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Periodo Sep 2020- Ago 2021



PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA
DEL 3ER AÑO DE EJERCICIO CONSTUCIONAL

Total de expedientes resueltos 1620

Expedientes por Unanimidad 1291

Expedientes por Mayoría 329

Total de expedientes Resueltos 

durante el Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional del periodo 

comprendido del (01/sep/2020 –

21/jul/ 2021)

624

Cuentas publicas resueltas 319



Comparativo de Productividad
1er Periodo del 3er Año



Comparativo de Productividad
2do Periodo del 3er Año



SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO

ORDINARIAS 1ER Periodo (Sep 20-
Ene21)

2do Periodo ( feb 21- jul 
21)

PLENO 43 31

PERMANENTE 4 1

EXTRAORDINARIAS 2 1

SOLEMNES 2



Intervenciones en Tribuna



LXXV Legislatura

17 Leyes Nuevas

128 Reformas

Tercer Año

de Ejercicio Constitucional

1er Periodo 2do Periodo

51 77

1er Periodo 2do Periodo

7 10



LEYES NUEVAS

Ley De Nomenclatura Y Municipios De
Nuevo León

Ley De Ciencia, Tecnología E
Innovación Del Estado De Nuevo
León

Ley De Educación Del Estado De
Nuevo León

Ley De Fomento A La Donación
Voluntaria, Altruista E Informada De
Plasma, Proveniente De Pacientes
Recuperados De Covid-19 Para El Estado
De Nuevo León

Ley De Fomento A Las Actividades
De Las Organizaciones De La
Sociedad Civil Para El Estado De
Nuevo León

Ley Para La Construcción Y
Rehabilitación De Pavimentos Del
Estado De Nuevo León

Ley De Protección Civil Del Estado De
Nuevo León

Ley Del Catálogo Del Patrimonio
HistóricoY Cultural Municipal

Ley Del Seguro Educativo Para El
Estado De Nuevo León

Ley En Materia De Juicio Político Para El
Estado De Nuevo León

Ley De Escuela Para Padres En El
Estado De Nuevo León

Ley De Aparecería Agrícola Del Estado
De Nuevo León

Ley Que Crea El Instituto De Capacitación
Y Educación Para El Trabajo Del Estado De
Nuevo León

Ley Emergencia Económica,
Reglamentaria De La Fracción XVII
Del Artículo 85 De La Constitución
Política Del Estado Libre Y Soberano
De Nuevo León

Ley De Ingresos De Los Municipios Del
Estado De N.L. Para El Ejercicio Fiscal
2021.

A Ley De Egresos Del Estado De N.L. Para
El Ejercicio 2021

Ley De Ingresos Del Estado De N.L. Para El Ejercicio 2021



Adecuación al Marco Normativo
Principales reformas

Reforma a la Ley Estatal de Salud con el objetivo
de establecer el uso obligatorio de cubrebocas.

Reforma a la Constitución del Estado con el
objetivo de homologar los principios en materia de
educación conforme a la Constitución Federal

Reforma a la la Ley de Prevención y Atención Integral
de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León,
con el objetivo de que el Poder Ejecutivo informe al
Poder Legislativo de manera cuatrimestral las
acciones para disminuir la violencia familiar en el
Estado.

Reformamos la Ley de Protección y Bienestar animal 
con el fin de reconocer a todos los animales como 
seres sintientes.

Reforma a Ley Para Prevenir Y Eliminar La
Discriminación En El Estado De Nuevo León con el in
de sancionar a quienes discriminen o agredan al
personal médico por el desarrollo de sus funciones
ahora en la Pandemia.

Se reforma la Ley de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad para el Estado de Nuevo León; Se
reforman la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres,
para crear el consejo de alerta de género.



Adecuación al Marco Normativo
Principales reformas

Reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Nuevo León con el
objetivo de garantizar su derecho a la Educación en
el idioma inglés.

Se reforma la Ley de Salud Mental para el Estado
de Nuevo León, para que el Estado establezca
protocolos especializados tratándose de catástrofe
naturales, pandemias o epidemias.

Se reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en
relación al uso seguro de internet.

Se reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Nuevo León con el
fin de lnculcar en niñas, niños y adolescentes el
respeto al medio ambiente, así como los conceptos y
principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
fomento de hábitos dirigidos a un estilo de vida
sustentable

Se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, en relación a la
implementación de programas de prevención contra
cualquier tipo de violencia, incluida la de género
educativos en todos los niveles escolares.

Reforma a la ley de educación del estado de nuevo
león, en relación al protocolo de regreso a clases
seguro, después de una declaratoria de emergencia
sanitaria o desastre natural.



Adecuación al Marco Normativo
Principales reformas

Reforma a la ley de educación del estado, en
relación a establecer como una infracción no sólo la
venta de alimentos de bajo valor nutrimental, sino
aquellos de alto contenido calórico

Reforma a la ley de seguridad publica para el
estado de nuevo león, en materia de implementar
la policía metropolitana de investigación.

Reforma a la ley orgánica de la fiscalía general de
justicia del estado de nuevo león, bajo la cual se crea
el registro estatal y la fiscalía especializada en la
investigación del delito de tortura.

Reforma a la ley sobre el sistema estatal de asistencia
social del estado de nuevo león, en relación a
establecer en la ley, los sujetos a la recepción de los
servicios de salud en materia de asistencia social
preferentemente las niñas, niños y adolescentes, que
hayan sido sujetos de abuso o cualquier tipo de
explotación.

Reforma al código penal para el estado de nuevo
león, relativo a adecuar las disposiciones que hacen
mención al monto en salarios mínimos por la de
unidad de medida y actualización, conforme a lo
establecido en las disposiciones vigentes de la
constitución política de los estados unidos mexicanos

Reforma al código penal para el estado de nuevo
león, en relación a la creación del delito de lenocinio
infantil



Adecuación al Marco Normativo
Principales reformas

Reforma a de la constitución política del estado libre
y soberano de nuevo león, con el objetivo de
fomentar el deporte en la educación

Reforma a la ley de hacienda para los municipios
del estado de nuevo león, a fin de adecuar las
cuotas por el cobro a cargo de los municipios de
limpieza de lotes baldíos o casas desocupadas

Reforma de la ley estatal de salud, en relación a la
prevención del suicidio en niñas, niños y
adolescentes.

Reforma de la ley estatal de salud con el fin de
establecer servicios de salud acordes a la edad, sexo
y factores de riesgo.

Reforma A La Ley Estatal De Salud, A Fin De
Determinar Que Las Autoridades Sanitarias,
Establezcan Programas Permanentes De Las
Consecuencias Que Tiene El Hipertiroidismo E
Hipotiroidismo

Reforma de la ley de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes para el estado de nuevo león, en
materia de suplencia de la queja del menor

Reforma a la ley estatal de salud, en relación a utilizar
lenguaje incluyente la palabra o mención al “hombre”
por el de “ser humano”.

Se reforma la ley de Defensoría pública del estado de
Nuevo León, en relación a atender la violencia por
razones de genero



Adecuación al Marco Normativo
Principales reformas

Se reforma la ley de Defensoría pública del estado de
Nuevo León, en relación a atender la violencia por
razones de genero

Se reforma el Código Penal para el Estado de
Nuevo León, en materia de chantaje y extorsión

Se reforma la Ley de Seguridad Pública para el
Estado de Nuevo León, la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo
León, la Ley del Registro Civil para el Estado de
Nuevo León, con el fin de garantizar el Derecho a la
identidad a los menores que nacen en centros de
readaptación social.

Reforma por modificación del artículo 21 bis de la ley
de fomento a la inversión y al empleo para el estado
de nuevo león, en relación a los incentivos otorgados
a las empresas que tengan dentro de su planilla
laboral a personas adultas mayores

Se reforma el código de procedimientos civiles del
estado de nuevo león, para reconocer a los animales
como "seres sintientes"

Se reforma la ley de salud mental para el estado de
nuevo león, en materia de prevención atención y
prevención al suicidio


