


Amigos apodaquenses:  
Informar	 sobre	nuestras	ac/vidades	 legisla/vas	
es	 un	 derecho	 que	 le	 corresponde	 a	 todos	 los	
ciudadanos	de	Nuevo	León.	
Es	por	ello	que	a	un	poco	más	de	año	de	haber	
recibido	su	confianza	para	representarlos	desde	
el	 Congreso	 del	 Estado,	 quiero	 informarles	
sobre	 las	 ac/vidades	 realizadas	 durante	 el	
primer	período	legisla/vo.	
	¡Seguiré	trabajando	por	y	para	los	

ciudadanos!	
	



Marco Legal 

Con	fundamento	en	lo	establecido	en	el	arJculo	18	Bis,	18	Bis	1	
del	 Reglamento	 para	 el	 Gobierno	 Interior	 del	 Congreso	 del	
Estado,	 presento	 el	 Informe	 Anual	 de	 Ac/vidades	
correspondiente	 al	 primer	 año	 cons/tucional	 de	 la	 LXXV	
Legislatura	al	H.	Congreso	del	Estado	de	Nuevo	León.	



Ac#vidades Legisla#vas 



Trabajo de la LXXV 
Legislatura   

Leyes		 7	

Decretos	 147	

Reformas	a	Leyes	 98	

Acuerdos		 180	

Acuerdos	Administra/vos		 477	

Resolu/vos	aprobados	por	la	LXXV	Legislatura		



Apertura del Período de la LXXV 
Legislatura  

El	1	de	Sep/embre	del	2018	tomé	protesta	como	Diputada	y	se	realizó	la	instalación	y	apertura	
del	primer	año	legisla/vo	de	la	LXXV	Legislatura	del	H.	Congreso	del	Estado	de	Nuevo	León.		



Iniciativa "Las cuotas a la basura" 

Para	 apoyar	 la	 economía	 familiar	 y	 promover	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente,	
presenté	una	 inicia/va	para	que	 los	padres	de	 familia	 puedan	pagar	 con	material	
reciclable	de	manera	total	o	parcial	las	aportaciones	que	acuerdan	las	asociaciones	
de	padres	de	 familia.	 	 Las	escuelas	que	ofrezcan	este	programa	tengan	 incen/vos	
del	Gobierno	y	de	la	Inicia/va	Privada.	



Defensoría Municipales para proteger 
a los menores de edad que han sido 
víctimas de algún delito 

Presenté	 una	 inicia/va	 para	 dotar	 de	 funcionalidad	 y	 presupuesto	 a	 las	
defensorías	municipales	y	establecer	las	bases	para	que	los	51	municipios	
de	Nuevo	León	cuenten	con	defensorías	equipadas	con	atención	médica,	
psicológica,	legal	y	de	trabajo	social,	misma	que	ya	está	aprobada.	



Espacio Solemne Periódico El 
Porvenir 

Para	 celebrar	 los	 primeros	 100	 años	 a	 la	 prensa	 escrita	 en	 Nuevo	 León,	
presenté	 un	 punto	 de	 acuerdo	 para	 que	 el	 26	 de	 marzo	 de	 2019	
abriéramos	 un	 espacio	 solemne	 y	 conmemoráramos	 los	 primeros	 	 100	
años	 del	 periódico	 El	 Porvenir	 y	 a	 su	 Director	 General,	 Gerardo	 Cantú	
Escalante.	



Pago equitativo e igualitario a 
hombres y mujeres

El	9	de	abril	de	2019	me	sumé	al	posicionamiento	a	favor	de	la	
inicia/va	 #EqualPay	 junto	 con	 otros	 diputados	 de	 diferentes	
bancadas.	



9no Parlamento Infantil  

Como	diputada	interesada	en	la	niñez	de	nuestro	estado,	el	pasado	2	de	
mayo	de	2019	asisJ	a	los	trabajos	del	9no.	Parlamento	Infan/l	en	el	que	
niñas	y	niños	de	todo	Nuevo	León	tuvieron	la	oportunidad	de	conocer	el	
trabajo	de	 los	diputados	y	aportar	sus	propuestas	para	un	mejor	Nuevo	
León.	



Conferencia Policía de Proximidad  

El	19	de	marzo	de	2019	se	llevó	a	cabo	una	mesa	de	diálogo	para	hablar	
sobre	 la	 de	 seguridad	 en	 nuestro	 estado	 y	 escuchar	 a	 la	 alcaldesa	 de	
Escobedo,	 Clara	 Luz	 Flores,	 sobre	 el	 programa	de	 Policía	 de	 Proximidad	
que	se	aplica	en	Escobedo.	Recientemente	nombrada	como	presidenta	de	
la	Conferencia	Nacional	de	Seguridad	Pública	Municipal.	



Presentación del Paquete Fiscal del 
Estado 2019  

El	 20	 de	 noviembre	 de	 2018	 recibimos	 el	 Paquete	 Fiscal	 del	 Estado	 en	
donde	 buscaremos	 conseguir	 más	 recursos	 para	 que	 los	 municipios	
puedan	mejorar	su	seguridad,	sus	programas	de	prevención	a	la	violencia	
de	género	y	a	los	programas	para	defender	a	los	menores	de	edad.	



Reunión de Trabajo con la Fiscal 
Especializada en Atención a la Mujer  

Diputadas	del	Grupo	Legisla/vo	del	PAN	nos	reunimos	con	Griselda	Núñez	
Espinosa	la	nueva	Fiscal	Especializada	en	Atención	a	la	Mujer	para	conocer	
su	proyecto	de	trabajo	y	coordinar	esfuerzos	en	contra	de	 la	violencia	de	
género.		



Denuncia en la Fiscalía Anticorrupción 
por adjudicación de luminarias en 

Apodaca  

Presenté	 ante	 la	 Fiscalía	 An/corrupción	 una	 denuncia	 contra	 quien	 resulte	
responsable	 por	 la	 adjudicación	 de	 luminarias,	 por	 posibles	 irregularidades	 en	 el	
proceso	de	licitación	en	el	municipio	de	Apodaca.	
Hasta	 este	 momento	 ya	 han	 comparecidos	 miembros	 del	 cabildo	 a	 rendir	 su	
declaración	sobre	este	proceso.	



Reconocimiento a la Cruz Rosa  

Otorgamos	un	reconocimiento	al	gran	trabajo	que	desarrollan	a	favor	de	las	
mujeres	 valientes	 que	 luchan	 contra	 el	 cáncer,	 a	 Janet	 Schwarz	 Tishman	 ,	
Presidenta	 de	 Cruz	 Rosa	 y	 a	Graciela	 Carbajal	 Valdés,	 Directora	General	 de	
dicha	 ins/tución.	 Además,	 entregamos	 5	 becas	 para	 que	 mujeres	 con	
padecimiento	 de	 cáncer,	 reciban	 el	 tratamiento	 integral	 que	 otorga	 la	 Cruz	
Rosa.		



Parlamento Rosa 
Junto	 a	 un	 grupo	 de	 estudiantes	
e	 integrantes	del	movimiento	Girl	
Up ,	 r ea l i z amos	 e l	 p r ime r	
Parlamento	 Rosa	 en	 el	 Congreso	
del	 Estado	 para	 trabajar	 temas	
que	 importan	 a	 las	mujeres	 en	 la	
en/dad.	
Girl	 Up	 como	 movimiento	 social	
trabaja	 para	 brindar	 a	 las	 niñas	 y	
ado le scen tes	 l o s	 recu r sos	
necesarios	 para	 vivir	 en	 entorno	
más	igualitario.	
	



Trabajando en la protección de nuestras 
niñas, niños y adolescentes  

Par/cipé	en	la	inauguración	de	la	octava	sesión	ordinaria	de	la	
Secretaría	 Ejecu/va	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Protección	 de	
Niñas,	Niños	y	Adolescentes	de	nuestro	país.	



Mesa de Trabajo con Agua y 
Drenaje de Monterrey  

Nos	reunimos	con	el	director	de	Agua	y	Drenaje	de	Monterrey	y	el	delegado	
de	la	CONAGUA	para	analizar	esta	problemá/ca	y	definir	un	plan	de	trabajo	
para	garan/zar	el	suministro	del	agua.	



Mesa de Trabajo de Protección 
Animal  

Los	 Diputados	 del	 Grupo	 Legisla/vo	 del	 Par/do	 Acción	 Nacional,	
realizamos	 una	 mesa	 de	 trabajo	 para	 determinar	 las	 reformas	
necesarias	para	lograr	una	protección	animal	eficiente,	donde	pudimos	
intercambiar	 opiniones	 con	 direc/vos,	 asociaciones	 civiles	 y	
resca/stas.	



Se realizarán dos obras en Apodaca  

	
En	 Pleno,	 aprobamos	 redireccionar	
recursos	 para	 la	 construcción	 de	
pluvial	 en	 la	 colonia	Metroplex	 y	 la	
Cieneguita	 y	 la	 reconstrucción	 de	
taludes	en	la	colonia	Pueblo	Nuevo,	
ambas	 con	 graves	 problemas	 de	
inundaciones.		



Foro "A Movernos Mejor” 

Par/cipé	en	el	 foro	"A	Movernos	Mejor”.	Donde	se	abordaron	 los	 temas	de	
movilidad	urbana	y	transporte	público.	
El		transporte	público	y	la	movilidad	en	nuestra	ciudad	están	en	crisis		por	ello	
necesitamos	una	solución	a	fondo	y	seguir	capacitándonos	para	 	determinar	
soluciones	reales.		



Reunión con “Pueblo Bicicletero”  

Nos	reunimos	con	la	agrupación	“Pueblo	Bicicletero”	con	la	finalidad	de	
buscar	alterna/vas	más	sustentables	de	transporte.			
Además	de	reformas	importantes	como	la	Ley	de	Educación	del	Estado.	



Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte  

Comisión	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	aprobamos	las	bases	del	
Parlamento	Infan/l,	la	medalla	Fray	Servando	Teresa	de	Mier.			



Reunión con el Colectivo Fridays For 
Future  

Recibimos	 al	 colec/vo	 de	 	 jóvenes	
llamados	 fridaysforthefuture,	 quienes	
alzan	 la	 voz	 para	 ser	 escuchados.	 Son	
chavos	 y	 chavas	 preocupados	 por	 el	
medio	 ambiente.	 Me	 enorgullece	
s a b e r	 q u e	 n o	 s o l o	 q u i e r e n	
manifestarse,	 s ino	 que	 desean	
actuar.	 	 Nos	 pusimos	 a	 su	 órdenes	 y	
disposición.			



Mesa sobre las Reinscripciones 
Escolares  

Los	integrantes	de	la	Comisión	de	Educación	llevamos	a	cabo	una	mesa	
de	 trabajo	 con	 especialistas	 y	 representantes	 de	 la	 Secretaría	 de	
Educación	 para	 analizar	 el	 tema	 y	 realizar	 las	 propuestas	 necesarias	
para	prohibir	en	la	ley,	el	cobro	de	reinscripción.	



Comisión de Vigilancia  

Como	 vocal	 en	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia,	 visitamos	 la	 Auditoria	 Superior	 del	
Estado	 de	 Nuevo	 León	 para	 iniciar	 el	 trabajo	 en	 coordinación	 sobre	 la	
Fiscalización	de	cuentas	públicas	del	Gobierno	Estatal	y	los	municipios.	
Así	mismo	vigilamos	que	las	cuentas	públicas	se	enviaran	en	/empo	y	forma	a	la	
Auditoria	Superior	del	Estado.	



Comisión Segunda, Tercera, 
Cuarta de Hacienda Municipal 

En	 las	 Comisiones	 Segunda,	 Tercera	 y	
Cuarta	 de	 Hacienda	 Municipal	 nos	
cercioramos	de	que	las	cuentas	públicas	
de	 los	 municipios	 y	 autoridades	 se	 nos	
entregaran	 en	 /empo	 y	 forma	 para	
analizar	su	contenido	y	poder	tomar	una	
postura	de	rechazo	o	aprobación.	



Comisión de Desarrollo 
Metropolitano  

En	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Metropolitano	 trabajamos	 para	 buscar	 el	
desarrollo	integro	de	toda	nuestra	metrópoli,	incluyendo	una	futura	Ley	de	
Movil idad	 para	 el	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 y	 las	 Reformas	
Cons/tucionales.	 Además,	 impulsamos	 resolver	 asuntos	 pendientes	 y	
darles	 a	 los	 ciudadanos	 promoventes	 una	 respuesta	 a	 sus	 escritos	
presentados	en	el	Congreso	



Comisión para la Igualdad de 
Género

Como	Secretaría	de	la	Comisión	de	Igualdad	de	Género,	votamos	la	realización	
de	 mesas	 de	 Trabajo	 con	 las	 Titulares	 de	 los	 Ins/tutos	 Municipales	 de	 las	
Mujeres	 	en	el	Estado,	reformamos	la	Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	
Libre	de	Violencia	y	la	Ley	para	la	Igualdad	entre	hombres	y	mujeres	del	Estado	
de	Nuevo	León	buscando	eliminar	las	desigualdades	legales,	que	en	la	prác/ca,		
vulneran	los	derechos	de	las	mujeres.	



Informe del Instituto Estatal de 
Mujeres  

Como	representante	del	Congreso	del	Estado,	par/cipé	en	el	informe	del	
Ins/tuto	Estatal	de	la	Mujer,	donde	pudimos	ahondar		en	la	problemá/ca	real	
que	vive	el	estado	en	tema	de	violencia	y	feminicidios,		y	poder	mejorar	los	
índices	y	dar	cumplimientos	a	las	Alertas	de	Género	que	tenemos	en	la	en/dad.		



Actividades en el 
Distrito 5 



Número de becas otorgadas  

Período	Agosto-	Diciembre	
2018	

1,626	becas	otorgadas		

Período	Enero-	Junio	
2019	

1,642	becas	otorgadas		

3,268		

becas		
otorgadas		



Sector Salud  

•  Además	de	legislar,	es	obligación	de	los	diputados	estar	cercanos	a	la	ciudadanía	
y	ges@onar,	en	casos	de	mucha	necesidad.		Por	eso,	durante	este	año	entregué	
sillas	de	ruedas,	bastones	y	diversos	materiales	médicos	a	los	ciudadanos	que	así	
lo	solicitaron.		



Apoyos 
médicos 



Apoyos 
Deportivos  

Durante	este	año	tuve	la	oportunidad	de	apoyar	a	muchos	equipos	depor/vos	tales	
como	el	Equipo	de	Atle/smo	UANL	y	su	entrenador	Luis	Francisco	Ibarra	Tobías.	1er	
lugar	 High	 School	 Varonil,	 2do	 lugar	 Collage	 Varonil	 y	 5to	 lugar	 Collage	 Femenil.	
Además,	 apoyé	 al	 equipo	 de	 futbol	 americano	 femenil	 49ers	 que	 obtuvieron	 el	
campeonato-FXF	DEL	NORTE.	



Apoyos Deportivos y Culturales 

Talento	de	niños	y	jóvenes	apodaquenses	que	se	esfuerzan	para	alcanzar	sus	sueños	en	
el	 arte,	 la	 cultura	 y	 el	 deporte	 y	 que	 buscan	 alguien	 quién	 crea	 en	 ellos	 y	 les	 brinde	
apoyo.		
He	 podido	 ayudar	 a	 jóvenes	 con	 un	 gran	 talento	 que	 van	 a	 par/cipar	 a	 otros	 países	
obteniendo	siempre	los	primeros	lugares.	



Sub Coordinadora de Enlace 
Ciudadano 

Fui	nombrada	la	Sub	Coordinadora	de	Enlace	Ciudadano	del	GLPAN,	por	lo	cual	he	
podido	 organizar	 brigadas	 médico	 asistenciales	 en	 diferentes	 municipios	 del	
estado,	 principalmente	 en	 polígonos	 de	 pobreza	 o	 sectores	 vulnerables,	 para	
poder	llevarles	a	los	ciudadanos	diferentes	servicios	de	manera	gratuita.		



Brigadas en Apodaca  
En	 el	 caso	 par/cular	 de	
A p o d a c a	 h e	 p o d i d o	
realizarles	 brigadas	 con	
todos	 los	 servicios,	 pero,	
además,	 pude	 llevarles	 la	
unidad	móvil	de	mamograka	
y	 Papanicolau,	 para	 que	 las	
mujeres	puedan	hacerse	sus	
revisiones	 oportunas	 sin	
ningún	costo.	



Brigada Médico Asistencial GLPAN  

En	 la	 Sub-Coordinación	 de	 Enlace	 Ciudadanos	 como	 Grupo	 Legisla/vo	 del	
Par/do	 Acción	 Nacional,	 llevamos	 Brigadas	 Médico-Asistenciales	 a	 los	
municipios	 de	 Guadalupe,	 Salinas	 Victoria,	 Allende,	 Dr.	 Arroyo,	 Galeana,	
Aramberri,	Mier	 y	Noriega,	Apodaca,	 San	Pedro,	 San	Nicolás	 y	Monterrey.	 En	
donde	llevamos	múl/ples	servicios	gratuitos.	



Recorridos 

Uno	 de	 mis	 compromisos	 de	 campaña	 es	 mantenerme	 en	 constante	
comunicación	 y	 acercamiento	 con	 los	 ciudadanos	 y	 la	 forma	más	 eficiente	 de	
hacerlo	es	a	través	de	visitas	a	sus	casas	y	colonias.	



Recorrido
s 

He	 realizado	 diversos	 recorridos	 visitando	 a	 los	 ciudadanos	 en	 sus	 colonias	
tales	 como:	Valle	 de	Huinalá,	 Paseo	de	 Santa	Rosa,	 Jardínes	de	 San	Andrés,	
entre	muchos	otros.	



Visitas/Apoyos Estudiantiles 

Recibo	estudiantes	para	darles	a	conocer	el	trabajo	legisla/vo,	así	también	
he	tenido	 la	oportunidad	de	poder	apoyar	a	muchos	de	ellos	a	través	de	
becas,	ú/les	escolares	y	apoyos	económicos.	



Entrevista de alumnos sobre el 
trabajo legislativo  

Me	 alegra	 mucho	 poder	 recibir	 a	 estudiantes	 para	 apoyarlos	 en	 trabajos	
escolares	 sobre	 entrevistas,	 inves/gaciones,	 etc.	 El	 interés	 del	 trabajo	 que	
realizan	 sus	 representantes	 será	 parte	 de	 su	 formación	 como	 ciudadanos	
par/cipa/vos.	



Apoyos a Organismos de la 
Sociedad  
Cada	 año	 par/cipo	 como	 madrina	 de	
RENACE	 para	 organizarles	 su	 posada	
navideña	y	día	del	niño.	
	



En	 este	 primer	 año,	 puedo	 decir	 que	 me	 siento	 muy	
sa/sfecha	 por	 el	 trabajo	 realizado,	 pero	 mi	 compromiso	
con	 la	 gente	 es	 cada	 día	 más	 grande,	 	 un	 trabajo	 de	
entrega	 y	 dedicación	 diaria,	 es	 lo	 menos	 que	 puedo	
regresarle	 a	 la	 gente,	 por	 todo	 mi	 agradecimiento	 de	
siempre		contar	con		su	confianza	y	apoyo	incondicional.		
	

¡Aún	falta	mucho	por	hacer!	
	

Mensaje  


