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Iniciativa de
reforma para
garantizar los
derechos de las
internas, internos,
niñas y niños,
adolescentes que
habitan los
centros de
reinserción social.

Iniciativa de
reforma referente
a crear una base
de datos de recién
egresados a la par
de una bolsa de
trabajo especial
para ellos, para
ayudarlos en esta
búsqueda.

INICIATIVAS
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Iniciativa de
reforma para
fomentar la
cultura del
reciclaje y la
reutilización,
debemos
pensar en
soluciones para
detener el
impacto del
cambio
climático y
poco a poco
contaminar
menos.





Iniciativa de reforma para
armonizar la legislación estatal
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos con la
legislación nacional.

Iniciativa de reforma para
mejorar el sistema de la
Defensoría Pública del Estado de
Nuevo León, con el objetivo de
garantizar el derecho a una
defensa para todas y todos.

Iniciativa de reforma para
armonizar la constitución local
con lo que señala la constitución
federal en materia de derechos
de las comunidades indígenas,
artículo 2.





Iniciativa de reforma por la que
se busca mejorar la movilidad
del área metropolitana de
Monterrey creando un programa
de horarios escalonados para
que no se congestionen las
calles.

Iniciativa de Ley Fomento a la
Donación de Sangre y
Trasplante de Órganos, para
fomentar la cultura de donación
altruista y crear un consejo
estatal de trasplantes.

Iniciativa de incentivos para el
emprendimiento en personas
con discapacidad, para que
puedan general mayores
ingresos por emprender.





INICIATIVAS
APROBADAS

Iniciativa que reforma la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos
Se buscó homologar con la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
para no privar de derechos a los usuarios de
la Comisión. Además se propuso cambiar el
nombre de la Ley.

Iniciativa para garantizar derechos

de menores e internos de los

Centros de Reinserción Social

Esta iniciativa busca garantizar los derechos de salud

y educación para los menores que viven con sus

madres dentro de los Centros de Reinserción

Social, así como garantizar estos derechos y los

laborales para las internas e internos.

No. 01

No. 02





EXHORTOS

Exhorto a la Secretaría
de Salud para que
expidiera los protocolos
necesarios para permitir
el acceso a los adultos
mayores a
establecimientos
comerciales.

Exhorto a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable de Nuevo
León, SIMEPRODE y los
51 Municipios del Estado
para que se hicieran
campañas permanentes
dirigidas a combatir los
basureros clandestinos.





Exhorto a la Secretaría de Educación Pública
de la Federación y a la Secretaría de
Educación para que se cree un Plan de Acción
en respuesta al rezago generado por la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2.

Exhorto a Secretaría de Salud para que se
creen nuevos centros de estudio de
educación media superior en la zona
cumbres, como CIDEB debido a que casi no
hay en la zona.





Exhorto a Agua y Drenaje para que
repare las fugas ya que por ahí se va
mucha agua que podría ser mejor
utilizada.

Exhorto a los 51 municipios para que
usen aguas residuales en el regado de
sus áreas verdes y a agua y drenaje
para la detección y reparación de
fugas.





Me manifesté a favor de un exhorto para
elaborar políticas laborales en favor de las
mujeres respecto a la apertura de
guarderías.

A favor del exhorto respecto a que se
garantice el acceso a servicios básicos de
electricidad de forma suficiente con calidad,
continua, segura, aceptable y
económicamente asequible como derecho
humano.

INTERVENCIONES
EN TRIBUNA





Participé a favor
de un exhorto a
Secretaría de
Salud para que
hiciera protocolos
para el acceso a
niñas y niños a
establecimientos
comerciales
durante lo que
dure la
pandemia.

A favor del
exhorto para que
se mejore la
logística para la
vacunación de los
adultos mayores
y las siguientes.

Fundación de la
Cruz Roja
Mexicana Sede
Nacional.





Me manifesté a favor de
una reforma a la Ley de
la Defensoría Pública
del Estado buscando
que se les de asesoría
jurídica a la contraparte
cuando sea adulto
mayor, es decir desde
los 60 años.

A favor de una reforma
para que sea agregado
como amenaza a la
seguridad Nacional los
riesgos y daños
causados por
epidemias de carácter
grave.

Me expresé a favor de un exhorto
que busca que el Gobernador
realice acciones para la prevención
de los delitos contra las mujeres y
niñas, por la violencia
incrementada durante la
pandemia.





A favor del exhorto respecto a que se debe
vacunar a todo el persona médico
incluyendo a los pasantes de medicina.

A favor de exhorto para incluir en las cartillas
de salud la campaña de vacunación por el
virus del papiloma humano.

A favor de exhortar a las autoridades
federales a que incluyan en el catálogo de
enfermedades catastróficas la enfermedad
de parkinson.

A favor de la aprobación a la iniciativa de
reforma presentada por un servidor en apoyo
a las niñas y niños que viven con sus madres
en los Centros de Reinserción Social.

A favor de la reforma a la Ley del ISSSTELEON
para garantizar el carácter de beneficiorios a
cónyuges equitativamente.





El periodo comenzó con 20 asuntos
pendientes y terminó con 11.

Durante el periodo se dictaminaron 11
asuntos.

Se sigue trabajando para resolver los
11 asuntos pendientes.

Destacado: Expedición de la Ley de
Fomento de la Sociedad Civil
Organizada para el Estado de Nuevo
León.

 
 
 

TRABAJO EN
COMISIÓN





Como parte del
trabajo legislativo, se
mandaron oficios
respecto a conocer
comentarios
expedientes
legislativos a
dependencias como
la Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Nuevo León, la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
la Subsecretaria de
Asuntos Jurídicos y
Atención Ciudadana
de la Secretaría
General de gobierno,
Comisión Ejecutiva
de Atención a
Víctimas y a
laSecretaría de
Finanzas y Tesorero
General del Estado.





ASUNTOS
APROBADOS EN

COMISIÓN

Acuerdo en cuanto a

exhortar al gobernador

para que informe de las

acciones para garantizar

los derechos de los

habitantes en el Estado.

Reforma para impulsar la

contratación de personas

adultas mayores en la Ley

de los Derechos de las

Personas Adultas

Mayores.
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Reforma para prevenir el

embarazo en

adolescentes de la Ley

sobre el Sistema Estatal

de Asistencia Social del

Estado.

Iniciativa de reforma para no

negar el acceso a

impugnaciones cuando no

sea el interesado a la Ley de

la Comisión Nacional de

Derechos Humanos para el

Congreso de la Unión.

No. 02

No. 04



ASUNTOS
APROBADOS EN

COMISIÓN

Reforma para establecer

en la ley los sujetos a la

recepción de los servicios

de salud en materia de

asistencia social dando

preferencia a niñas, niños

y adolescentes sujetos de

abuso u otro tipo de

explotación.

Reforma a la Ley que crea

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos para

su homologación.

No. 05

No. 07

Reforma a la Ley que crea

la Comisión Estatal de

Derechos Humanos para

impulsar la observancia

del respeto a los

derechos humanos.

Reforma en relación al

acceso al fondo de

atención, auxilio y

protección a las víctimas

del Estado.

No. 06

No. 08



ASUNTOS
APROBADOS EN

COMISIÓN

Reforma para dar

contestación al veto del

Gobernador en cuanto al

decreto 445 que busca

reformar la Ley de

Prevención y Atención

Integral de la Violencia

Familiar en el Estado.

Iniciativa de reforma por la que se

crea la Ley de Fomento a las

Actividades de las Organizaciones

de la Sociedad Civil para el Estado.

No. 09

No. 11

Iniciativa de reforma por

la que se crea la Ley de

Fomento a las

Actividades de las

Organizaciones de la

Sociedad Civil para el

Estado.

No. 10



APROBACIÓN DE LA LEY DE
FOMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

 
Se estuvo trabajando sobre esta Ley durante los 3
años de la Legislatura.

Se compone de 45 artículos y 8 artículos transitorios.

Tiene como finalidad fomentar, apoyar e impulsar las
actividades de las organizaciones de sociedad civil
tales como redes y agrupaciones.

·Se establece la creación de un Registro Estatal que
permitirá a las organizaciones debidamente
registradas y constituidas acceder a apoyos de índole
económica, técnica y jurídica para continuar con sus
actividades.

·Se contempla también a aquellos colectivos o redes
que, sin estar constituidos legalmente, lleven a cabo
actividades a favor de la sociedad.

·Se homologa con la federal, pero además se le hacen
mejoras.

·Se crea un Comité y un Consejo los cuales
coadyuvarán con la Secretaría de Desarrollo Social
para la política pública de desarrollo social y además
tendrán voz para la toma de decisiones respecto a
seleccionar a las organizaciones beneficiadas.

·Se establecen derechos y obligaciones tanto de
organizaciones de la sociedad civil como
agrupaciones y redes.





 

Trabajamos en temas como descacharrización
vehicular; periódico oficial del estado en formato
electrónico; fortalecer derechos de adultos
mayores en defensoría; derechos procesales de
la víctima u ofendido; epidemias como cuestión
de seguridad nacional; modificaciones en los
contratos de seguro para beneficio de adultos
mayores; ley de seguro educativo; reforma a la
ley de educación más idiomas; bienes o servicios
de salud contratados por el Estado de
organismos internacionales; mejoras para
usuarios de servicios financieros online; ley de
amparo en materia de prueba documental
digital; suplencia de la queja del menor; usar
todos los recursos disponibles para plena
efectividad en la salud; reforma integral en
transparencia; transparencia en desastres
naturales; animales como seres sintientes;
utilización de internet para obstruir vías de
comunicación; igualdad salarias entre hombres y
mujeres.

COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN



Trabajamos en temas como el
reconocer a mexicanos nacidos en el
extranjero de madre o padre mexicano;
reforma al poder judicial federal;
nombres completos de entidades
federativas en la constitución; juventud
en constitución local; apoyo
garantizado para adultos con
discapacidad; fomento al deporte en la
educación; partida secreta en la
constitución federal; se cumplieron
ejecutorias.

COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES



Respecto a informe de los resultados
del trabajo del ejecutivo del Estado en
cuanto a erradicar la violencia hacía las
mujeres; implementación de
programas educativos en todos los
niveles escolares; exhorto al ejecutivo de
violencia contra las mujeres en
pandemia; violencia en el noviazgo.

COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO



Trabajamos en cuestión de rechazo a la
ampliación de presupuesto de ingreso del Mier
y Noriega; cuentas públicas policía, juventud,
deporte, instituto de la mujer, planeación
integral, y municipio de Guadalupe del 2019;
planeación urbana y convivencia, juventud
regia, y municipio de Monterrey 2019,
municipios de Galeana, Doctor Arroyo, General
Zaragoza, Iturbide y Aramberri, así como
fideicomisos Distrito Tec, y la gran ciudad.

COMISIÓN PRIMERA DE
HACIENDA Y DESARROLLO

MUNICIPAL



Trabajamos en apoyos a
organizaciones no gubernamentales;
créditos en cuanto Banco Banobras;
adecuación de cuotas de limpieza de
lotes baldíos; presa libertad; 

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO



Trabajamos en cuanto incentivos para
personas que contratan adultos
mayores; capacitaciones a personal de
gobierno en materia de género;
reforma a la Ley de ISSSTELEON.

COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y TURISMO



Trabajamos para verificar y aprobar las
finanzas del Congreso que
previamente se trabajan con Tesorería
del H. Congreso del Estado de Nuevo
León.

COMITE DE
ADMINISTRACIÓN 



 

Firmamos un convenio con la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a
efecto de publicar en la página del Congreso
las imágenes de las personas desaparecidas
para darles mayor difusión y que se llegue a
más personas.

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL
ANÁLISIS Y COMBATE A LA
DESAPARICIÓN DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
EL ESTADO 





El 24 de febrero
acudimos con el
Cuerpo de
Bomberos de
Nuevo León, ABP
para ver qué
mejoras
legislativas se
podrían hacer para
la cuestión de los
recursos.

El 12 de febrero establecí
contacto con directivos
académicos de una
Institución de Educación
Superior para acercar a los
estudiantes universitarios
al mundo legislativo.

El 16 de marzo nos
presentamos con el
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, para
buscar mejorar el marco
normativo de este
sector.

JUNTAS DE TRABAJO





Se firmó un convenio con
la Comisión Especial para
el Análisis y Combate a la
Desaparición de Niñas,
Niños y Adolescentes y el
H. Congreso del Estado de
Nuevo León.

El 15 de marzo  participé en la
Primera Mesa de Trabajo sobre
anteproyecto de iniciativa de la
Ley para Prevenir, Atender,
Combatir y Erradicar la Trata de
Personas y para la Protección y
Asistencia de las Víctimas en el
Estado de Nuevo León por la
Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas.

El 4 de marzo
estuvimos en la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
para crear un enlace
de trabajo con la
Presidencia de la
Comisión.

JUNTAS DE TRABAJO





En julio
acudimos a la
Sesión de
Trabajo de la
Etapa de
Seguimiento de
Acuerdos del
Proceso de
Consulta libre,
previa e
informada para
la Reforma
Constitucional y
Legal sobre
derechos de los
pueblos
Indígenas y
Afromexicanos.





Gracias al presupuesto asignado para las gestiones
legislativas he apoyado a familias con diversas
necesidades.

Nos centramos en el apoyo a la salud por lo que lo
mayoría de los apoyos han consistido en compra de
silla de ruedas, medicamentos y apoyo en gastos por
hospitalización.

También hemos apoyado con más de 1,200 becas
para estudiantes del C.B.T.I.S. y la U.A.N.L.
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A través de mi correo electrónico
oficial, así como de mi página de
Facebook se resolvieron diversas
solicitudes ciudadanas. 

A
C

 Marco Decanini
@marcodecanini
@DecaniniMarco

 

 

marcodecanini@hcnl.gob.mx







Seguimos
trabajando ...

 


