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Marco Legal

• De Conformidad con lo establecido en el artículo 18 bis, 18 bis 1, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentó el informe anual de actividades 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LXXV Legislatura al H. 
Congreso del Estado.



Antecedente

En base a las Reformas realizadas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y a la Ley Electoral del Estado, por

primera vez en el Estado, se establecieron las figuras de la paridad de Género y de la Reelección.

Siendo un honor ser la Primera Mujer del Partido Acción Nacional , electa en toda la historia del

Distrito que represento, y la primera en serlo también mediante la Figura de la Reelección.

Además de haber ganado en las dos ocasiones por Mayoría Relativa.

No cabe duda que el trabajo de mi equipo y de una servidora ha hecho posible el haber triunfado

por segunda ocasión, de forma avasallante, y de esa magnitud es nuestro compromiso con nuestros

representados y vecinos de nuestro querido Distrito 3.

“El éxito en cualquiera de sus formas es el

resultado de hacer las cosas con pasión y

ser perseverantes.”





El 01 de septiembre de 2018 inició la Apertura del primer período de la LXXV Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León, a la que asistí con el compromiso firme de trabajar

para el bien común de la ciudadanía.



Trabajo de la LXXV Legislatura

Resolutivos aprobados por la LXXV Legislatura

Leyes 7

Decretos 147

Reformas a Leyes 98

Acuerdos 180

Acuerdos Administrativos 477



El 11 de septiembre de 2018 se efectuó la Instalación de las Comisiones de Desarrollo Urbano,

Fomento Económico, Energía, Fomento al Campo y Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable,

Hacienda del Estado, así como de la Comisión de Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal,

de las cuales soy parte, por lo mismo me siento muy orgullosa al saber que las mismas son de

vital importancia para el análisis y seguimiento de los asuntos que se encuentran dentro del

ámbito de competencia de éste órgano legislativo.



El 25 de septiembre de 2018 , tuve el honor de realizar un posicionamiento a nombre del Grupo

Legislativo del PAN, para conmemorar el 85 aniversario de la UANL, en el cual manifestamos un

merecido reconocimiento a nuestra querida institución la cual se ha convertido en una de las más

importantes y representativas a nivel nacional e internacional siendo semillero de hombres y

mujeres que han sido promotores y protagonistas de los grandes cambios que se han generado en

Nuevo León, llevando muy en alto el lema de la institución “Alere Flammam Veritatis”. Soy

orgullosamente Ex-UANL. En hora buena.



El 01 de octubre de 2018 presenté la Iniciativa de reforma a la Ley Ambiental, en su Artículo 168

Bis , donde establece que los giros mercantiles como restaurantes, bares y similares cuenten

con un proceso de reciclado para las botellas o envase plásticos que se utilicen en su negocio.

Con esta medida se fomenta el reciclado del PET, y se establecen normas que amplían el

cuidado del medio ambiente.



El 02 de octubre de 2018 presenté un exhorto al Gobierno del Estado y a la Directora del

Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de N.L., C. Martha Cecilia Reyes Cruz, con la

finalidad de manifestar un !Ya basta¡, solidarizarme con las familias de éstas mujeres Víctimas

y exigir el impulsar estrategias para erradicar los Feminicidios, Actualmente en Nuevo León

sigue a la alza esta atrocidad de asesinatos de mujeres.



El 08 de octubre de 2018 asistí en representación del Poder Legislativo a la inauguración de la

Unidad de Puerta Violeta San Bernabé, la cual es un centro de Atención que proporciona

servicio psicológico, legal, económico y de protección a mujeres y familias en situación de

violencia. Estaremos trabajando en replicar estas Puertas Violetas en Todo el Estado.



El 03 de Octubre de 2018 participé en la Comisión de Presupuesto del H. Congreso del Estado de Nuevo

León, en donde se revisó y analizó el expediente número 11830/LXXIV, relativo a la solicitud del Municipio

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual solicita autorización de éste Órgano

Legislativo para celebrar el convenio de incorporación voluntaria de los trabajadores de la administración

municipal, a los beneficios otorgados por del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores (INFONAVIT), para efectos de acceder a créditos de viviendas.



El 04 de octubre de 2018 encabezamos junto con la Lic. Alicia Leal, la primera mesa de trabajo

del “Grupo Impulsor contra la Violencia hacia la Mujer”. Es de mencionar, que Nuevo león ocupa

el deshonroso primer lugar a nivel nacional de violencia contra las mujeres. Estoy convencida de

que la única forma de erradicar esta pandemia es dar la cara al gran problema y conjuntar

esfuerzos de manera interinstitucional en el seguimiento, diseño, implementación y evaluación

de estrategias para el combate a la violencia contra de las mujeres.



El 09 de octubre de 2018 estuve participando en la Comisión de Desarrollo Urbano del H.

Congreso del Estado de Nuevo León, para llevar a cabo la revisión de algunos asuntos

inherentes a dicha Comisión, entre los asuntos que se dictaminaron ese día se encuentran 2

solicitudes de desincorporación de un inmueble dentro del parque Parque Niños Héroes, y otro

inmueble ubicado en el municipio de Apodaca; ambos con la finalidad de destinarlos a causas

de utilidad pública.



El 23 de octubre de 2018 colaboré en la Comisión Unidas 2da. y 5ta. De Hacienda, junto a

diversos integrantes de la misma, con la finalidad de llevar a cabo el estudio y análisis de los

expedientes 10204/LXXIV y 11794/LXXIV, en donde el primero de ellos se solicita por Parte del

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la autorización para ejercer el financiamiento

autorizado en el Presupuesto de Ingresos para dicho Municipio hasta por la cantidad de

$37,569,329.27; y el Segundo, sobre una solicitud ciudadana para que se lleve a cabo una

fiscalización y revisión puntual sobre las cuentas públicas de diversos entes públicos Municipales.



“Somos Responsables de Construir un planeta sin veneno”. Preocupada por las cifras

alarmantes en los niveles de contaminación que presenta nuestra área metropolitana y nuestro

estado , y viendo la falta de legislación contundente para atacar este veneno que se expande y

que nadie observamos , el día 24 de octubre presente la iniciativa de ley de cambio climático

para Nuevo León, ley que contiene artículos para prevenir y mitigar la contaminación,

profundizando en los verdaderos elementos y acciones que provocan este fenómeno , contiene

regulación mas eficaz para las empresas que omiten las medidas necesarias para sus

procesos industriales etc.



Actualmente, México es el segundo país de Latinoamérica con mas empresas emergentes, sin

embargo en el ranking nacional México ocupa el lugar 75 en el Índice Global de Emprendimiento, lo

cuál obliga al país a actualizar su marco legal y administrativo a fin de generar incentivos para la

innovación y el apoyo a nuevos proyectos de negocio, motivo por el cual el día El 29 de octubre

de 2018 presenté ante el Pleno del Congreso del Estado, el dictamen denominado “Star Up-

Empresas emergentes”, el cual contiene iniciativa de reforma a los artículos 3 y 15 de la Ley de

Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León, con el que se

promueve que las empresas de nueva creación o emergentes, puedan ser objeto del apoyo

gubernamental, e impulsarlas en su crecimiento rápido y sostenible.



El 20 de noviembre de 2018 el

Poder Ejecutivo presento ante

este H.Congreso , el Paquete

Fiscal 2019. Por un importe

de $101,459,191,528 pesos.

Destacando que el saldo de la

Deuda Pública de Largo plazo,

se estima en $45,193,926,333.

pesos.

La Ley de Ingresos del Estado, esta conformada por las siguientes partidas : Impuestos:

$10,107,937,850, Derechos: $ 1,533,096,490, Productos $ 339,173,745, Aprovechamientos: $

2,799,441,625, Participaciones y Aportaciones Federales: $ 76, 776,346,703. Entre otros Ingresos,

para dar un total de $ 101,459,191,528 pesos.

Y el la ley de Egresos considera para este ejercicio las siguientes partidas de gasto : Poder

ejecutivo: $38,661,647,320; Poder Legislativo $ 578,115,633; Entidades Paraestatales y

Fideicomisos $ 33,978,403,609, Instituciones Públicas de Seguridad Social $ 5,549,767,459; Órgano

Ejecutivo Municipal $ 16, 136,257,468, para dar un total de $ 101,459,191,528 pesos.



Continuando con el Impulso a la Iniciativa de Ley de Cambio Climático, El 06 de diciembre de

2018 Participe en la mesa de trabajo del cambio climático, organizado por la Dip. Ivonne

Bustos Paredes, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, donde se invitó a

Organizaciones de la Sociedad Civil, a Cámaras Empresariales, a representantes del

Gobierno Estatal, Federal y Municipal, y a la ciudadanía en general, Con el ánimo de

enriquecer y escuchar las múltiples posturas y opiniones de esta Ley.



El 27 diciembre de 2018, y después de mucho trabajo en el análisis y revisión de el paquete fiscal

presentado por el poder ejecutivo, aprobamos el Presupuesto Estatal para el ejercicio 2019, el cuál

contiene partidas etiquetadas para proyectos de carácter social y humano por más de $1,400 millones de

Pesos, que fueron impulsados por esta Legislatura, entre las que podemos destacar la asignación de más de

240 millones para programas Sociales, 152 millones para equipamiento a hospitales del Estado; 10 millones

para el Banco de Alimentos; 3 millones de pesos para el programa Biciplan; 200 millones de pesos para el

Programa de Mejoramiento del Aire; 7 millones de pesos para la atención del Cáncer; 10 millones de pesos

para la Unidad Móvil de Mamografías; y 15 millones de pesos para asociaciones contra la violencia de la

mujeres.



El 07 de febrero de 2019 estuve presente en la reunión de trabajo con el Ing. Manuel Vital,

Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, con la finalidad de externar el grave

problema de Contaminación que vive el Estado.



La comunidad científica del Estado Nuevo León, y de todo el País se encuentra profundamente

preocupada por las medidas y decisiones tomadas por Ejecutivo Federal en la materia de Ciencia

y Tecnología, disminuyendo el presupuesto para este rubro tan importante para el desarrollo

nacional es por ello que el día 13 de febrero presenté un exhorto dirigido al pleno del congreso

federal y a la nueva titular de CONACYT para que se analicen y revisen bien las modificación que

se pretenden realizar a las normativas de CONACYT, así como también se restablezca el fondo

mixto para los diversos programas que se venían realizando en esta Institución.



El 27 de febrero de 2019 presenté en conjunto con el GLPAN, en el Congreso del Estado, la Iniciativa de

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de impulsar el conocimiento en nuestro Estado a

través de la educación en ciencia, tecnología e innovación. Esta iniciativa impulsa las políticas públicas en

Materias de investigación y tecnología, educativa y Científica, logrando con ello que Nuevo León, esté a la

vanguardia en los avances a nivel mundial en temas como ciudades inteligentes, inteligencia artificial,.

Robótica, mecatrónica, biotecnología. Agradeciendo muy especialmente al Dr. Eduardo Pérez Tijerina y a

la Lic. Tania Arguijo, por las aportaciones realizadas a la presente iniciativa.



El 22 de marzo de 2019 participé en el foro de Consulta Estatal Innovación, Ciencia y

Tecnología, organizado por el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, en el cuál

se busca generar propuestas y contribuir un marco normativo que regule de manera adecuada

y oportuna la ciencia, la tecnología e innovación en el Estado. En dicho foro me manifesté a

favor de crear la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, con la finalidad

de apoyar las iniciativas que se generen en estos temas para el beneficio de la sociedad.



El 05 de abril de 2019 visité predios de Pesquería con la Comisión de Desarrollo Urbano, para

verificar predios donde el Ayuntamiento esta solicitando que se autorice su concesión, a fin de

realizar algunos proyectos de utilidad pública.



El 07 de mayo de 2019 realicé una visita y revisión de predios en San Pedro como

integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde el Ayuntamiento esta solicitando que

se autorice su concesión, a fin de realizar algunos proyectos de utilidad pública.



Tras un arduo trabajo de más de 8 meses, por fin el día 14 de mayo de 2019 , fue aprobada en

el Pleno del Congreso la Ley de Cambio Climático, con la cuál se garantizará el derecho a un

medio ambiente sano, implementando políticas públicas que conduzcan a las acciones de

adaptación y mitigación de las consecuencias derivadas del cambio climático, y lo más

importante, devolver a nuestro Estado, la estabilidad ambiental que tanto necesitamos.



La depresión es un trastorno que afecta el estado de ánimo de las personas. Esta

enfermedad está catalogada como una de las psicopatologías más comunes y constituye un

severo problema de salud pública que hoy por hoy afecta entre 12 y 20% a personas adultas, es

decir, entre 18 y 65 años. Motivo por el cual el día 16 de mayo de 2019, por invitación del

Presidente de la Comisión de Salud, Dip. Asael Sepúlveda Martínez, y demás invitados de

diversas instituciones Clínicas y Especialistas en la materia, asistí a la mesa de trabajo, con la

finalidad de compartir y aportar ideas y opiniones que enriquezcan el marco Legal para combatir

este terrible padecimiento.





Becas Entregadas

Agosto – Diciembre 2018 576

Enero – Junio 2019 1,010

Total 1,586



La ciudadanía me eligió como su representante, el 1 de Septiembre tomé protesta como

Diputada Local por Segunda ocasión, y en ese sentido, el día 18 de Septiembre iniciamos la

ruta de Trabajo rumbo a resolver las Necesidades de los Ciudadanos del Distrito 3,

entregando en esta ocasión, Andadores, Sillas de ruedas y Bastones



El 20 de septiembre de 2018 entregué playeras por el Clásico número 117, Tigres vs Monterrey,

a quienes resultaron ganadores del sorteo, en la dinámica que se organizó en mi página oficial

de Facebook “Myrna Grimaldo Iracheta”, fomentando el deporte y la sana convivencia.



El 26 de septiembre de 2018 participé en la entrega de diversos libros titulados “Juan Salvador

Gaviota”, como parte de mis actividades en el Distrito, para fomentar la lectura en nuestros

jóvenes. Dicho libro fue escrito por Richard Bach, el cuál es un relato sobre una gaviota y su

aprendizaje sobre la vida, siendo una buena fuente de inspiración para la superación personal.



El 28 de septiembre de 2018 acudí a la inauguración de Puerta Violeta en Escobedo, que es una

modelo multi-agencial que conjunta los esfuerzos de la sociedad civil representada a través de la

Asociación Civil Alternativas Pacíficas y diversas instancias gubernamentales, con la finalidad de

prevenir y atender problema de violencia hacia las mujeres, su atención psicológica, el proceso

legal adecuado y cuando sea viable, lograr un empoderamiento en condiciones de equidad y

convivencia armoniosa en el seno familiar.



En Octubre de 2018, recorrí diversas avenidas principales del Distrito, impulsando la campaña

“Unidas Contra el Cáncer de Mama”, con el objetivo de informar sobre la prevención y

autoexploración de este padecimiento, ya que puede tener cura si es detectado a tiempo.

Motivo por el cuál, se debe crear conciencia entre las mujeres de nuestro Estado, para que

estén alertas a fin de combatir esta enfermedad.



El 03 de octubre de 2018 realicé diversas visitas a la comunidad de mí Distrito, con el fin de

entregar bastones y sillas de ruedas en esta ocasión en la colonia Valle Verde, Segundo

Sector.



El 03 de octubre de 2018 realicé la entrega de libros titulados “Juan Salvador Gaviota”, del

autor Richard Bach, a jóvenes que estudian en diversas Instituciones Educativas en el Distrito,

estas visitas permiten escuchar las voces y necesidades de nuestros jóvenes , además de

motivarlos personalmente a seguir luchando por sus sueños.



El 09 octubre de 2018 platiqué con alumnos del Tec de Monterrey quienes residen en el

distrito 3 en relación a las actividades legislativas y diversas inquietudes que tenían con

relación a la política en general , contribuyendo con ello a la creación de puentes de
comunicación y cercanía con las nuevas generaciones.



Durante el ciclo escolar 2018-2019 recibimos la visita de más de 1,560 niños que están

integrados como alumnos en más de 26 planteles educativos públicos y Privados del Distrito, y

del Estado, dentro del programa “Visita escolar en el Congreso del Estado” impulsando el

acercamiento y fomento de la educación cívica para la niñez del Estado.





A lo largo de este año, sostuve diversas pláticas con vecinos del Distrito, de las Colonias

Cedros, Cumbres Elite, Valle verde, entre muchas otras; con la finalidad de escuchar sus

inquietudes, en tema de seguridad, medio ambiente y movilidad, trabajando unidos y en equipo

para lograr mejoras en estas áreas.



El 13 de octubre asistí a la inauguración de la planta procesadora denominada “Hambre

Cero”, que dió inicio gracias al apoyo financiero en el esquema Pari-pasu , donde el H.

Congreso etiqueto en el presupuesto estatal 2018 $5,000,000 y la Iniciativa Privada también

aporto $5,000.000. El objetivo de esta procesadora de alimentos, es erradicar el hambre en

Nuevo León a través de la recolección de materiales y alimentos que ya no son usados por

los grandes supermercados como Grupo Soriana, Walmart entre otros y hacerlos llegar a las

comunidades mas desprotegidas.



En diciembre del 2018, participé en la inauguración de “Antenas por los niños”, programa virtual

que consiste en un personaje animado que evoca la amistad con los niños, con la finalidad de que

a través del personaje “Antenas” el niño interactúe con el y permita conocer y evaluar el nivel de

las problemáticas en su entorno familiar y escolar y de esta forma determinar las estrategias de

atención que se requieren.



En el mes de Enero y Febrero impulsé una campaña ambiental, que fomenta la

cultura del reciclaje a través del programa que realizaron en conjunto el Gobierno del

Estado y Grupo Alen, mediante la instalación de máquinas procesadoras de PET y

PEAD en la zona metropolitana, invitando a mis vecinos a reciclar todos las botellas

y envases de uso doméstico , ayudar a mejorar el medio ambiente y a obtener una

aportación económica a través de una tarjeta digital implementada para ello.



En el mes de Febrero realicé una campaña para impulsar la recolección de basura

electrónica, con el fin de impulsar la cultura y educación de este tema.

Es de gran importancia comunicar a los ciudadanos el desecho responsable de los aparatos

electrónicos que ya no funcionan, para que empresas de recolección, realicen el reciclado

adecuado evitando con ello la contaminación de nuestro medio ambiente.



En febrero de 2019 realicé una visita al Parque de Investigación e Innovación Tecnológica PIIT,

para conocer sus instalaciones y poder platicar con los Directivos acerca del impulso a la

investigación y transferencia de tecnología entre el sector académico y empresarial de Nuevo

León.

El PIIT tiene la infraestructura y servicios de clase mundial, para albergar 30 centros de

investigación, donde se puede conocer el desarrollo de empresas con base tecnológica.



En febrero 14 y 15 del presente año, realicé una serie de visitas a los diversos observatorios

astronómicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, establecidos en los Municipios de

Iturbide, Bustamante, Galeana y Zuazua, con la finalidad de promover el impulso de la Educación

en temas Científicos y Astronómicos a la comunidad.



En el mes de febrero de 2019 se realizó el arranque del Programa “El Universo en tu

Escuela”, mismo que en colaboración con la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la

Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha implementado a lo largo de 4 meses dividido en 2

etapas, visitado por mas de 9 mil alumnos en 28 escuelas, tanto públicas como Privadas del

Distrito y del Estado. Con el objetivo de impulsar el conocimiento en la Ciencia y Tecnología de

nuestros niños.



Primaria “Derechos del Niño

Neolonés”

Colegio Multicultural de 

Monterrey

Primaria “Fray Servando Teresa 

De Mier”

Instituto Latin American School



El 06 de marzo de 2019 realicé la entrega de playeras con motivo del Clásico número 118,

promoviendo de esta forma el deporte entre la ciudadanía.



El 03 de abril de 2019 acudí a la inauguración del foro “A Movernos Mejor”, donde expertos en la

materia compartieron estrategias que se han implementado en otros países y estados para la

mejora de la movilidad. lo anterior ya que actualmente contamos en nuestro Estado con una

problemática en Movilidad y es urgente implementar medidas y generar nuevas políticas públicas

que erradiquen esta situación que nos afecta en los traslados, provocando perdidas de tiempo o

periodos muertos cuando conducimos vehículos o transporte publico lo que afecta la productividad

personal y empresarial, frenando con ello el desarrollo en general.



En abril cumplí el reto del cuál fui desafiada por la compañera Legisladora del GLPAN

Diputada Lidia Margarita Estrada Flores, al denominado “Basura Challenge”, con la finalidad

de recolectar la basura en algunos espacios y campos públicos y lotes baldíos del Distrito, lo

buscando concientizar a los ciudadanos que el CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE es

responsabilidad de todos.



Durante el mes de Abril realicé diversos recorridos en el Distrito, calle por calle, escuchando a

los ciudadanos en relación a las problemáticas y necesidades, con el firme propósito de buscar

soluciones a las mismas. Algunas de las colonias que recorrí se encuentran Madre selva, Paseo

de las mitras, Valle de Infonavit, Pedregal de las cumbres y Hacienda Mitras.



En Mayo del presente año promoví el evento denominado “Legisladora por un día”, lo cuál me

permitió compartir con madres de Familia residentes en el Distrito 3 , las actividades y

responsabilidades que son parte del encargo de una legisladora, además esto me permitió

promover la participación de las mujeres en la política, estoy convencida, que con sus

aportaciones contribuyen al mejoramiento de nuestra sociedad. Tuve el honor de tener como

invitada a mi querida mami.



El 18 de mayo de 2019 se realizó la Brigada Médica del Distrito 3, fomentando con este tipo de

eventos la cercanía, que debe predominar entre el ciudadano y sus representados ,así mismo

ayudando y trabajando unidos en la atención de sus necesidades.

En la Presente Brigada, se ofrecieron servicios gratuitos de Oftalmología, Odontología, Cortes

de Cabello, Asesoría Legal, así como un espacio de entretenimiento tales como rifas y Loterías.



Agradezco inmensamente el profesionalismo y compromiso de mi equipo de trabajo para

llevar a cabo estas y muchas mas actividades tanto legislativas como operativas en pro del

bienestar y servicio de la ciudadanía de Nuevo León y del distrito 3 . Convicción y Pasión , es

lo que se requieren para poder llegar a los objetivos planteados. ¡GRACIAS EQUIPO!



!Compromiso Cumplido! 
Regresar a visitar nuestras queridas Colonias.




