
Informe de Actividades

2° año de Ejercicio 

Constitucional de la LXXV 

Legislatura.



Marco Legal

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



Antecedente

Actualmente en México se vive una situación inédita, ya que en el mes de marzo del año 2020 fue

declarado el estado de Emergencia Sanitaria, por la Organización Mundial de Salud (OMS) debido a

la propagación por todo el mundo de el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Debido a esto, en todos los

sectores de la Sociedad, y en los Poderes de Gobierno, la forma de trabajar cambió radicalmente,

obligándonos a realizar una adaptación a la nueva realidad.

Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía ha prevalecido por parte de esta Legislatura, así

como de una servidora, ya que sigo trabajando por el Distrito antes y durante esta crisis sanitaria,

logrando concretizar diversas actividades legislativas, así como diversas actividades ante la

comunidad.

Tengo un firme compromiso como Diputada de reelección del Partido Acción Nacional, para contribuir

y seguir trabajando por el bien de mi comunidad, así como de nuestros representados y vecinos del

Distrito 3 Local.

“La capacidad de Comprometernos con lo 

que hacemos es el aspecto mas destacable y 

constitutivo de nuestra existencia como seres 

humanos.”





El día 1 de septiembre de 2019 se inició la Apertura del segundo período de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, asistiendo a la misma con el

compromiso de seguir trabajando para el bien común de la ciudadanía.



Trabajo de la LXXV Legislatura

Resolutivos aprobados por la LXXV Legislatura

Leyes Nuevas 9

Decretos 199

Reformas a Leyes 119

Acuerdos 202

Acuerdos Administrativos 343



Expedientes resueltos durante el 
2° año de la Legislatura

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

01 de julio de 2020.

Expedientes turnados de la 

LXXV

Legislatura

Expedientes Resueltos Expedientes Pendientes

780 277 503

100% 36% 64%

TOTAL 1447 361 670



Leyes Nuevas Aprobadas

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 Apícola del estado de Nuevo León 

18/12/2019 Se expide la Ley de Ciencia Tecnología 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.



El 4 de septiembre de 2019 aprobamos concesiones de predios, para construcción de planteles

educativos en los municipios de Guadalupe, Santa Catarina y San Pedro, a través de la

Comisión de Desarrollo Urbano, ya que constituye uno de los requerimientos prioritarios de la

ciudadanía: la educación.



El 9 de septiembre de 2019 presenté la iniciativa de reforma para la creación de la Comisión

Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo Nuevo León uno de los 3 últimos estados que

no contaban con esta comisión, por lo que es fundamental impulsar desde el Poder Legislativo las

herramientas para estar a la vanguardia en materia de investigación y tecnología, educativa y

Científica, coadyuvando así, en la creación y desarrollo de los nuevos conceptos como ciudades

inteligentes, inteligencia artificial, Robótica, mecatrónica, biotecnología.



El 18 de septiembre de 2019, presenté un dictamen a través de la Comisión de Economía,

Emprendimiento y Turismo, con el fin de robustecer la Ley de Fomento a Micro, Pequeña y Medianas

Empresa para el Estado de Nuevo León, con la adición de un capítulo tercero bis denominado “Del

Premio Estatal del Emprendedor”, con la finalidad de reconocer a las ideas y modelos de negocios más

innovadores impulsados por emprendedores del Estado que busquen contribuir a la generación de

nuevos empleos en la entidad.



El 24 de septiembre de 2019 presenté la Iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de

Nuevo León, con el propósito de sancionar a los fedatarios públicos que utilicen su patente para

malas prácticas y actos de corrupción, mediante sanciones que van de 2 a 8 años de prisión,

multas económicas hasta por $168,000 o retiro inmediato y definitivo de patente.



El 8 de octubre de 2019 participé como representante del H. Congreso del Estado de Nuevo León,

en compañía del Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, así como del Ing. Miguel Ángel Lozano

Munguía, Alcalde del Municipio de Pesquería, Nuevo León, en la inauguración de la Unidad de

Especialidades Médicas (UNEME). Esto con la finalidad de Brindar servicios médicos de Excelencia

en la Región Norte del Estado.



El 15 de Octubre de 2019 aprobamos la Ley de Cambio Climático para el Estado de Nuevo León, Ley

que no existía en nuestro Estado y que vengo impulsando desde hace varios meses. Es fundamental

contar con esta Ley, ya que en ella se plasman varias normas para impedir la contaminación por los

diferentes segmentos de la sociedad, como empresas privadas e instituciones de servicio público.



El 20 de noviembre de 2019 el

Poder Ejecutivo presentó ante

este H. Congreso, el Paquete

Fiscal 2020, por un importe de

$105,144,990,984 pesos.

Destacando que el saldo de la

Deuda Pública de Largo plazo se

estima en $49,711,103,058.

pesos.

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

$11,063,000,000, Derechos: $1,598,030,467, Productos $346,985,384, Aprovechamientos:

$3,861,194,694, Participaciones y Aportaciones Federales: $80,244,053,039. Entre otros Ingresos,

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

La Ley de Egresos considera para este ejercicio las siguientes partidas de gasto: Poder

ejecutivo: $38,333,212,319; Poder Legislativo $604,886,967; Poder Judicial: $2,253,600,000.00

Entidades Paraestatales y Fideicomisos $42,857,732,303.00, Organismos Públicos Autónomos:

$ 3,710,302,025, para dar un total de $105,144,990,984.



El 27 de noviembre de 2019, realicé posicionamiento a favor de la ampliación de financiamiento para

la Red Estatal de Autopistas, con la cual se autoriza a colocar bonos bursátiles por la cantidad de

$1,740'000,531.87 pesos, para la aplicación de los proyectos consistentes en la ampliación del

periférico del Área Metropolitana de Monterrey Juárez-Allende; la autopista la Gloria-Colombia; y por

último el libramiento a Linares. Esto con la finalidad de mejorar las comunicaciones terrestres en el

Estado.



El 27 de noviembre de 2019, presentamos en conjunto con a la Diputada de Partido Acción

Nacional, Marlene Benvenutti Villarreal, un Exhorto para exigir quimioterapias para los niños y niñas

que requieran este tratamiento, y sean atendidos de manera inmediata. El suministro de éste

medicamento, lamentablemente fue suspendido a nivel Nacional por el presidente de la República

Andrés Manuel López Obrador.



El 27 de noviembre de 2019, fue para mí un verdadero orgullo, participar como representante del

Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en la Expo Ciencias Nacional 2019. Evento en el cual

participaron niños y jóvenes de todo nuestro país y de otras Naciones, con la finalidad de exponer su

diseños de nuevos aparatos electrónicos y manuales para mejorar áreas medicas, áreas

empresariales de diferentes giros y lograr con ello hacer la vida de la sociedad mas llevadera,

impulsando así el desarrollo de técnicas y nuevos avances en la ciencia y tecnología.



El 29 de noviembre de 2019, participé en una visita organizada por la Comisión de Educación,

Cultura y Deporte, a la Facultad de Ciencias Físico Matemático de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, con la finalidad de conocer el programa de astrofísica y el primer telescopio creado y

fabricado por la UANL, nombrado como Tlapiani Tetra.



El 15 de diciembre de 2019 se realizó la mesa de trabajo organizada por la Comisión de

Educación, Cultura y Deporte, con la finalidad de retroalimentar cada uno de los sectores

académico, científico y gubernamental, la organización y estructuración de la nueva Ley de

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Nuevo León, Ley que fue impulsada y

presentada por una servidora en aras de impulsar, potencializar y desarrollar el conocimiento

científico, así como la creación de nuevas tecnologías.



El 18 de diciembre de 2019 por fin fue aprobada en el Pleno de este Congreso, la Ley de

Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Nuevo León, que consta de 39 artículos y 8

transitorios, y que tiene por objeto el impulsar en todos los niveles de educación, las ciencias y

tecnologías, así como dotar de mas herramientas presupuestales a investigadores.



El 26 de febrero de 2020 con motivo del día internacional de la mujer, las Legisladoras Locales

de la LXXV Legislatura nos reunimos con la finalidad de presentar un pliego denominado 9

acciones, en el cual se estipulan diversas acciones a realizar en favor de los derechos de la

mujer en el Estado, así como erradicar la violencia de género que aún persiste en estos días.



El 10 de marzo de 2020 se llevó a cabo la presentación de 5 Iniciativas de reformas a las Leyes

Estatales y 4 Exhortos por parte de las Legisladoras del GLPAN, con motivo de la celebración

del día Internacional de la Mujer acontecido el 09 de marzo. Dichas reformas refuerzan y

garantizan la protección jurídica de la mujer ante situaciones de violencia familiar, de género y

sexual, endureciendo las penas y proporcionando una vida libre de violencia.



El 12 de marzo de 2020, presentamos en conjunto con el GLPAN, un exhorto al Gobernador del

Estado en Palacio de Gobierno, para exigir la implementación de medidas preventivas y suspensión

de eventos como “PAL NORTE” entre otros que representaban conglomeración de personas ante el

riesgo que esto implicaba por el crecimiento de COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV2, ante

la emergencia sanitaria que actualmente prevalece en el País, con la finalidad de evitar la

propagación de esta enfermedad, ante el evidente aumento de casos en el Estado de Nuevo León.



El día 15 de abril de 2020, y con las medidas requeridas ante la contingencia que vivimos por el

COVID-19, fueron aprobadas diversas reformas a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, para

el ejercicio 2020, en el cual, a propuesta del Ejecutivo del Estado, se aprobó por unanimidad y por los

42 diputados otorgarle la autorización para que a través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería

General del Estado, se redireccionara el 100% del presupuesto estatal, con la finalidad de que se

combatiera con toda la contundencia necesaria el combate y atención de los efectos derivados por el

COVID-19. Asimismo, se autorizaron disposiciones especiales para que los Municipios obtuvieran

recursos para el combate de la crisis sanitaria.



Debido a la contingencia Sanitaria por el COVID-19, el Pleno del Congreso autorizó llevar a cabo

las Sesiones de Comisión de manera Virtual, por lo que en fecha 1 y 15 de Junio de 2020, como

Presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, convoque para la realización de los trabajos

legislativos, con la finalidad de estudiar y aprobar un total de 24 Cuentas Públicas de diversos

Organismos descentralizados y Órganos Autónomos del Estado de Nuevo León.





Becas Entregadas

Julio – Diciembre 2019 737

Enero – Junio 2020 253

Total 990



El 13 de septiembre de 2019 realicé la entrega de diversos árboles en la Colonia Valle de las

Cumbres, de nuestro distrito , logrando con ello propagar elevar los niveles de oxígeno, que

se genera de forma natural por los arboles y las plantas siendo fundamentales para combatir

el cambio climático.



El 24 de septiembre de 2019 realicé una plática con alumnos del Tecnológico de Monterrey,

quienes son vecinos del Distrito 3, para escuchar de viva voz las inquietudes que tenían con

relación a la política en general, favoreciendo la comunicación directa con las nuevas

generaciones.



El 18 de octubre de 2019 entregué diversos pases para la realización de mamografías

gratuitas, contribuyendo de esta manera a crear concientización en las mujeres sobre la

importancia en la detección a tiempo de esta enfermedad, lo cual es vital pues su detección

temprana puede detenerlo, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de

muerte en las mujeres.



El 25 de octubre de 2019 realicé la entrega de lentes a diversos vecinos del Distrito 3,

atendiendo las campañas de donativos de este articulo tan necesario para algunos grupos

vulnerables .



El 16 de noviembre de 2019, realicé visitas en el Distrito 3, con el fin de entregar diversos

aparatos ortopédicos a vecinos de la tercera edad y aquellos vecinos que padecen alguna

discapacidad motriz.



El 24 de noviembre de 2019 realicé la entrega de uniformes a diversos equipos de futbol del

Distrito, con la finalidad de fomentar el deporte y la sana convivencia.



El 05 de diciembre de 2019 participé en la donación de plantas Sansievierias en conjunto con el

Alcalde de Pesquería y a través de una campaña de concientización ambiental, ya que con el

cambio climático resulta imprescindible tomar medidas que beneficien al planeta.



El 10 de diciembre de 2019 alumnos de la escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, visitaron

las instalaciones del Congreso del Estado, con la finalidad de impulsar el acercamiento y el

fomento a la educación cívica de la niñez en el Estado de Nuevo León.



El 16 de diciembre de 2019 se efectuaron diversas reuniones vecinales con el propósito de

promover el programa de “Vecinos en Alerta”, así como escuchar todas sus dudas e inquietudes,

pues trabajando unidos y en equipo se logran mejoras en el Distrito.



El 16 de diciembre de 2019 participé en la Inauguración de la séptima Puerta Violeta en el Municipio

de Santa Catarina, estos espacios son un 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.



El 6 de enero de 2020 realicé una visita a los vecinos de Distrito 03 Local, con la finalidad de

escuchar sus inquietudes en diversos temas que conciernen a mi Distrito, pues trabajando

unidos y en equipo es posible atender sus necesidades de manera satisfactoria.



Del 02 al 27 de febrero del año 2020, atendí a diversas reuniones vecinales en el Distrito 03 Local,

con el propósito de atender los requerimientos planteados por los vecinos del Distrito para la mejora

del mismo.



El 29 de febrero del año 2020, realicé la entrega de aparatos ortopédicos a diversos adultos

mayores y a ciudadanos con alguna discapacidad motriz, que requerían dicho apoyo.



El 08 de marzo del año 2020, y en el marco del día Internacional de la Mujer, realicé la entrega de

flayers informativos que anuncian medidas de prevención contra la violencia de la mujer, con la

finalidad de concientizar a los ciudadanos sobre la erradicación de la misma .



El 15 de marzo del año 2020, realicé la entrega de aparatos ortopédicos a algunos vecinos,

atendiendo así algunos requerimientos solicitados por los vecinos de mi distrito.



El 15 de marzo del año 2020, realicé la entrega de balones en la escuela secundaria número

70 “María Barrios Yañez”. Lo anterior con la finalidad de fomentar el deporte y la sana

convivencia entre la juventud en el Distrito.



A partir del día 16 de marzo, realicé una Campaña informativa acerca de la prevención y

concientización por COVID-19. así como la entrega de kits de cubrebocas y gel antibacterial, así

como la entrega de paquetes alimenticios a diversos segmentos de la sociedad









Con motivo de la Pandemia Mundial, muchas pequeñas y medianas empresas se vieron

lamentablemente obligadas a cerrar, ocasionando desempleo y una crisis financiera en miles de

hogares, por lo que nos dimos a la tarea de acercarnos con empresarios, con la finalidad de

impulsar un programa de apoyos Alimentarios a los empleados de Pequeñas y Medianas empresas

que han sufrido este cierre parcial de los centros de trabajo.



Diversos son los sectores que resultaron afectados por el cierre de sus negocios, desde estéticas,

centro de entretenimiento infantil, Gimnasios, entre muchos otros. Por lo que nos dimos a la tarea

desde buscar acercamiento con Autoridades Estatales, hasta el Fomentar Programas de Apoyo

Alimentario, todo con la finalidad de salir adelante ante esta Terrible crisis Sanitaria.



A partir del día 20 de julio de 2020, y por motivo del receso educativo, realice para los niños y niñas

del distrito de forma virtual, el campamento de verano “Summer Camp 2020”, con la finalidad de

impulsar la creatividad de todos los niños, a través de actividades sencillas, dinámicas y divertidas.

Buscando impulsar la creatividad y educación a través del entretenimiento y motivando a los

chiquitines a engrandecer su ingenio, su carácter, y su seguridad.



Dentro de las múltiples Actividades a destacar dentro del “Summer Camp 2020”, fue el desarrollo

de varios cuentacuentos, la elaboración de una maraca de material reciclable, de una planta de

alpiste, frascos de emociones, masa moldeable, así como la creación de burbujas rebotadoras,

entre muchas otras, todo esto con la finalidad de impulsar la creatividad y entretenimiento a los más

pequeños del hogar.



En fecha 23 de julio de 2020, sostuve una reunión virtual con un grupo de jóvenes emprendedores

con la finalidad de analizar y orientar un proyecto deportivo denominado “SkatePark”, consistente

en construir o rehabilitar alguna zona propicia dentro del distrito, y fomentar la participación de

niños y jóvenes. Mente sana, en cuerpo sano.



Agradezco enormemente la colaboración y apoyo a todo mi equipo de 

trabajo

Lic. Pedro Guerra Enríquez

Lic. Mario Lechuga Calderón 

C. Adrián López Luna

C.P. Belinda Sánchez Garza

Lic. Jorge Calderón Valero 

C.P. Edgar López Rivera

C.P. Jorge Camacho Mata

Lic. Julio Vertiz Camacho

Por lograr los resultados que orgullosamente comparto en el presente informe.




