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ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS

Septiembre 2018 – Agosto 2019
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Protección de los Menores de Edad y Personas con Discapacidad 

Mental.

Se reformó el Código Penal, para castigar a las personas que induzcan o

auxilien al suicidio hasta su consumación, sobre todo cuando la víctima

sea menor de edad y/o discapacitado mental, alcanzando una pena de

hasta 40 años.

Publicidad de las Convocatorias.

Para generar una mayor transparencia en los procedimientos de

designación que realiza el Poder Legislativo, propuse una Reforma a la

normativa interna del Congreso, para que en las Convocatorias que

expida, emita una versión pública de los Curriculum vitae que se

solicitan a cada aspirante a registrarse, para que el formato en versión

pública sea aprobado antes de la publicación de las convocatorias

dándole mayor transparencia al proceso de designación.

ACCIONES LEGISLATIVAS
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Nueva Ley que Regula el Uso de Vehículos Recreativos Todoterreno 

en el Estado de Nuevo León.

Esta es la primera ley, de la presente Legislatura, inscrita por

Ciudadanos y Diputados por la que buscamos la seguridad de las familias

y proteger de manera irrestricta el medio ambiente, sin afectar la

derrama económica y los usos y costumbres de cada municipio. Para

lograr este objetivo, llevamos a cabo cinco mesas de trabajo: En el H.

Congreso del Estado de Nuevo León, en el Municipio de Santiago, en el

Municipio de Rayones, en el Municipio de Montemorelos y en el

Municipio de Allende, en donde participaron ciudadanos interesados en

el tema, profesionales del medio ambiente, dueños de vehículos

todoterreno, empresarios dedicados a la venta de este tipo de

vehículos, el Instituto de Control Vehicular, Presidentes Municipales y

Diputados.

ACCIONES LEGISLATIVAS
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Mejorar el Trabajo Legislativo para brindar un Servicio de Calidad.

Propuse la Creación de un Código de Ética para el H. Congreso del

Estado de Nuevo León, el cuál permitirá que el Poder Legislativo

desempeñe su labor bajo principios de buen comportamiento, a fin de

que la ciudadanía siga depositando su confianza sobre personas cuyos

valores sean primordiales para la función pública, implementando

mejores prácticas en la actividad legislativa, reafirmando así nuestro

papel como ejemplo de conducta para la sociedad.

Cuidando el Medio Ambiente.

Presenté una iniciativa de reforma para que las inspecciones a las

empresas se puedan llevar a cabo 24/7. Esto permitirá reforzar la

vigilancia para mejorar la calidad del aire que provenga de fuentes fijas

en diversos sectores de la industria, sin tener restricción de horarios,

abriendo la posibilidad de que los inspectores soliciten apoyo de la

fuerza pública cuando se les impida el acceso a los sitios señalados.

ACCIONES LEGISLATIVAS
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OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS

Foros de Diálogo con Presidentes Municipales del Área 

Metropolitana. 

Por primera vez en el H. Congreso del Estado de Nuevo León,

propuse la realización de Foros con Presidentes Municipales del

Área Metropolitana, con la finalidad de establecer un diálogo

constructivo y propositivo, relativo a la visión, acciones y

problemáticas de cada Municipio, logrando con esta cercanía,

apoyar desde el Congreso acciones en beneficio de la

ciudadanía.
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Carreteras más Seguras.

Para tener una mejor Seguridad Vial, en coordinación con instancias

Federales y Municipales, realizamos diversas mesas de trabajo en

conjunto con la Alcaldesa de Galeana, para solucionar la

problemática de accidentes que se vive en la Carretera 57. El

Delegado de la SCT en la entidad, se comprometió a llevar a cabo

un peritaje en la zona y certificar debidamente los factores de

riesgo. Asimismo ante el Pleno de este Poder Legislativo, presenté

un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con sede

en Nuevo León, para que se realizara dicho peritaje en la Carretera

57 Matehuala-Saltillo, a la altura de ejido San Rafael, en el

municipio de Galeana, a fin de que determinen cuales son los

factores de riesgo y se tomen las medidas pertinentes con la

empresa “Carreteras de Coahuila y San Luís”.

PUNTO DE ACUERDO.
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Estableciendo sólidos lazos de amistad con nuestro vecino país 

del Norte.

Solicité realizar un Espacio Solemne para reconocer al Congresista

Henry Cuellar, por su gran labor como defensor de los derechos

humanos de nuestros connacionales en estado de vulneración en

Estados Unidos de América, como un homenaje a la unidad que

debe prevalecer entre dos países con fuertes lazos históricos de

hermandad. Tuvimos el honor de que nos acompañara el Gobernador

Constitucional del Estado, Senadores, Diputados Federales, Alcaldes

y Empresarios.

PUNTO DE ACUERDO.
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Disponibilidad de Agua en los Municipios del Sur, apoyando a

quién más lo necesita.

Realicé un exhorto al titular del Poder Ejecutivo, para que en el

ámbito de sus atribuciones, establezca un plan integral de manejo y

distribución del agua a los Municipios del Sur de la entidad, así

como un lineamiento general que permita un adecuado uso del agua

mientras existen contingencias. Además le solicité al Director de

Agua y Drenaje, lo cual se logró por segundo año consecutivo, que

suspendiera y condonara el cobro de recibos a los usuarios del

servicio de redes domésticas de agua a quienes se les solicitaba

pago, sin estar recibiendo el líquido, en los municipios del sur del

Estado.

PUNTO DE ACUERDO.
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Rescatando el Río Santa Catarina.

Realice un exhorto al Gobierno Federal a través de la CONAGUA, la

Secretaría de Hacienda y las dependencias que considere

pertinentes, así como al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos

del Área Metropolitana de Monterrey, para diseñar e implementar

un Plan Integral de Manejo y Conservación del Rio Santa Catarina,

además de medidas preventivas ante eventuales crecidas de las

aguas de este afluente; así mismo exhorté al Congreso de la Unión,

para trabajar en conjunto con el Ejecutivo del Estado, para

gestionar ante el Gobierno Federal, etiquetar los recursos

necesarios, para implementar este Plan Integral de Manejo y

Conservación del Río Santa Catarina.

PUNTO DE ACUERDO.
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En Defensa de los Usuarios del Transporte, cuidamos tu

Economía.

Realicé un exhorto al Gobernador Constitucional del Estado, para

solicitarle que procediera a vetar el acuerdo del Consejo Estatal del

Transporte y Vialidad, aprobado el día lunes 17 de septiembre de

2018, en el que se autorizaban incrementos en las tarifas de

transporte de pasajeros, boletos del Metro y corridas, con la

finalidad de no afectar la economía de las familias.

En Defensa de las Niñas y Niños de Nuevo León.

Exhorté al titular de la CONADE y al Prof. Francisco Raymundo

González Pinedo, Titular de la Federación Mexicana de Tae Kwon

Do, para que iniciaran una investigación exhaustiva, en relación al

fraude y violación a los derechos humanos, que padecieron más de

100 atletas de primaria y secundaria de diversas escuelas del Área

Metropolitana de Monterrey, al restringirles el competir en una

justa deportiva de Tae Kwon Do en el estado de Durango.

PUNTO DE ACUERDO.
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PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA
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ABATIMIENTO DEL REZAGO LEGISLATIVO

EXPEDIENTES DE 

REZAGO DE LA LXXIV 

LEGISLATURA Y 

ANTERIORES

MENOS EXPEDIENTES 

RESUELTOS  POR LA 

LXXV LEGISLATURA

TOTAL DE 

EXPEDIENTES POR 

RESOLVER DE 

REZAGO DE LA LXXIV 

Y ANTERIORES

666 249 417

100 % 38 % 62% 
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ACTIVIDADES  DE 

GESTIÓN

Septiembre 2018 – Agosto 2019
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MESAS DE TRABAJO PARA REGULARIZAR EL USO DE 

VEHÍCULOS TODO TERRENO.

10 de Septiembre  del 2018

Acción: Ante el Pleno, propuse realizar Mesas de

Trabajo para regularizar el uso de Vehículos

Recreativos Todoterreno, para brindarle más

seguridad a las familias del estado, cuidar el medio

ambiente y promover la derrama económica en los

Municipios.
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ENTREGA DE BECAS DE TITULACIÓN PROFESIONAL A 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA UNIDAD 

LA CHONA EN ARAMBERRI.

22 de Septiembre  del 2018

Acción: Tuve el gusto y el honor de gestionar y

entregar por primera vez, Becas de Titulación

Profesional del 75% a 61 alumnos de la Facultad de

Agronomía, Unidad La Chona, en Aramberri N.L.

cumpliendo así mi promesa de campaña de trabajar

por la educación y los jóvenes.
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MESA DE TRABAJO SOBRE LA SITUACIÓN Y SOLUCIONES 

DURADERAS PARA EL ABASTO DE AGUA EN NUEVO 

LEÓN.

10 de Octubre  del 2018

Acción: Porque nos interesa el bienestar de las familias,

en el Congreso propuse realizar Mesas de Trabajo sobre

la situación del Abasto del Agua en Nuevo León. Uno de

los principales objetivos es la renegociación del convenio

por el que cada año Nuevo León cede a Tamaulipas parte

del agua de la Presa el Cuchillo.
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RE INAGURACIÓN DEL COMITÉ DE SANTIAGO

27  de Octubre  del 2018

Lugar: Treviño  #214, El Cercado, Santiago N.L.

Acción: Reinauguramos el Comité de Gestoría, en

donde se brindan diferentes servicios, como Asesoría

Jurídica, servicios de Médico General, Dentista,

Oftalmólogo, Cyber, Corte de Cabello, Becas, Bolsa de

Trabajo, entre otros.
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SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA DE 

SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA.

22 de Noviembre  del 2018

Acción: Para tener mejores servicios de salud para mi

Distrito 26 y para el Sur del Estado, junto con el

Gobernador, el Secretario de Salud y la Alcaldesa de

Galeana, supervisamos los avances de la Unidad de

Shock Trauma de San Rafael, en donde se atenderán

emergencias médicas para toda la gente de esta

importante región.
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POR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DEL SUR.

22 de Noviembre  del 2018

Acción: Tuve el gusto de visitar la Escuela Secundaria

“Frida Khalo”, en San Rafael, en Galeana, N.L., para la

entrega de Becas para Alumnos del Sur del Estado. En

Congreso estamos analizando autorizar más de 59

millones de pesos para Becas de Niños y Jóvenes en

2019. Estoy seguro que tomaremos la mejor decisión

para apoyar la educación de los alumnos de Nuevo León.

23



CREANDO EMPRESARIOS EN EL SUR.

22 de Noviembre  del 2018

Acción: Con gran orgullo participé en el arranque de la

construcción de la Planta Fotovoltaica “Pollux”, en San

Rafael, municipio de Galeana, N.L., en el terreno del Tecno

Parque Agrícola “El Berrendo”, que dará electricidad a 45

mil habitantes del Sur de Nuevo León, con el fin de

fomentar que nuestra gente del campo se convierta en

Pequeños Empresarios. Así lo están haciendo los productores

de los Tecno Parques Agrícolas de Sandia y El Berrendo, que

tuve el honor de consolidar cuando fui Director de Fidesur.
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MÁS TRABAJO PARA EL SUR DEL ESTADO.

23 de Noviembre  del 2018

Acción: En el arranque de la construcción del Centro

Industrial Forestal, en el Ejido Pablillo, en Galeana,

N.L., que detonará la industria maderera de todo el

Sur del Estado. Este arranque de construcción lo

encabezó el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón,

con la participación de la Alcaldesa de

Galeana, Alejandra Ramírez Díaz.
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NAVIDAD ADELANTADA

EN EL SUR DEL ESTADO

15 Diciembre de 2018

Acción: Visité el Municipio de Mier y Noriega,

específicamente los ejidos de Mesas de San

Juan, Dolores y Cerros Blancos, entregando

juguetes y dulces a todos los niños, cobijas y

apoyos a quién más lo necesita.

26



27



INAUGURACIÓN DE LA UNIDA DEPORTIVA 21 

DE MARZO, EN SANTIAGO, N.L.

22 Diciembre de 2018

Acción: Porque el deporte une familias y cambia

vidas, tuve el honor de inaugurar, en conjunto

con el Alcalde de Santiago, la Unidad Deportiva

21 de Marzo. Fue un trabajo en equipo, en donde

yo conseguí los recursos para el terreno, con una

inversión total de 36 millones de pesos.
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GUARDIA DE HONOR POR EL 250 ANIVERSARIO

DEL GRAL. IGNACIO ALLENDE.

21 Enero de 2019

Acción: Acompañé en tan importante evento a mi

amiga la Alcaldesa de Allende y aproveché para

informarles que, a través del Congreso, se aseguró

el Fondo Especial para Seguridad Municipal, de 150

millones, para reforzar los Cuerpos Policiacos de los

municipios de Allende, Santiago, Terán,

Montemorelos y Hualahuises.
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EN DEFENSA DE LOS NIÑOS DE NUEVO LEÓN.

19 de Febrero de 2019

Acción: Porque nuestros niños son primero,

denuncié en el Congreso del Estado, el fraude

contra más de 100 niños de Nuevo León, en un

torneo de Tae Kwon Do en Gómez Palacios

Durango, solicitando a la CONADE su intervención

en el caso

30



ARRANQUE DE EMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS 

RECREATIVOS TODOTERRENO

EN SANTIAGO, N.L.

28 de Febrero de 2019

Acción: Como resultado de la Nueva Ley que

impulsé para Regular el Uso de Vehículos

Recreativos Todoterreno, iniciamos el

emplacamiento de los más de 30 mil vehículos que

circulaban sin ningún control, en beneficio de la

seguridad de las familias, el medio ambiente, el

turismo y los municipios.
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“DIEZ ALCALDESAS

AVANZANDO HACIA LA IGUALDAD.”

8 de Marzo de 2019

Acción: En el Día Internacional de la Mujer, tuve el

honor de participar en este Foro, en donde 10

Alcaldesas en conjunto gobiernan la cuarta parte

de la población en la entidad. Todo mi

reconocimiento para ellas, en especial a las

Alcaldesas de mi distrito: Paty de Allende,

Alejandra de Galena, Cristina de Iturbide y Sandra

de Rayones. ¡Que vivan las Mujeres!
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TRABAJANDO POR MÁS SEGURIDAD EN LA 

CARRETERA 57 MATEHUALA-SALTILLO.

30 de Marzo de 2019

Acción: Acompañado por la Alcaldesa de Galeana,

me reuní con el Director de la Secretaría de

Comunicaciones y Transporte en el estado, para

buscar una solución real a los graves accidentes

automovilísticos que se registran en la Carretera

57, solicitando de manera urgente un peritaje por

parte de la empresa “Carreteras de Coahuila y San

Luis.”
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¡HECHOS, NO PALABRAS!

TRABAJANDO POR MÁS SEGURIDAD EN LA 

CARRETERA 57 MATEHUALA-SALTILLO.

2 de Abril de 2019

Acción: En el Pleno del Congreso, a petición mía, se

aprobó solicitar a la SCT que realice un peritaje de

la Carretera 57, específicamente del área del Ejido

San Rafael, para que la empresa “Carreteras de

Coahuila y San Luis”, presente soluciones para

evitar accidentes automovilísticos en esa región.

¡No más muertes en la Carretera 57!
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¡CUMPLIENDO EL SUEÑO

DE 5 NIÑOS DE SANTIAGO, N.L.

4 de Abril de 2019

Acción: Como un regalo adelantado por el Día del

Niño, invité a 5 pequeños del Municipio de

Santiago al Estadio de Tigres, a ver el partido de

Tigres vs Santos, mismos que nunca habían tenido

la oportunidad de acudir al Estadio a ver un juego.

¡Que vivan los niños!
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¡CUMPLIENDO EL SUEÑO DE 4 NIÑOS DE 

GALEANA, N.L.

4 de Abril de 2019

Acción: Tuve el gusto de invitar como regalo del

Día del Niño, a 4 pequeños de Galeana al Estadio

de Tigres, a ver el partido de ida de la final de

Concacaf. Con nosotros estuvo mi gran amiga, la

Alcaldesa de Galeana. ¡Otro sueño que pude hacer

realidad!
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CON ESTUDIANTES DE ALLENDE, N.L.

6 de Mayo de 2019

Acción: Tuve el gusto de recibir en Congreso a

estudiantes de dos importantes Preparatorias

de Allende: El CECyTE “Profr. Alfredo Cano García”

y el CONALEP “José María Parás y Ballesteros”.

Siempre me da mucha satisfacción platicar con los

jóvenes de mi Distrito 26, sobre lo que hacemos los

Diputados y cómo trabajamos todos los días por su

futuro. Impulsa a seguir adelante.
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¡VÁMONOS AL FUTBOL! AHORA LE TOCÓ A 

ALLENDE, N.L.

5 de Mayo de 2019

Acción: Ahora fue el turno de los pequeños de

Allende, lo que más satisfacción me dio, fue

cumplir uno de sus grandes sueños: ir al Estadio

Universitario a ver jugar a su equipo favorito. Vivir

esa emoción con ellos me impulsa a seguir

adelante.
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LOS NIÑOS DE SANTIAGO Y DE TODO MI DISTRITO 

SON LO PRIMERO PARA MI.

10 de Mayo de 2019

Acción: Invité a KIDZANIA a 45 pequeños de dos

Primarias ubicadas en lo más alto de la sierra de

Santiago, “La Rito Torres” de Laguna de Sánchez y

la “López Mateos” del Tejocote. Fue algo

inolvidable compartir con ellos esa experiencia

única en su vida.
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¡SEGUIMOS CON EL FUTBOL!

AHORA LE TOCÓ A ARAMBERRI, N.L.

12 de Mayo de 2019

Acción: Ahora fue el turno de los pequeños de

Aramberri, y lo que más satisfacción me dio, fue

cumplir uno de sus grandes sueños: ir al Estadio

Universitario a ver jugar a su equipo favorito, vivir

esa emoción con ellos me impulsa a seguir

adelante.
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¡APOYANDO A NUESTROS EQUIPOS!

AHORA LE TOCÓ A DR. ARROYO, N.L.

17 de Mayo de 2019

Acción: Tocó a los niños de Dr. Arroyo ir al Estadio

Universitario a ver jugar a su equipo favorito.

Seguiré cumpliendo el sueño de los niños de mi

Distrito.
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¡CUMPLIENDO MÁS SUEÑOS A NIÑOS DEL SUR!

21 de Mayo de 2019

Acción: Colaborar para que los niños del Sur y de mi

Distrito vivan experiencias inolvidables, es una de

mis mayores satisfacciones. Por eso me dio mucho

gusto apoyar a un grupo de pequeños de Mier y

Noriega, para que cumplieran su sueño de

conocer Kidzania, se trata de los niños de 2do grado

de la Primaria “Gral. Álvaro Obregón. En esta visita

me acompañaron mis amigos, el Diputado Federal,

Juan Espinoza y Doña Rosaura Gutiérrez.
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¡ARAMBERRI PRESENTE EN EL MUSEO DEL 

PAPALOTE!

21 de Mayo de 2019

Acción: Jugar, aprender y conocer al enorme

dinosaurio llamado el Monstruo de Aramberri, esto

fue lo que vivió la semana pasada un grupo de niñas

y niños de Aramberri, a quienes apoyé para que

visitaran, por primera vez en sus vidas, el Papalote

Museo del Niño. Ellos son alumnos de la Secundaria

“Profr. Pablo Livas”, quienes disfrutaron de todas

las actividades recreativas, educativas y

tecnológicas que ofrece este gran lugar
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CON PARTIDA QUE CREAMOS EN CONGRESO, 

ARRANCAMOS DESAZOLVE DE PRESAS EN EL SUR 

DEL ESTADO.

19 de Julio de 2019

Acción: Gracias a una partida de 100 millones de

pesos que autorizamos en el H. Congreso del Estado

de N.L., el Estado arrancó el desazolve de más de

500 presas y Aljibes en el Sur de Nuevo León. Este

Programa de Desazolve lo creamos en la pasada

Legislatura mi amigo Adrián del a Garza y un

servidor, para que las presas capten más agua de

lluvias y la gente del campo produzca más.
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GESTORÍA SOCIAL

• Becas escolares

Más de 7,200 becas de preparatoria y universidad

• Salud

Más de 220 apoyos gestionados para consultas,         

operaciones y tratamientos ante instituciones de salud. 

• Asesoría

Más de 200 asesorías legales.

En total más de 2,300 personas atendidas y 

beneficiadas con distintos apoyos.
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GESTORÍA

SEPTIEMBRE 2018 – JULIO 2019
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APOYANDO  

A  LA GENTE.
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TRÁMITE DE BECAS

SEPTIEMBRE 2018 – JULIO 2019
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TRÁMITE DE BECAS
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COMITÉ DE SANTIAGO, 

N.L.
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SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
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SERVICIO DE CORTE DE CABELLO
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FESTEJO DEL “DÍA DEL NIÑO” DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

“PROF. SERGIO MONTALVO GARZA”  EN SANTIAGO, NUEVO LEÓN.
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PADRINO DE GENERACIÓN 2016-2019 DEL COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, “PLANTEL 

RAYONES”
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FESTEJO “DÍA DEL NIÑO”
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FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

“PROFR. SERGIO MONTALVO GARZA" EN SANTIAGO, NUEVO LEÓN.
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FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

“PROFRA. FRANCISCA MOYA LEAL” EN SANTIAGO, NUEVO LEÓN.
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FESTEJO “DÍA DE LAS MADRES”
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