


Estimados habitantes del municipio de santa catarina, así como los habitantes del estado de Nuevo León, me permito 
compartir mi segundo informe de actividades legislativas de esta Septuagésima Quinta Legislatura, mismo que corresponde 
al periodo septiembre de 2019 al mes de agosto de 2020, agradeciendo la oportunidad que me brindaron con su voto para 
representarlos.
Mi intención seguirá siendo la de servir a los ciudadanos de mi distrito y de todo Nuevo León,

MENSAJE



FUNDAMENTO

Artículos 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
Constitucional de la LXXV Legislatura al H. Congreso.



PRODUCTIVIDAD 
LEGISLATIVA



PRODUCTIVIDAD 
LEGISLATIVA

la LXXV Legislatura, durante el período de sesiones comprendido del 01 de septiembre 2019 al 01 de julio de 2020, realizó sus trabajos legislativos
obteniendo el siguiente resultado:

Decretos 199

Acuerdos 202

Acuerdos 
Administrativos

343

TOTAL 744

Destacan 9 Leyes Nuevas y 119 Reformas a Ley.

67 Cuentas Públicas y 18 Desafectaciones

Exhortos a diferentes autoridades para gestionarla la
solución de diversas demandas de los nuevoleoneses.



EXPEDIENTES
SEGUNDO AÑO

Expedientes resueltos por la LXXV Legislatura del rezago de la LXXIV Legislatura, durante el período comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 01 de julio de
2020.

Expedientes recibidos 

de la LXXIV Legislatura

Expedientes Resueltos Expedientes Pendientes de la 

LXXIV Legislatura 

667 84 167

100% 33% 67%
Expedientes turnados a las Comisiones de Dictamen Legislativo del 01 de septiembre de 2019 al 13 de julio de 2020.

Expedientes turnados de la LXXV

Legislatura

Expedientes Resueltos Expedientes Pendientes

780 277 503

100% 36% 64%

TOTAL 1447 361 670



INICIATIVAS 
PRESENTADAS

POR PARTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO



INICIATIVAS 
GRUPO LEGISLATIVO

Presentadas 90 En Estudio 6
0

Resueltas 30



DE LAS LEYES Y REFORMAS 
APROBADAS



LEYES NUEVAS

06/11/2019 Se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. 

09/12/2019 Se expide la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Nuevo León. 

10/12/2019 Se expide la ley de Hacienda para los Municipios, para su ejercicio fiscal 2020 

10/12/2019 Se aprueba la Ley de Ingresos del estado de Nuevo León. 

10/12/2019 Se expide la Ley de Egresos para el estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2020 

17/12/2019 Se expide la Ley de Protección y Fomento Api ́cola del estado de Nuevo León 

18/12/2019 Se expide la Ley de Ciencia Tecnologi ́a e Innovación del Estado de Nuevo León. 

18/12/2019 Se expide la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León

20/05/2020
Se expide la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista y/o Transtorno del Neuro Desarrollo del 
Estado de Nuevo León.



REFORMAS DIVERSAS LEYES

Reformas a leyes 

Se reforma la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, y la Ley de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Salud del Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del 
Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 

Se reforma la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 

Se reforma la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en materia de la licencia por paternidad. 

Se reforma Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley Estatal de Salud referente al tamiz auditivo. 

Se reforma la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado de Nuevo León, en relación a la generación de 
empleos para los habitantes del Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Derechos de las Personas adultas mayores del estado de Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en 
materia a las comisiones municipales anticorrupción. 

Se reforma el código Civil para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 



REFORMAS DIVERSAS LEYES

Se reforma la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del estado de Nuevo León, en relación al impulso de poli ́ticas y pra ́cticas equitativas de salarios entre ambos 
sexos por un trabajo de igual valor. 

Se reforma la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, en materia de educación ambiental. 

Se reforma la Ley de Educación del Estado, referente a las actividades extracurriculares. 

Se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, referente a los tipos de violencia contra las mujeres. 

Se reforma la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León. 

Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de Violencia Familiar psicoemocional. 

Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de inhabilitación de los servidores públicos y los docentes. 

Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de violencia durante el embarazo. 

Se reforma el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación al sexting. 

Se reforma la Constitución Poli ́tica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en materia de rendición de cuentas de la Comisión estatal de Derechos Humanos. 

Se reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, y la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de 
Nuevo León. 

Se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicio del Estado de Nuevo León. 

Se reforma la Constitución Poli ́tica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 



ACTIVIDADES RELEVANTES
ASUNTO 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

Toma de protesta de Ley por Reelección o ratificación del C. Lic. Juan Pablo Raigosa Treviño, Como Consejero De La Judicatura Del Estado De Nuevo León, Ante La LXXV Legislatura 
del H. Congreso del Estado. 

Toma de Protesta del C. Nabor Tranquilino Guerrero, Diputado Suplente de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León 

Comparecencia de la Secretaria de Educación del Estado, Mari ́a de los A ́ngeles Errisúriz Alarcón, ante el Pleno del H. Congreso del Estado. 

Sesión Solemne en la cual el Ejecutivo del Estado, Jaime Heliodoro Rodri ́guez Calderón, rindió su cuarto informe de gobierno ante los integrantes de la LXXV Legislatura. 

la LXXV legislatura al H. Congreso del Estado, inscribió en letras a ́ureas el nombre de "EUGENIO GARZA SADA" en el muro de honor del recinto legislativo, como un homenaje a la 
vida y obra del forjador de grandes empresarios de nuevo león y de Me ́xico. 

el Congreso de Nuevo León, rindió un homenaje a la raquetbolista, Paola Michelle Longoria López, en el marco del "Di ́a Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer". 

EL H. Congreso Del Estado Otorgó La Medalla De Honor "Fray Servando Teresa De Mier" A Alejandra Margarita Ferna ́ndez Garza, Carlos Manuel De La Luz Bremer Gutie ́rrez Y 
Yolanda Santos De Hoyos Por Su Labor A Favor De La Sociedad En Diversos A ́mbitos 



ACTIVIDADES 
EN EL

DISTRITO



JUNTAS VECINALES

Realizamos diferentes reuniones vecinales dentro de nuestro municipio esto con el fin de conocer las 
necesidades de nuestos vecionos



Y  asi poder gestionar ante las autoridades competentes su ayuda.

JUNTAS VECINALES



MESAS DE 
TRABAJO

Realizamos diferentes mesas de trabajo 
entre las que destacan la de la nueva ley 
de movilidad entre los meses de 
Octubre y Noviembre



MESAS DE 
TRABAJO

Realizamos diferentes mesas de trabajo 
entre las que destacan la de la nueva ley 
de movilidad entre los meses de 
Octubre y Noviembre



RECORRIDOS

El municipio de Santa Catarina, es un lugar de gente trabajadora, que día a día se esfuerza por sacar adelante a 
su familia, gente que progresa y lucha por lograr sus objetivos, esto lo sé, porque he recorrido todas sus calles, 
he platicado con los Santacatarinenses y hoy me siento orgulloso de ser el representante de estos ciudadanos 
ante el Congreso del Estado



RECORRIDOS



RECORRIDOS

Como Diputado Local una de nuestros principales compromisos es escuchar a la 
gente y es responsabilidad gestionar, y resolver las necesidades de los Ciudadanos de 
Nuevo León.



los apoyos en salud también son parte importante de la gestoría que se realiza, 
como sillas de ruedas, camas de hospital y gestiones en el Hospital Universitario

APOYOS



Una de las gestiones más importantes son los apoyos a 
deportes, donde logramos que cientos de personas se vieran 
beneficiados con la mejora de los espacios deportivos, 
uniformes y equipo deportivo.

APOYOS 
DEPORTIVOS



El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la 
calidad de vida, entre los beneficios a la salud, además de 
la actividad física

APOYOS 
DEPORTIVOS



APOYOS 
SOCIAL

La gestoría social, son los apoyos que realizamos en favor de la 
comunidad,.



pueden ser desde gestiones ante las autoridades Municipales, apoyo a escuelas, 
centros comunitarios, rehabilitación de áreas verdes

APOYOS 
SOCIAL



DONATIVOS

Hemos realizado diversas donaciones en especie todo para apoyar a todos los 
cidadanos de nuestro estado



EVENTOS

Asistimos a diferentes eventos en nuestro muncipio en representacion del H. congreso 
del Estado 



EVENTOS

Como lo fue el desfile civico  del dia de la revolucion mexicana, asi como tambien la 
entregfa de la medala al merito capitan Lucas Garcia.



Asistimos y apoyamos en eventos y en contingencias

EVENTOS



Estos logros son solo una parte del trabajo que día con día realiza en pro del 
bienestar de los ciudadanos de Santa Catarina, a quien les reiteró el compromiso de 
seguir trabajando arduamente con pasión y profesionalismo para ser un digno 
representante de sus intereses ante el Congreso del Estado, tenemos tiempo para 
trabajar y no nos vamos a conformar, sabemos que hemos avanzado, pero vamos 
por más,

Sigamos al Frente.


