	 la	 oferta	 y	 la	

demanda	de	espacios	habitacionales,	bajo	un	esquema	de	crecimiento	

vertical	de	propiedades	en	condominio.	

• Ley	de	Mecanismos	Alternativos	para	la	Solución	de	Controversias	del	

Estado	de	Nuevo	León,	para	brindar	mayor	rapidez	para	la	resolución	

de	 los	 litigios,	 menor	 costo	 económico,	 menor	 costo	 emocional,	

descongestionamiento	de	instancias	gubernamentales,	principalmente	

juzgados	 y	 ministerios	 públicos,	 optimización	 de	 recursos	

gubernamentales,	 además	 cumplirá	 una	 función	 cívica,	 en	 el	 sentido	

de	que	enseñará	a	los	ciudadanos	a	prever	y	resolver	sus	conflictos	de	

forma	privada.	

• Ley	 del	 Sistema	 Estatal	 Anticorrupción	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 los	

mecanismos	 de	 coordinación	 y	 colaboración	 entre	 las	 instituciones	 que	

conforman	el	Sistema,	además	de	definir	cómo	se	van	a	diseñar	y	evaluar	

las	 políticas	 públicas	 en	 materia	 de	 prevención,	 detección,	 control,	

sanción,	disuasión	y	combate	a	prácticas	deshonestas.	

• Ley	 para	 Prevenir	 y	 Eliminar	 la	 Discriminación	 en	 el	 Estado	 de	 Nuevo	

León	 la	 cual	 tendrá	 por	 objeto	 promover	 y	 garantizar	 el	 derecho	 a	 la	

igualdad	 real	 de	 oportunidades	 y	 trato	 de	 las	 personas,	 a	 participar	 y	

beneficiarse	de	manera	incluyente	en	las	actividades	educativas,	de	salud,	

productivas,	económicas,	 laborales,	políticas,	culturales,	recreativas,	y	en	
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general	en	todas	aquellas	que	permiten	el	desarrollo	pleno	e	 integral	de	

las	personas.	

• Ley	Orgánica	de	la	Fiscalía	General	para	el	Estado	de	Nuevo	León,	la	cual	

contendrá	 la	 Fiscalía	 General	 que	 contará	 con	 capacidad	 para	 decidir	

sobre	el	ejercicio	de	su	presupuesto,	determinar	su	organización	interna	y	

funcionamiento	mediante	el	Reglamento	Interno	que	emita.	Podrá	definir	

y	 ejercer	 en	 forma	 autónoma	 sus	 partidas	 presupuestales	 conforme	 al	

presupuesto	aprobado,	que	deberán	ser	suficientes	para	la	atención	de	las	

funciones.		

• Ley	 para	 la	 Mejora	 Regulatoria	 y	 la	 Simplificación	 Administrativa	 del	

Estado	 de	 Nuevo	 León	  tiene	 como	objetivo	 crear	 el	 Sistema	 Estatal	 de	

Mejora	 Regulatoria,	 estableciendo	 los	 principios,	 bases	 generales,	

procedimientos	así	como	 los	 instrumentos	necesarios	para	que	 las	Leyes	

emitidas	 por	 el	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 y	 las	 normas	 de	

carácter	 general	 que	 emita	 cualquier	 autoridad,	 entidad,	 órgano	 u	

organismo	 gubernamental,	 así	 como	 órganos	 autónomos	 del	 ámbito	

estatal	 y	 municipal	 garanticen	 beneficios	 superiores	 a	 sus	 costos	 y	 el	

máximo	bienestar	para	la	sociedad.	

• Ley	que	crea	el	Registro	de	Agentes	Inmobiliarios,	su	objetivo	es	regular	

las	 actividades	 inherentes	 a	 los	 Asesores	 Inmobiliarios	 en	 el	 Estado	 de	

Nuevo	León,	así	como	la	de	establecer	y	operar	las	normas	y	principios	del	

Padrón	de	Asesores	Inmobiliarios	del	Estado	de	Nuevo	León.	

C.	ADECUACIÓN	DEL	MARCO	NORMATIVO		
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De	 las	 adecuaciones	 a	 nuestro	 marco	 normativo,	 para	 mejorar	 las	

disposiciones	en	materia	de	protección	de	 los	Derechos	Humanos	así	 como	

atención	a	 las	demandas	de	 los	Nuevo	Leoneses,	destacamos	 las	 siguientes	

reformas:		

• Reformamos	el	Código	Civil	del	Estado	de	Nuevo	León	para	notificar	a	

las	 partes	 que	 integran	 un	 juicio	 que	 tienen	 derecho	 a	 acceder	 a	 los	

mecanismos	 alternativos	 de	 solución	 de	 controversias,	 en	 los	 casos	

que	establece	la	Ley	de	la	materia.	

• Se	 reformó	 la	 Ley	 Estatal	 de	 Salud	 para	 que	 los	 Ayuntamientos	 en	

coordinación	con	el	Gobierno	del	Estado	podrán	crear	y	operar	centros	

municipales	de	atención	pública	contra	las	adicciones.		

• Reformamos	 el	 Código	 Penal	 para	 el	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 en	

referencia	 al	 Acoso	 Sexual	 que	 lo	 comete	 quien	 por	 cualquier	medio	

asedie,	 acose,	 se	 exprese	 de	 manera	 verbal	 o	 física,	 de	 términos,	

conceptos,	 señas,	 imágenes	 que	 tengan	 una	 connotación	 sexual,	

lasciva,	 de	 exhibicionismo	 corporal,	 se	 aproveche	 de	 cualquier	

circunstancia	de	necesidad	o	de	desventaja	de	la	víctima,	a	una	o	más	

personas	 de	 cualquier	 sexo,	 sin	 que	 la	 víctima	 haya	 otorgado	 su	

consentimiento,	se	le	impondrá	una	pena	de	seis	meses	a	dos	años	de	

prisión	y	multa	hasta	de	cuarenta	cuotas.	

• Se	reforma	el	artículo	17	del	Código	Penal	del	Estado	de	Nuevo	León.	

En	referencia	a	la	"Legítima	Defensa”	
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• Se	reformó	la	Ley	de	Juventud	del	Estado	para	garantizar	que	el	titular	

de	la	dependencia	contará	con	la	edad	requerida	para	cumplir	con	las	

tareas	que	le	corresponden,	el	cargo	durará	6	años.	

• Reforma	 a	 la	 Ley	 de	 Transporte	 para	 la	 Movilidad	 Sustentable	 del	

Estado	 de	Nuevo	 León	 con	 la	 finalidad	de	que	 la	Agencia	 Estatal	 del	

Transporte	 reciba	 las	 promociones	 y	 quejas	 presentadas	 por	

particulares,	podrá	imponer	medidas	de	seguridad.	

• Reforma	a	la	Ley	para	 la	Protección	de	 los	Derechos	de	 las	Personas	

con	Discapacidad	para	el	Estado	de	Nuevo	León	para	determinar	que	

las	 personas	 que	 sufran	 algún	 tipo	 de	 discapacidad	 motora	 puedan	

utilizar	los	lugares	especiales	para	discapacitados.	

• Reformas	a	la	Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	del	

Estado	 y	 Municipios	 de	 Nuevo	 León;	 y	 por	 modificación	 de	 la	 Ley	

Orgánica	de	la	Administración	Pública	para	el	Estado	de	Nuevo	León,	

con	el	propósito	de	fortalecer	 la	obligación	de	 los	servidores	públicos	

de	atender	cabalmente	sus	 responsabilidades	públicas	y	maximizar	el	

aprovechamiento	de	los	recursos	públicos	a	beneficio	de	la	población.	

	

	

V.	EN	CONTACTO	CON	LA	CIUDADANÍA		
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Como	representante	independiente	de	los	ciudadanos	he	realizado	acciones	

en	 beneficio	 de	 mis	 representados,	 además	 de	 usar	 los	 apoyos	

administrativos	 del	 Congreso	 para	 atender	 de	 manera	 pronta	 y	 cercana	 a	

quienes	busquen	ayuda.	

Este	segundo	año	logramos	más	apoyos	en	beneficio	de	los	neoloneses:		

• 1221	Becas	UANL	

• 1				Tanque	de	oxígeno	

• 20		Sillas	de	ruedas	

• 5				Apoyos	en	Hospital	Universitario	

• 6				Bastones	

• 7				Nebulizadores	

• 9				Baumanometros	

• 87		Asesorías	Legales	gratuitas	

• 38		Gestorías	Hospital	Universitario	

• 46		Gestorías	en	diversas	Dependencias	Gubernamentales	

• 3				Apoyos	de	paquetes	de	pañales	para	adulto	

• 7				Apoyos	en	diversos	medicamentos	

• 5				Lentes	a	bajo	costo	

• Rifa	de	4	roscas	por	el	Día	de	Reyes	 	

• Descuentos	en	trámites	en	municipios.	

• 15			Andadores	

• Madrina	de	generación	escuelas:	
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- Esc.	Prim.	“Obdulia	Zamora	Martínez”	

- Jardín	de	niños	“José	Lezama	Lima”	

- Esc.	Prim.	“Jesús	Reyes	Heróles”	

- Esc.	Sec.	#53	“Lic.	Emilio	Portes	Gil”	

• Material	y	Apoyo	en	brigada	de	Limpieza	del	Río	La	Silla	

• Parrilladas	por	el	Día	del	Padre	

• Donación	de	T.V.	a	Asociación	Cruz	Rosa		

• Donación	de	más	de	200	balones	y	equipo	de	hidratación		

• Eventos	del	día	de	las	Madres	

• Más	de	350	juguetes	por	el	día	del	niño	

• 250,000	 kits	 de	mochila	 y	 termos	 en	diversas	 escuelas	 de	Monterrey	

para	incentivar	la	toma	de	agua	en	niños.	

• Rehabilitación	de	espacio	en	Escuela	Pública	

• Apoyo	en	boletos	de	avión	para	alumnos	de	la	Normal	Superior	

• Posadas	en	centros	comunitarios	y	colonias		

• Donación	de	un	mes	de	sueldo	para	compra	de	patrulla	de	vigilancia	a	

las	colonias	Residencial	Florida,	Residencial	La	Española	y	Contry.	

• Rehabilitación	 de	 caseta	 de	 vigilancia	 e	 inmobiliario	 para	 el	

Fraccionamiento	Buenos	Aires.	

• Gestión	en	construcción	de	caseta	de	vigilancia	en	la	Colonia	Florida,	y	

donación	de	dos	bicicletas	para	equipamiento	de	seguridad.	

• Donación	de	sistema	de	riego	para	 las	colonias	Las	Brisas	y	Contry	La	

Costa	
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• Gestión	 para	 Desarrollo	 Urbano	 de	 Monterrey	 en	 la	 Colonia	 Arroyo	

Seco	

• Más	de	 $350,000.00	donados	 en	beneficio	 de	 las	 colonias	 del	 sur	 de	

Monterrey.	

CONGRESO	DEL	ESTADO	DE	NUEVO	LEÓN.		

Gracias	 al	 internet	 y	 a	 las	 redes	 sociales,	 ha	 sido	 posible	 abrir	 un	 diálogo	

constructivo	con	los	ciudadanos,	interactuando	y	estando	en	contacto	directo	

con	 mis	 representados,	 gestionando	 y	 respondiendo	más	 rápidamente	 sus	

inquietudes	y	demandas,	logrando	que	participen	con	sus	aportaciones	y	que	

opinen	sobre	temas	de	actualidad	y	que	discutimos	en	el	Congreso	de	Nuevo	

León,	para	tomar	decisiones	en	beneficio	de	todos.	

	

	

Medios	para	estar	en	contacto:		

• Página	personal	Facebook.		

Fan	page	www.facebook.com/KarinaBarronP,	logrando	una	interacción	más	

ágil	y	constante	con	los	seguidores.		

También	usamos	la	cuenta	de	Diputados	Independientes	de	N.L.	para	que	de	

forma	 colectiva,	 los	 diputados	 que	 la	 integramos,	 conozcan	 de	 nuestras	
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actividades	en	conjunto,	 las	 ideas	y	posturas	que	compartimos	como	Grupo	

Legislativo.		

https://www.facebook.com/diputadosindependientesnl/		

• Twitter.		

Con	 la	 cuenta	 @KarinaBarronP_7	 también	 se	 informa	 las	 distintas	

actividades	 que	 desempeño	 de	 manera	 personal	 así	́ como	 de	 la	 Bancada	

Independiente.	

VI.	 COMPROMISOS	 POR	 CUMPLIR	 Y	 OBJETIVOS	 PARA	 EL	 3°	 AÑO	 DE	

EJERCICIO	CONSTITUCIONAL.		

Se	 trabajará	 por	 la	 defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 Nuevo	 León,	

específicamente	 por	 los	 derechos	 de	 los	 niños,	 de	 las	 mujeres	 y	 de	 las	

víctimas,	para	lo	cual	se	elaboraran	las	iniciativas	correspondientes.	

Seguiremos	 luchando	 por	 el	 reconocimiento	 hacia	 las	 mujeres	 de	 Nuevo	

León,	mantendremos	esa	pelea	ardua	para	garantizarles	un	mejor	futuro	a	las	

niñas.	

Continuaré	 con	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 víctimas	 de	

violencia.	
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Insistiremos	 en	 la	 aprobación	de	nuestra	 iniciativa	 de	 Ley	 de	Prestación	de	

Servicios	para	la	Atención	Cuidado	y	Desarrollo	Integral	Infantil	del	Estado	de	

Nuevo	León.	

El	Gobierno	Estatal	y	Municipal	debe	brindar	mayor	seguridad	a	la	población.	

Las	 calles	de	nuestro	Estado	deben	 ser	 seguras,	por	ello	promoveremos	 las	

adecuaciones	legislativas	correspondientes.		

Nuestra	gente	merece	una	mejor	calidad	de	vida.	

	

C.	DIPUTADA	KARINA	MARLEN	BARRON	PERALES	

INTEGRANTE	DE	LA	LXXIV	LEGISLATURA		


