
Diputada Local D17 



Recorrido Escobedo entregando mi 1er 
Informe Legislativo 

26 Agosto 2016 

Estuve recorriendo las calles de mi Distrito 
y escuchando a mi gente. 
Mi compromiso fue regresar con quienes 
me brindaron su confianza para ser su 
representante en el Congreso Local. 
 



Participación en pleno 
07 Septiembre 2016 

Hoy en el Congreso aprobamos la 
reestructuración de la deuda del municipio 
de Escobedo. 
Esto permitirá mayor libertad financiera a la 
administración para realizar acciones a 
favor de los ciudadanos. 



 
Participación en plano 

12 Septiembre 2016 
 

Durante mi participación en tribuna, resalté los 
logros en Nuevo León sobre la igualdad de 
hombres y mujeres. 
Destacamos las oportunidades que ahora 
tienen las mujeres de ocupar puestos de 
importancia en todos los ámbitos de gobierno. 
 



 Toma de protesta de la nueva mesa 
directiva de la Facultad de Derecho UANL 

13 Septiembre 2016 



Guardia de Honor 
20 Septiembre 2016 

Realizamos Guardia de Honor para celebrar 
los 420 años de la Fundación de Monterrey. 
Junto a la fuente de Don Diego de 
Montemayor, fundador de nuestra ciudad, 
con alegría festejamos a la considerada la 
Capital Industrial de México. 
 



Sesión Solemne 420 aniversario fundación 
de Monterrey  

20 Septiembre 2016 



Punto de acuerdo 
28 Septiembre 2016 

Reafirmo mi compromiso de proteger a las mujeres, 
presenté un Punto de Acuerdo para la realización de 
una conferencia sobre la concientización del Cáncer 
de Mama el 19 de octubre. 
También pedí que se realicen mamografías y 
exámenes en la planta baja del Congreso el 21 de 
octubre y durante todo ese mes, que los Centros de 
Salud y hospitales de la Secretaría de Salud se 
realice una campaña de información de esta terrible 
enfermedad. 
 
 



Congreso del Estado 
05 Octubre 2016 

Se aprobó el exhorto a los municipios del área 
Metropolitana de Monterrey, a f in de que 
implementen programas de Gobierno e incluyan la 
colocación de mallas ciclónicas o construcción de 
muros de concreto en la superficie de los puentes 
peatonales instalados en las principales arterias y 
avenidas. 



Congreso del Estado 
11 Octubre 2016 

Exhortamos al Director General del Registro Civil, 
para que Oficiales de Registro Civil informen a cada 
pareja que contrae matrimonio los tipos de régimen 
matrimoniales que existen en nuestro Código Civil. 



Congreso del Estado               
11 Octubre 2016 

Recibimos a Ramiro Ramos Salinas Presidente de la 
Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL) 



Congreso del Estado 
12 Octubre 2016 

Estuve presente en la Conferencia Magistral : 
Igualdad Política a 63 años del voto femenino con la 
expositora Dra. Amelia Válcarcel. 



Congreso del Estado 
13 Octubre 2016 

Sesión Solemne en el H. Congreso del Estado de 
Nuevo León donde recibiremos al Gobernador del 
Estado Ing. Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón para 
que rinda su primer informe de Gobierno. 



Congreso del Estado 
17 Octubre 2016 

El día de hoy se aprobó por unanimidad modificar el artículo 97 Bis de 
la Ley Estatal de Salud para que se agregue " casa abandonada" que 
propuse el pasado mes de junio del presente año. 
Con esto se busca establecer en el apartado de salubridad local los 
lineamientos necesarios para normar y controlar los aspectos 
sanitarios relacionados a lotes baldíos y casas deshabitadas y / o 
desocupadas, y estableciendo como características, el deterioro como 
exceso de hierba dentro y fuera del inmueble, escombro, grafiti, fauna 
peligrosa entre otros factores. 
 



Congreso del Estado 
17 Octubre 2016 

Durante mi participación en el Pleno, me pronuncie a 
favor de que las secretarías y dependencias estatales 
vigilen y garanticen la defensa de los derechos de las 
Personas Adultos Mayores. 
Se busca otorgarles una atención preferencial para 
que se agilicen los trámites y procedimientos 
administrativos que este sector realice. 



Congreso de la Unión 
20 Octubre 2016 

Entregamos en el H Congreso de la Unión iniciativa 
de reforma para apoyar a las personas de talla 
pequeña 



Congreso del Estado 
21 Octubre 2016 

Brigada Médica de la Mujer Contra el Cáncer, en 
compañía del personal de la Secretaría de Salud el 
Dr. Abel Garza, estuvimos entregando pases para 
que todas las mujeres que nos acompañen puedan 
realizarse diversos estudios para la detección del 
Virus del Papiloma Humano (VPH) y pases para 
mastografías. 



Escobedo N.L. 
22 Octubre 2016 

Recibí una petición de Gilberto Villarreal, vecino de la 
colonia Pedregal de San Agustín, quien me solicitó 
donar árboles para una plaza. 
Con gusto colaboraremos en mejorar el entorno y 
ayudar a la reforestación, y trabajando juntos 
lograremos un conciencia ecológica en la sociedad. 
 



Reunión Ejido San Miguel 
17 Noviembre 2016 

Acudí a una reunión muy productiva con vecinos de la 
colonia Ejido San Miguel en el municipio de Escobedo 
en mi Distrito. Les compartí mi trabajo como 
legisladora y que son de beneficio para ellos y todos 
los ciudadanos, de su parte escuche sus inquietudes 
con las cuales trabajaré para apoyarlos. 
 



Desayuno de la Unidad Revolucionaria 
19 Noviembre 2016 



Reunión de vecinos Col. Agropecuaria 
25 Noviembre 2016 



La mejor forma de hacer buenos a los 
niños es hacerlos felices. Sigo atendiendo 

las peticiones de mi Distrito 17 
20 Diciembre 2016 



Sigo atendiendo las peticiones de mi 
Distrito 17 

20 Diciembre 2016 



Rosca de Reyes Col. Pedregal 
3 Enero 2017 



Rosca de reyes Col. Nueva Esperanza 
13 Enero 2017 

 Me encuentro recorriendo el Distrito 17 
escuchando a la gente y atendiendo sus 
peticiones, además tratando temas de actualidad 



Reunión de vecinos 
30 Enero 2017 

Acudí con vecinos de la Col 18 Octubre, el 
acercamiento con la gente es vital para mi, ya 
que conozco de primera mano sus necesidades y 
problemas. 
 



El Pedregal 
10 Febrero 2017 

Acudí con vecinos de mi Distrito, para mi es muy 
importante escucharlos y saber sus inquietudes.  
 



Cumpliendo con mi compromiso de 
atender las peticiones de nuestra gente. 

13 Febrero 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso Nuevo León 
15 Febrero 2017 

 
Realice junto con mi amiga Ludivina Rodriguez un 

exhorto al Secretario de Salud para que realice 
campañas de prevención para combatir el cáncer 

infantil. 
También pedimos que se coloquen contenedores para 

recolectar tapa roscas a beneficio de la Alianza 
Anticáncer Infantil que servirán para pagar 
quimioterapia a niños de escasos recursos. 

 
 



 
Se aprobó por unanimidad, del H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, la 
designación de Bernardo González como 
nuevo Procurador de Justicia del Estado. 

8 Marzo 2017 



 
 
 

Congreso del Estado 
8 Marzo 

 

 Me siento muy contenta y agradecida con mis 
compañeros de la LXXIV Legislatura por el 
reconocimiento que me brindaron junto a otras damas 
distinguidas con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. 
 



Pleno 
21 marzo 2017 

Presenté un posicionamiento para invitar a empresarios, 
iniciativa privada y los ciudadanos en general, apoyemos a la 
Casa Paterna "La Gran Familia". 
"La Gran Familia" ha formado hombres y mujeres de bien, 
brindando educación a niños en situación de calle y 
abandono. 
Apoyemos a "La Gran Familia", yo los invito a que en las 
medidas de nuestras posibilidades colaboremos con 
alimentos, productos de limpieza, útiles escolares, ropa, 
calzado y muchas cosas que se necesitan para seguir con su 
loable labor. 



Pleno 
  22 Marzo 2017 

 Presenté un exhorto para el Gobernador y a los 51 
Municipios para    cuidar el patrimonio cultural del 
estado, con el propósito de proteger y conservar los 
monumentos que forman parte de nuestra historia. 



Congreso del Estado 
23 Marzo 2017 

Comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Nuevo León, Roberto 
Russildi Montellano. 
Los diputados del Congreso estamos comunicando la 
voz y preocupación ciudadana al cuestionarlo sobre la 
verificación vehicular. 
 



Pleno 
5 Abril 2017 

Dimos por atendida la solicitud para adicionar el 
delito de Coalición dentro del Código Penal del 
Estado, debido a que ya viene prevista en nuestra 
legislación. 



Pleno 
18 Abril 2017 

Me manifesté a favor de que los menores de edad 
puedan ser escuchados en los juicios y así tengan el 
derecho a expresarse 



Congreso del Estado 
24 Abril 2017 

Muy contentas mi amiga diputada Ludivina Rodríguez y 
una servidora de seguir recibiendo las tapa roscas que 
representan más quimioterapias a niños de escasos 
recursos de la Alianza Anticáncer Infantil. 



Congreso del Estado 
24 Abril 2017 

Acudí a la exposición de juguetes que se realizó en el 
lobby del Pleno, donde una servidora y compañeros 
diputados trajimos artículos con los que nos 
divertíamos en nuestra infancia así como fotografías de 
cuando éramos niños. 



Col. San Genaro 
27 Abril 2017 

Mi equipo de trabajo atendió la petición que me hizo 
llegar mi amiguito Fernando, siempre podrán contar 
con una servidora.  



Sigo atendiendo las peticiones de mi 
Distrito . 



Pleno 
2 Mayo 2017 

Me manifesté a favor de que tanto las personas con 
discapacidad motora e intelectual cuenten con el 
mismo derecho de usar lugares preferentes asignados 
para ellos y que municipios sancionen a las personas 
que invadan estos espacios. 
 



Pleno 
3 Mayo 2017 

Presenté un punto de acuerdo dónde solicite a la oficialía mayor 
del Congreso colocar contenedores en la entrada principal del 
edificio para recolectar pet, anillos de latas, aluminio, cartuchos 
de tóner de las impresoras. Así mismo se solicita girar 
instrucciones necesarias , para que los materiales antes 
mencionados, que ya no se utilicen en este Congreso y cuyo 
destino final sea a su deposición , sean recolectados para dicha 
donación. 
 
 



Col. Alianza Real 
4 Mayo 2017 

 Di por atendida  la petición que me solicitó el Jardín de 
Niños Joan Miro. 



Séptimo Parlamento Infantil de 
Nuevo León 

12 Mayo 2017 



Pleno 
15 Mayo 2017 

Me manifesté a favor de la reforma a la Ley de Amparo 
presentada por los integrantes del Centro Estudiantil de 
Estudios Legislativos de la UANL 



Pleno 
17 Mayo 2017 

Me manifesté a favor de la propuesta de mis 
compañeras Ludivina Rodríguez y Rosalva Llanes para 
modificar la Ley de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes para crear Defensoría Municipal y 
garantizar el cumplimiento y la protección de sus 
derechos. 



Congreso del Estado 
30 Mayo 2017 

Me manifesté a favor del dictamen que modifica el 
Código de Procedimientos Civiles para que las partes 
involucradas en un juicio, sean exhortadas por el juez 
para la utilización de métodos alternos para la solución 
de conflictos. 



Congreso del Estado 
30 Mayo 2017 

Realicé un exhortó a los 51 municipios así como a la 
Comisión Nacional del Agua, para que ante la llegada 
de lluvias, se lleven a cabo los trabajos de desazolve 
de los cauces de ríos, arroyos y la limpieza de 
drenajes. 



Congreso del Estado 
31 Mayo 2017 

Se aprobó Reformas al Código Penal para tipificará el 
delito del acoso sexual, con lo cual se busca proteger 
los derechos fundamentales de los ciudadanos  



Congreso del Estado 
31 Mayo 2017 

Se termina el Segundo Periodo legislativo, muy 
contenta porque aprobamos las bases para el Sistema 
Estatal Anticorrupción, ahora la ciudadanía tendrá la 
certeza que los actos de corrupción serán perseguidos 
y sancionados, hoy en Nuevo León hizo historia. 



INE Escobedo 
8 Junio 2017 

Estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023. Me 
preparo para darte mejor atención. 



Congreso del Estado 
9 Junio 2017 

Muy contenta de recibir a los alumnos del Colegio 
Quetzalcóatl del municipio de Escobedo. 
Acercar a los menores al Congreso a conocer sus 
actividades, fomentamos su participación en las 
decisiones del país en el futuro. 

 



Atención Ciudadana 

Ser sensible a las necesidades de la población es algo que 
no podemos dejar a un lado, por lo que he realizado 
diversas gestiones sociales, médicas y jurídicas entre 
otros, en beneficio de la gente. 
 



Educación 
La educación es el pilar con el que se construyen las 
bases para una sociedad moderna y progresiva. Mi labor 
es brindar conductos para que los jóvenes puedan 
conseguir las oportunidades de estudio, por lo cual he 
gestionado más de 9000 mil becas. Reafirmo mi 
compromiso de trabajar por la educación de Nuevo León. 
 


