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Buenas tardes  

 

Agradezco a todos  por acompañarme a este  evento, con el que 
cumplo puntualmente con la ley al informar sobre las actividades 
desempeñadas como Diputado en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado en este segundo año.  

Igual que el primer día en el que asumí el cargo como Diputado 
Local por el Distrito 23  que comprende los Municipios de 
Cadereyta y Santiago,  reitero mi responsabilidad para ejercer el  
trabajo y mi compromiso con   la gente que me dio la confianza 
con su voto  para estar hoy aquí,  con el solo propósito de servir, 
con una cercanía especial con la GENTE.  

La trascendencia que está teniendo la LXXIV Legislatura del 
Estado no podría ser sin la participación comprometida de cada 
uno de los 42 Legisladores que la integramos, por ello es que me 
resulta muy honroso ser parte de este grupo de Legisladores 
quienes hemos resuelto 1,020 dictámenes, un 37% más que en la 
anterior legislatura y un 56 % más que la legislatura 72 en estos 
primeros dos años, agradezco su compromiso con el Estado de 
Nuevo León y su Amistad. 

Reitero que el trabajo realizado por un servidor  siempre ha sido 
con un sentido de cordialidad y pluralidad con todos los Partidos 
Políticos representados en el Congreso, y por ese camino 
continuare. 

Con esa actitud y en corresponsabilidad a la confianza que 
ustedes me dieron con su voto les presento el siguiente Informe: 
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Pertenezco a 6 comisiones  

* Vicepresidente de la comisión de transporte.  

* Integrante de la comisión de Educación, Cultura y Deporte.   

* Integrante de las comisiones de Hacienda del Estado, Segunda  
y Quinta de         Hacienda Municipales.  Así como  

* Durante los primeros 9 meses de este año legislativo Fui  
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.  

En estas comisiones se registraron 39 reuniones de trabajo para 
discutir y dictaminar diversos temas de interés para la ciudadanía. 

Parte de mi compromiso con los habitantes del Distrito 23 fue el 
de participar en la generación de Reformas y nuevas Leyes en 
beneficio de ellos. Por eso,  con orgullo, puedo decirles que su 
servidor participo en la discusión y aprobación de diversas Leyes, 
entre las que destacan  las siguientes: 

• Ley que crea el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios.  
• Ley para la atención y protección de las personas con la 

condición del espectro Autista. 
• Ley para la disciplina financiera para el Estado y los 

Municipios de Nuevo León. 
• Ley de propiedad en condominio de inmuebles del Estado de 

Nuevo León.  
• Ley del sistema Estatal Anticorrupción.  
• Ley Orgánica del Ministerio Publico. 
• Ley Electoral aprobada el 18 de mayo del 2017 en primera 

vuelta y posteriormente aprobada el 29 de junio en 2º vuelta: 
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Así mismo, se realizaron 75 Reformas a la normatividad en el 
Estado entre ellas destacan: 

• Reforma al artículo 3º de la Constitución Política del Estado 
para garantizar la Educación gratuita a nivel Preparatoria. 
 

• Se Reformo la Ley de Hacienda del Estado, con el propósito 
de eliminar el impuesto sobre la tenencia vehicular, esta 
demanda de los ciudadanos, encontró el respaldo por 
primera vez, en esta LXXIV legislatura, en consecuencia 
este año se pagó el 50% menos por ese concepto.  
  

• Se Reformo el Código Penal para incrementar la multa del 
delito de violencia    en los Estadios garantizando así la 
seguridad  y el sano esparcimiento de los aficionados de 
Rayados, Tigres, Sultanes entre otros. 
  

• Se Reformo la ley de Protección Civil, la ley de Desarrollo 
Urbano; la Ley de los señalamientos Viales, así como la Ley 
de Educación. En materia de seguridad Escolar. 
 

• Reforma al artículo 41 de la Ley de Transporte para la 
movilidad sustentable. 
 

• Reforma a los artículos 21 Bis 3 y 21 Bis 4 de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León 
donde se esclarezca el impuesto sobre el valor catastral de 
los predios. 

También se dictaminaron 307 cuentas públicas donde 245 fueron 
aprobadas y 62 rechazadas. 
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 Subí a la tribuna del Congreso Local en 154 ocasiones de las  
177 intervenciones que tuve este año sumando 333 durante  
estos dos años, todas y cada una de esas intervenciones lo hice  
para exponer en el Pleno diferentes temas de interés a 
necesidades y exigencias ciudadanas con el compromiso de 
aportar al debate legislativo pero sobre todo a elevar el bienestar 
de los habitantes de Nuevo León.  

Entre muchas acciones que realice como Legislador una de las 
más importantes fue la donación por parte del Congreso de 800 
mil pesos que gestione para el Cuerpo de Bomberos de 
Cadereyta que se vio cristalizada en diciembre del 2016. 

Dos eventos que resultaron muy estimulantes para su servidor 
fueron el 7º Parlamento Infantil y el 10º Parlamento Juvenil. En el 
primero participamos en las etapas de organización en los meses 
de marzo y abril en el municipio de Cadereyta y quiero 
aprovechar el tema para destacar el gran apoyo que recibimos de 
la profesora Martha Leticia Rivero de la Cerda, jefa de la Región 
No. 8, para que en estos parlamentos permitieran a las niñas, 
niños y jóvenes de la región ejercer  su derecho a manifestar  
ideas, opiniones y  propuestas en el Congreso del Estado. 
(Gracias maestra)  

En el mes de abril acudimos con un grupo de compañeros 
Diputados a la Ciudad de Campeche para estar presentes en la 
octava Asamblea Nacional de la Confederación Permanente de 
Congresos Locales, (COPECOL).  
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Gestión Social   

 

Una de las prioridades que asumí como Legislador del Estado fue 
la de estar siempre cerca de la gente y realizar las acciones que 
la normativa me permite para mejorar las condiciones de vida de 
mis representados. 

Por tal razón es que parte de este informe tiene que ver con las 
gestiones, acciones y apoyos que realice a favor de niños, 
jóvenes, mujeres, estudiantes, escuelas, iglesias, deportistas y 
grupos vulnerables.  

En materia de atención ciudadana en este segundo año atendí 
más de 5000 personas tanto en Oficinas de Gestoría como 
diversas   Colonias, Ejidos y Haciendas, en las que estuvimos 
presentes.  

Aprovecho el momento para agradecer a todos aquellos 
Funcionarios Federales, Estatales y  Municipales que con su 
apoyo logramos responder positivamente a muchas de las 
demandas y peticiones de la gente.  

(AGRADESER LISTA DE ASISTENCIA DE DELEGADOS FEDERALES, 
FUNCIONARIOS ESTATALES). 

Atendiendo  demandas ciudadanas, subí a la tribuna  para 
solicitar a los municipios de  Cadereyta y de Benito Juárez que 
dieran mantenimiento a la carretera libre a Reynosa y 
construyeran un muro divisorio para salvaguardar la integridad de 
los automovilistas y tratar de evitar al maximo accidentes fatales 
como los ocurridos en las ultimas fechas.  
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Asi como atendimos mediante un exhorto a las autoridades 
estales para  mejorar la conexión que existe entre el Periférico y 
la carretera libre a Reynosa. 

En este mismo sentido solicitamos a la Red Estatal de Autopistas 
que realizara las gestiones necesarias ante la federación para 
que se construya un complejo vial que desahogue el intenso 
tráfico que se concentra en Cadereyta y Benito Juárez en la ruta 
hacia el área Metropolitana de Monterrey y que genera una 
importante pérdida de tiempo así como de recursos económicos 
para los automovilistas.  

*Cabe destacar que para el dia de hoy ya se tienen  
importantes avances de dichos proyectos. 

(HACER MENCION  DE  REA Y CAPUFE) 

 

Con motivo del día del niño y posadas navideñas entregamos 
regalos y bolsitas a  más de 6 mil niños a lo largo y ancho de 
Cadereyta y algunos puntos de Santiago. 

Festejamos el día de las madres realizando diversos eventos en 
diferentes lugares donde las reinas del hogar pasaron  momentos 
agradables. 

 Realizamos mas de 40 bingos a beneficio de preescolares, 
primarias, secundarias y grupos vulnerables donde estuvimos en 
contacto con más de 5000 mil personas además de convivir con 
todas ellas escuchamos sus peticiones y tratamos de resolverles 
sus necesidades mas apremiantes.  

 Gestionamos  brigadas estatales asistenciales  donde 
beneficiamos a más de 500 personas con cobertores, despensas, 
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aparatos ortopédicos, trámites de discapacidad, ingresos al 
programa adulto mayor, jefas de familia, trámite y entrega gratuita 
de más de 200 actas de nacimiento. (Agradezco a la Lic. Mary 
Otero y al Lic. Raúl Guajardo Cantú). 

Otra  de las gestiones que realice fue donde más de 2000 familias 
resultaron beneficiadas en la entrega de focos ahorradores en las 
diferentes colonias y localidades del Distrito 23.  (Agardezco a 
Ing. Juan Carlos). 

Apoyamos al gran grupo de ciudadanos comprometidos con 
nuestra comunidad llamados “Civilocos” en diferentes ocasiones 
para mejorar vialidades en diversas Colonias de nuestra 
localidad. Civilocos muchas feicidades, mi reconocimiento a su 
noble labor. 

Quiero hacer un agradecimiento publico al Lic. Manuel Gonzalez, 
Secretario General de Gobierno, al Procurador Lic. Bernardo 
Gonzalez, asi como al Secretario de Seguridad Publica Estatal y 
al Secretario General Arturo Gonzalez, por recibirnos y 
atendernos a un servidor y un grupo nutrido de Jimenenses que 
ante el alza en la inseguridad de nuestro Municipio acudimos con 
ellos a solicitarle mayor presencia y apoyo para las autoridades y 
la ciudadania en general; les exhorto a que sigan con mas 
presencia en Cadereyta; nuestro Municipio los necesita. 
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Apoyo a la Educación  

 

La Educación es la palanca para el desarrollo humano más 
importante. Por tal razón y convencido de que así es, parte 
especial de  mi labor de gestión como diputado local fue de 
apoyar a los niños y jóvenes del Distrito 23 para facilitar sus 
estudios. 

En este tema, tramite y entregue más de 1600 becas para 
estudiantes de Licenciatura y Preparatoria en instituciones como 
la UANL, CONALEP, CBTA, Universidad Tecnología, entre otras, 
lo que significó un ahorro de más de un millón ochocientos mil 
pesos a la economía familiar. (Agradezco al Rector de la UANL 
Ing. Rogelio Garza, al Director Estatal del CONALEP Maestro 
Roel Guajardo Cantu, la Directora del CBTA 74 Clara Eliza 
Escobedo asi como al  Rector de la U T Cadereyta Profr. Ciro 
Adolfo Suarez  por su apoyo y dedicacion a la educacion de 
nuestros estudiantes). 

Quiero destacar que de manera conjunta con el Alcalde José 
Santiago Preciado, estamos gestionando que el campus 
Cadereyta de la UANL sea una realidad  en nuestro municipio y 
con ello lograr que facultades como FIME, FACPyA, Leyes entre 
otras, impartan   clases en estas nuevas instalaciones. Este 
beneficio va por buen camino gracias al apoyo y solidaridad del 
rector de nuestra máxima casa de estudios Ing. Rogelio Garza.  

(MENCIONAR EL IMPORTANTE AHORRO ECONOMICO QUE 
REPRESENTA)  
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Similar situación tenemos con un campus de Conalep que 
también tendrá su propio espacio en los próximos dias  para 
beneficio de cientos de estudiantes, gracias  al respaldo y gestión 
del Director Estatal de ese sistema, Profr. Roel Guajardo Cantú.  

Hemos apoyado con  más de 50 viajes en camiones climatizados  
que sirvieron para paseos escolares, competencias deportivas, 
concursos regionales y estatales de los distintos niveles 
educativos. Así como diversos  grupos vulnerables y religiosos. 

Cabe destacar que en este regreso a clases donamos más de 
5000 artículos escolares  en la oficina de gestoría así como 
visitando diversas comunidades  beneficiando con estas acciones 
a más de 1000 alumnos  de los diferentes niveles educativos. 

 Una de las acciones que me fueron de mucha satisfacción fue el 
de apoyar a el  Centro de Educacion Integral Cadereyta (CEIC) 
para ellos organizamos una carrera del medio ambiente donde 
asistieron mas de 400 corredores de diversos Municipios, 
agradezco la participacion de la compañera Gloria Treviño en 
dicha carrera, obteniendo el CEIC un apoyo de $6,480.00 para la 
Institución. Así tambien gestione un donativo del Congreso del 
Estado por un monto de $50,000 para ellos mismos. 

Quiero hacer un agradecimiento   especial por parte de mi familia 
y en el mio propio, a la Directora del Plantel Ricardo Covarrubias 
Maestra Cristina De León por la celebracion con motivo del Dia 
de Muertos, donde su altar fue en honor a mi Padre. (Muchas 
gracias maestra). 

También para mí fue un orgullo ser considerado  Padrino de 
más de 2000 alumnos de  diversos  preescolares, primarias, 
secundarias e Instituciones media superior. Muchas gracias por 
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su consideración a todo el personal docente  y directivo de estos 
Planteles Educativos  y muy en especial  a mis nuevos ahijados. 

Quiero reconocer que me lleno de mucha satisfacción ser padrino 
de los más de 37 Jardines de Niños  que cubre CONAFE en el  
área rural, mi más sincera felicitación para quienes contribuyen 
en esta institución por su ardua labor para que la educación 
llegue a todos los lugares más alejados del municipio. En este 
evento tuvimos el honor de contar con la presencia del Director 
General del INIFED Lic. Hector Gutierrez de la Garza. Asi como 
del Delegado Estatal de CONAFE Profr. Norberto Garcia y el 
Delegado Estatal del ISSSTE Lic. Rafael Ruiz.  

Apoyamos  El Proyecto Final de Estudiantes de Arquitectura de la 
Universidad del Valle de Mexico con el Tema: Planeacion 
Estrategica de Ciudades agradezco al Arq. Juan Manuel Martinez 
Zuñiga y sus Alumnas y Alumnos por escoger nuestra Ciudad 
para realizar su Trabajo, el cual esta muy bien hecho e 
interesante para tomar ideas en un futuro cercano.  

Cumpliendo con la responsabilidad ecológica, su servidor apoyo 
campañas  escolares de reforestación en el distrito 23, con la 
donación de más de 400 árboles nativos y de ornato  para 
mejorar la calidad del aire. El Area Metropolitana de Monterrey es 
una de las mas afectadas del pais, Por lo tanto estuve en 
contacto en diversas ocaciones con personal de Desarrollo 
Sustentable del Estado asi como de PROFEPA logrando sea una 
realidad el flamante Sistema Integral de Monitoreo Ambiental 
instalado en las inmediaciones del DIF Geronimo Treviño de 
nuestro municipio, apoyara mucho los trabajos para sanear el aire 
de los jimenenses y de todo Nuevo León;  
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Esto le dará herramientas a PROFEPA y Desarrollo Sustentable 
del Estado para que algunas empresas ya no afecten mas la 
salud de sus propios trabajadores que se merecen mejor calidad 
del aire en su ambiente laboral  y  los ciudadanos en General.  

No podríamos dejar pasar un día tan importante como lo es el 15 
de mayo, día del Maestro, y por ello hicimos entrega de algunos 
presentes a los maestros jubilados y en activo en su día 
acudiendo personalmente con ellos a algunos festejos realizados 
en la localidad. 
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Apoyo al Deporte  

 

El deporte es una de las actividades más importantes para un 
buen  desarrollo integral de nuestra gente. Por esta razón es que 
le he prestado especial atención al tema, gestionando acciones 
para fortalecer la práctica del deporte en sus diversas 
modalidades en el distrito. 

Con esa idea, es que entregue más de 1500 artículos deportivos 
de futbol, badminton, beisbol, volibol, gimnasia, box, karate, futbol 
americano, tochito entre otros. 

Repartimos más de 500 balones y 150 diferentes implementos 
para la práctica del futbol, otorgamos más de 350 uniformes 
deportivos para equipos que solicitaron el apoyo. 

Así mismo, en el beisbol, un deporte muy arraigado en 
Cadereyta, apoyamos con más de 120 artículos diferentes para 
continuar con la práctica de este deporte, en este punto quiero 
dar un reconocimiento  especial al Equipo Pajaros Locos de 
Cadereyta  categoria PREMOYOTES quienes con su 
participación quedaron campeones en el torneo de distrito, 
subcampeones estatales  y después representando a Nuevo 
León en el Nacional de Nogales Sonora  obteniendo un muy 
honroso 5to lugar, chicos en hora buena muchas felicidades. 
 
Al Equipo Pajaros Locos de Cadereyta Categoria JUNIOR; por 
ser Campeones Distritales, Subcampeones Estatales asi como 
Subcampeones en el Nacional efectuado en Reynosa 
Tamaulipas. 
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Mi reconocimiento al Equipo Fleteros de Cadereyta por obtener el 
Campeonato de la Liga Naranjera de beisbol en Nuevo León en 
una gran final derrotando a Linares a Domicilio.  
 
Quiero hacer mención especial para dos jóvenes estudiantes a 
Valery Lizbeth Téllez González y Areli Sarahi Lugo Manrique, por 
su participación siendo semifinalistas en el Campeonato de 
Softbol Nacional Femenil Juvenil realizado en Mazatlán Sinaloa.   
 
Una felicitación a Javier y Leonardo Leal Cantú por ser miembros 
del equipo de Charros de Nuevo León Campeones Nacionales 
Juveniles del Campeonato realizado en el Lienzo Charro Santa 
Rosa.  
 
Así como en lo individual mi reconocimiento para Leonardo Leal 
Cantú por ser Campeon Nacional Juvenil en: Piales, Colas, y 
Cala de Caballo 
 
También a Daniel Eduardo Guerra Garza Jr. Campeon Nacional 
Charro Completo categoria Infantil “A” y Tercer Lugar Nacional en 
Colas  así también  por haber obtenido el Tercer Lugar por 
Equipos Infantil “B” Selección Nuevo León Oro con su compañero 
Fernando Guzmán Correa. 
 
Armin Ramirez Villareal Tercer Lugar Nacional Infantil “A” en 
Manganas a Caballo y por ultimo Mario Humberto Guerra Garza 
con un Honroso Cuarto Lugar Nacional Infantil “A” en Colas. 
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Apoyo a la Salud  
 
 
La atención médica oportuna es una de las demandas más 
sentidas de la población, lamentablemente, tenemos una gran 
cantidad de personas en el Distrito 23 que carecen de cobertura 
médica y que cuando la tienen, se desplazan a grandes 
distancias para ser atendidos. 
 
Con el fin de ofrecer una respuesta a esta demanda gestione más 
de 650 atenciones médicas con doctores generales y 
especialistas en diversos Hospitales del Area Metropolitana de 
Monterrey muy en especial el HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
Agradezco sinceramente al Dr. EDELMIRO PEREZ 
RODRIGUEZ, al Dr. SANTOS GUZMAN LOPEZ   al Dr. JESUS 
MOHAMED y a todo su equipo de trabajo por todo el apoyo 
recibido. 
 
Aunado a este tema apoye con  más de 450 traslados a personas 
que lo requerían a las diferentes Instituciones Estatales, 
Hospitales, DIF N. L., Caritas entre otros. 

Una de las gestiones más importantes son aquellas que tienen 
que ver con la entrega de medicamento, operaciones, aparatos 
ortopédicos, así como otros apoyos para los grupos más 
vulnerables del distrito. 

Es por eso que se brindaron más de ochocientas atenciones 
oftalmólogicas donde se entregaron más de 400 lentes sin ningún 
costo y más de 300 a muy bajo costo.  

Entregamos mas de 50 aparatos ortopedicos como  sillas de 
ruedas, andadores, Ferulas  a personas que nos solicitaron  
implementos médicos para poder hacer su vida más llevadera. 
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(Agradezco a la Lic. Mary Otero por su labor y compromiso 
con la gente más necesitada) 

También entregamos más de 1000 medicamentos a personas 
que lo requirieron. Entre estos apoyos de medicamentos 
sobresalen  50 cajas de material para hemodiálisis que se 
entregaron a personas que lo solicitaron. 

Prestando el servicio de atención dental apoyamos con más de 
850 servicios  como extracciones, empastes y limpiezas 
cubriendo el tratamiento que los pacientes requerían. Agradezco 
a mi esposa por su apoyo para realizar todas estas acciones a 
favor de la gente más desprotegida. 

También quiero destacar que en el mes de mayo fue inaugurada 
la Sala Polivalente en el Centro de Salud de San Juan y se vio 
cristalizada la instalación de  la unidad dental donde el Grupo 
FODYS presidido por mi Amigo Rodolfo Rudy Martinez y su gran 
equipo de colaboradores participaron y gestionaron dichos 
beneficios, por mi parte  entregue un refrigerador para mantener 
en buen estado los medicamentos que lo requieren;  agradezco a 
mi Amiga la Dra. Blanca Lilia Sandoval Jefa de Jurisdicciones, 
al Dr. Manuel de la O Secretario de Salud, a la Dra. Genoveva 
Hinojosa Garza Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y a todo el 
gran equipo de voluntarias del Sector Salud por su gran empeño 
y dedicación a la Salud de los Jimenenses. 

También se dio el apoyo de más de 250 paquetes de pañales 
para adulto y 150 latas de leche en polvo   para bebes que asi lo 
necesitaron y que sus condiciones económicas no les permite 
adquirirlos fácilmente. Hablando de Grupos Vulnerables nos 
dimos a la tarea de formar la Casa Jimenence del Adulto Mayor 
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contando con el gran empuje de la Maestra Hilda Hernandez 
conviviendo y disfrutando con ellos en Bailoterapia, concursos de 
canto, viajes recreativos, partidos de cachibol, partidas de domino 
entre otras; agradezco el apoyo incondicional de la CTM 
municipal brindando sus instalaciones para todo ello y de la 
Disposicion de la Maestra Hilda y todos sus abuelitos para hacer 
esto posible; 

 Muchas Felicidades porque este Lunes estaremos festejando su 
Dia.  

Hago un extenso agradecimiento a todos y cada uno de los que 
colaboraron con migo para que todos estos apoyos fueran 
entregados haciendo un  aproximando  de gestión a favor de la 
gente de más de 4, 000,000.00 pesos.  
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SEÑORAS Y SEÑORES  

Este es el resumen de las actividades  que realice durante este 
segundo año, documento que pongo a su consideración para 
cumplir con mi compromiso de informar puntualmente sobre esta 
responsabilidad que me otorgaron con su voto.  Quiero agradecer 
la presencia de ___________________________, representante 
del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Por favor, dele un 
saludo afectuoso de mi parte al señor Gobernador y aunque 
desde diferentes trincheras políticas e ideológicas, dígale que 
coincidimos plenamente en un objetivo. Hacer de Nuevo León un 
mejor lugar para vivir. 

Agradezco especialmente a mi madre, mis hermanos y familiares, 
por su apoyo incondicional. A mis hijos Cosme Alejandro, 
Rodrigo, Carlos Santiago y mi esposa Norma; ustedes son mi 
motor y fortaleza para trabajar a favor de nuestro Estado. A mi 
equipo de trabajo en el Congreso, en las Oficinas de Gestoría, a 
los Enlaces en los Ejidos, Haciendas y Colonias  que fortalecen 
mi cercanía con la GENTE.   

Pero sobre todo a ustedes, vecinos de mi Distrito que gracias a 
su confianza los represento en la Máxima Tribuna de Nuevo León 
que es el Congreso. Gracias a su apoyo este año 2018 vamos 
por más. 
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Queda un año de labores Legislativas y desde cualquier trinchera 
donde me encuentre, Tengan la plena confianza que continuare 
trabajando a favor de nuestro Estado y del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los Nuevoleoneses muy en especial a los 
habitantes de donde soy originario y donde tengo mis raíces 
mi querido Cadereyta con el que por razones obvias me siento 
especialmente comprometido e identificado, continuare con mis 
labores de gestión y apoyo a la gente más vulnerable. 

Firme es mi convicción de servir y por el cariño a mi Estado y 
sobre todo a mi Municipio trabajare para construir un mejor 
futuro para todos, estén seguros que cuentan con el total 
compromiso de su amigo COSME LEAL.  

Seguiré trabajando con lealtad a Cadereyta  

Porque se cumplir y se responder  

Porque PRImero son ustedes. PRImero Cadereyta 


