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FUNDAMENTO	LEGAL	

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	Segundo	año	de	Ejercicio	Constitucional	
de	la	LXXIV	Legislatura	al	H.	Congreso	del	Estado.	



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	 1020	

Destacan	12	Leyes	Nuevas,	
65	Reformas	de	Leyes	y		4	
reformas	a	la	Constitución	
Política	del	Estado.	
	
	
E x ho r t o s	 a	 d i f e r en t e s	
autoridades	 para	 gestionar	 la	
s o l u c i ó n	 d e	 d i v e r s a s	
d e m a n d a s 	 d e 	 l o s	
nuevoleoneses.		



GRÁFICA	COMPARATIVA	DEL	TRABAJO	LEGISLATIVO	
CORRESPONDIENTE	AL	SEGUNDO	AÑO	DE	EJERCICIO	
CONSTITUCIONAL	DE	LA	LXXIV	LEGISLATURA	DEL	

CONGRESO	DEL	ESTADO	DE	NUEVO	LEÓN	

653
742

1,020

LXXII LXXIII LXXIV



SE	HAN	RESUELTO	EN	ESTA	LXXIV	LEGISLATURA													
1862	EXPEDIENTES		

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

Expedientes	
Recibidos	de	la	LXXIII	
Legislatura	

Expedientes	Resueltos	 Expedientes	
pendientes	de	la	
LXXIII	Legislatura	

Expedientes	dados	de	
baja	de	la	LXXIII	
Legislatura	

1	año	 2	año	 1	año	 2	año	

1176	 772	 196	 178	 23	 7	

Asuntos	turnados	a	las	Comisiones	de	Dictamen	Legislativo	en	el	Segundo		Año	de	Ejercicio	
Constitucional	

Expedientes	Recibidos	
en	la	LXXIV	
Legislatura	

Expedientes	Resueltos	 Expedientes	
pendientes	de	la	
LXXIV	Legislatura	

Expedientes	dados	de	
baja	de	la	LXXIV	
Legislatura	

1	año	 2	año	 1	año	 2	año	

1442	 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	DE	TRABAJO	LEGISLATIVO	CON	OTRAS	LEGISLATURAS.	
	
Gráficas	 del	 Trabajo	 de	 las	 Legislaturas	 LXXII,	 LXXIII	 y	 LXXIV,	
correspondientes	al	Segundo	Año	de	Ejercicio	Constitucional. 
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DECRETOS

ACUERDOS

ACUERDOS ADMVOS

653 742 1,020



DE	LAS	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. 



Reformas	
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. 

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.   



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

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”. 

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.   



Reformas	
15-mar-17 Se reforma la fracción XXXII del artículo 63, fracción V del artículo 85 y un párrafo del artículo 119 de la 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. 

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.  



Reformas	
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. 

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.   



Reformas	
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. 









ACTIVIDADES	 RELEVANTES	 DE	 LA	 LXXIV	
LEGISLATURA	DEL	H.	CONGRESO	DEL	ESTADO	

INSTALACIÓN	DE	LA		LXXIV	LEGISLATURA	DEL	H.	CONGRESO	DEL	ESTADO	DE	
NUEVO	LEÓN,	EN	EL	SEGUNDO	AÑO	DE	EJERCICIO	CONSTITUCIONAL.		

1	de	Septiembre	2016	



REALIZA	CONGRESO	HOMENAJE	A																													
ELOY	CAVAZOS	

27	de	Septiembre	2016	



ENTREGA	GOBERNADOR	AL	CONGRESO	SU	
PRIMER	INFORME	DE	GOBIERNO	

13	de	Octubre	2016	



INICIA	CONGRESO	GLOSA	DEL																											
PRIMER	INFORME	DE	GOBIERNO	

24	de	Octubre	2016	

Dentro	de	la	Glosa	del	Primer	Informe	cuestionamos	a	la	Secretaria	de	
Desarrollo	 Social	 sobre	 los	 proyectos	 que	 existen	 para	 erradicar	 la	
pobreza	del	Estado,	y	qué	avances	han	tenido	ó	esperan	tener	con	los	
programas	encaminados	al	combate	a	la	pobreza.	



ENTREGA	CONGRESO	DONATIVO	A	BOMBEROS	
2	de	Noviembre	2016	



ENTREGA	CONGRESO	DONATIVO	A															
ASOCIACIÓN	AUTISMO	A.B.P	

16	de	Noviembre	2016	
	



REALIZAN	EN	CONGRESO	REUNIÓN	DE	
SEGURIDAD	

29	de	Noviembre	2016	



CLAUSURAN	PRIMER	PERIODO	ORDINARIO	DE	SESIONES;	
DESIGNAN	DIPUTACIÓN	PERMANENTE	

19	de	Diciembre	2016	



ENTREGA	CONGRESO	DONATIVO	A	DEPORTISTAS	
ESPECIALES	DE	NUEVO	LEÓN	A.	C.	

4	de	Abril	2017	



INAUGURAN	EXPOSICIÓN																																														
"MI	JUGUETE	PREFERIDO"	

24	de	Abril	2017	

Con	 nuestro	 juguete	 favorito	 como	 muñecas,	 el	 valero,	 el	
trompo,	 la	matatena,	 la	 cuerda,	 el	 yoyo,	 balones,	 carritos,	 y	
juguetes	 electrónicos	 compartimos	 una	 parte	 de	 nuestra	
niñéz	 a	 través	 de	 esta	 exposición	 que	 montamos	 en	 el	
vestíbulo	del	Congreso.	



RECONOCE	CONGRESO	AL																																			
EQUIPO	FUERZA	REGIA	

3	de	Mayo	2017	

Entrega	 de	 reconocimiento	 al	 equipo	
Fuerza	 Regia	 Oficial,	 por	 su	 gran	
desempeño	 para	 lograr	 el	 campeonato	
de	 la	 Liga	 Nacional	 de	 Básquetbol	
Profesional.	



REALIZAN	FORO	DE	ANÁLISIS	LEGISLATIVO	DE	
LOS	DERECHOS	DE	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	

ADOLESCENTES	
24	de	Mayo	2017	



PRIMER	PARLAMENTO	TEC		MILENIO																																		
6	DE	JULIO	DEL	2017	

Los	jóvenes	son	el	presente	y	el	futuro	
de	 nuestro	 país,	 seguiré	 impulsando	
sus	propuestas	desde	este	Congreso.		

Fue	un	gusto	 convivir	 con	 ellos	 y	 conocer	
sus	inquietudes	en	este	Parlamento.	



Actividades	en	el	Distrito	Local	
La	 Confianza	 que	 tú	 me	 brindaste	 hace	 dos	 años,	 con8nuo	
agradeciéndotela	con		hechos..		



Impulsando	 siempre	 la	 formación	 profesional	 educativa	 de	 nuestros	
jóvenes,	se	apoyó	a	mas	de	600	alumnos	con	becas	del	50%	en	el	pago	de	
Rectoría	 por	 concepto	 de	 inscripción	 en	 las	 diferentes	 Preparatorias	 y	
Facultades	 de	 la	UANL.	También	 apoyamos	 a	 estudiantes	 de	 Postgrado	 y	
becados	en	el	Extranjero	para	que	continúen	con	sus	estudios	y	desarrollo	
profesional.	
	

Ø  BECAS		



Ø  RECORRIDOS	
En	 campaña	 te	 prometí	 regresar	 y	 siguiendo	 el	 ejemplo	 de	 las	 buenas	
prácticas	del	PAN	de	San	Nicolás,	cumplo	visitando	nuevamente	las	colonias	
de	mi	Distrito,	escuchando	tus	necesidades	es	la	mejor	manera	de	resolverlas.		



Seguimos	llevando	a	cabo	reuniones	con	vecinos,	escuchando	sus	peticiones	y	
realizando	gestorías	ante	las	distintas	Autoridades.	

Ø  Reuniones	con	Vecinos		



Dentro	de	nuestros	recorridos	hemos	celebrado,las	festividades	navideñas,	día	
del	niño,	día	de	las	madres,	día	del	padre	entre	otros,	compartiendo	la	alegría	
de	nuestros	vecinos,	en	diferentes	colonias	de	San	Nicolás.	






