
Informe de Actividades

3° 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 tercer año de ejercicio constitucional de la LXXV Legislatura al H. 
Congreso del Estado.



Antecedente

Debido a a la emergencia sanitaria, 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 mis compromisos seguirán siendo las causas que impulsen la

transformación y desarrollo de nuestra sociedad a través de la justicia social, la transparencia, el

respeto, la paz y el bienestar familiar.

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

y seguir trabajando por el bien de los ciudadanos y de Monterrey, así como de nuestros

representados y los vecinos del Distrito 3 Local.

“No olvidemos que el deber es permanente, 

no lucha de un día; sino brega de eternidad.”





El día 1 de septiembre de 2020 se inició la Apertura del tercer período de la LXXV Legislatura

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

seguir trabajando por el bien común de la ciudadanía.

Apertura del 3° Periodo de la LXXV Legislatura



Leyes Nuevas Aprobadas

27/11/2020 Se expide la Ley de Nomenclatura  del Estado y municipios de Nuevo León.

30/12/2020 Se expide la ley de Hacienda para los Municipios, para su ejercicio fiscal 2021

30/12/2020 Se aprueba la Ley de Ingresos del estado de Nuevo León.

30/12/2020 Se expide la Ley de Egresos para el estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021

23/04/2021 Se expide la Ley de Juicio Político del estado de Nuevo León

23/04/2021 Se expide la Ley que crea la escuela para padres, madres o quienes ejerzan tutela, guarda o 

custodia del Estado de Nuevo León.



El 14 de septiembre de 2020 se presento la iniciativa de reforma de la Ley de Fomento Turístico de

nuestro estado con el fin de crear el Programa de Impulso al Sector Gastronómico y el Consejo

Consultivo de Gastronomía Nuevo León. Este programa impulsa este sector que fue uno de los mas

afectados por la pandemia y estaremos apoyando no solo al micro o pequeño empresario, sino

también a miles de trabajadores que se quedaron sin empleo.

Reforma a la Ley de Fomento 

turístico.



El 22 de septiembre de 2020 realicé un pronunciamiento en la sesión del congreso durante la

comparecencia del titular de Metrorrey - Juan Carlos Holguín en contra del aumento a las tarifas de

transporte Publico que afectarían a miles de personas que diariamente lo utilizan para llegar a sus

destinos.

Pronunciamiento en contra de 

incremento de Tarifas.



El 23 de septiembre de 2020 me pronuncie a favor de la iniciativa que propone exentar el impuesto al

valor agregado a las empresas que se dediquen al giro de energías renovables y paneles solares,

incentivando la búsqueda de fomento al desarrollo económico y la generación de ahorros para los

usuarios de energía eléctrica.

Pronunciamiento a favor de 

incentivar las Energías Renovables.



El 1 de octubre 2020 exhorté a la cámara de diputados del congreso de la unión para que

reconsideren la eliminación de fondos presupuestales, después de que la comisión de presupuesto y

principalmente el grupo parlamentario de morena avalara un dictamen para eliminar los 109

fideicomisos que atienden a diferentes sector; acción que afectó al desarrollo económico, tecnológico y

educativo del país.

Exhorto al Congreso de la Unión en contra 

de la eliminación de Fideicomisos.



El 7 de Octubre de 2020, con el fin de incentivar el uso de energías renovables en nuestro Estado,

presentamos una reforma a la Ley de Hacienda de los municipios del estado para implementar

estímulos para el pago de impuesto predial para viviendas con paneles solares.

Reforma a la Ley de Hacienda de los 

municipios del Estado de Nuevo León



El 19 de octubre 2020 exhorté a las autoridades estatales para que accionen y validen las garantías

necesarias que permitan proveer la sostenibilidad financiera de los salones de fiestas infantiles;

promoviendo a su vez la reapertura, pues debido a la pandemia y restricciones gubernamentales, el

gobierno indicó la clausura de los mismos.

Exhorto al Poder Ejecutivo.



El 20 de octubre de 2020 se presento la iniciativa de reforma a diversos artículos del código de

procedimientos civiles del Estado de Nuevo León, con el propósito de apoyar a la infancia durante el

procedimiento de divorcio de los padres, establecimos que los cónyuges con hijos e hijas menores

de edad, deban someterse a sesiones terapéuticas durante el proceso judicial de divorcio

Reforma al Código de Procedimientos 

Civiles



El 20 de octubre de 2020 aprobamos un dictamen de la comisión de presupuesto con la finalidad de

que el gobierno del Estado prevea en el ejercicio presupuestal 2021 el aumento de asignaciones

destinadas al fondo de atención, auxilio y protección a victimas del estado; así mismo para que

mantenga los apoyos destinados al programa universitario para el desarrollo de astrofísica y

ciencias del espacio de la UANL.

Respaldo al dictamen que impulsa 

apoyos a grupos vulnerables



El 5 y 6 de noviembre de 2020 participe en una sesiones virtuales de mesas de trabajo como la de

ciencia, tecnología e innovación con legisladores, científicos y representantes de diferentes

universidades, además de una mesa de trabajo virtual de la comisión de desarrollo urbano con el fin

de analizar dos iniciativas ciudadanas que respectan al tema del aumento de densidades y áreas de

cesión.

Participación en Mesas de Trabajo



El 10 de noviembre de 2020 durante la comparecencia del secretario de economía Roberto Russildi,

solicite información acerca de las acciones que llevarán a cabo para redituar el apoyo que Conacyt

retiró a los programas de investigadores; así como el seguimiento y atención inmediata para los

sectores como guarderías y salones de fiestas infantiles; mismo que se han visto gravemente

afectados durante la pandemia.

Glosa del 5to Informe de Gobierno 



El 20 de noviembre de 2020 el

Poder Ejecutivo presentó ante

este H. Congreso, el Paquete

Fiscal 2021, por un importe de

$ 107,167,104,681 pesos.

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

$10,501,567,374, Derechos: $1,210,901,033, Productos $301,421,555, Aprovechamientos:

$6,069,855,309, Participaciones y Aportaciones Federales: $78,931,121,442. Entre otros Ingresos,

para dar un total de $107,167,104,681 pesos.

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

ejecutivo: $37,781,554,511; Poder Legislativo $619,398,513; Poder Judicial: $2,321,208,000

Entidades Paraestatales y Fideicomisos $36,861,507,667, Organismos Públicos Autónomos:
$ 4,787,071,204, para dar un total de $107,167,104,681.

Presentación del Paquete Fiscal 2021



El 1 de Diciembre de 2020 en compañía de mi compañero Martín López, diputado federal,

presentamos una iniciativa de reforma en apoyo a las MIPyMES, cuyo objetivo es seguir

contribuyendo a la reactivación del sector empresarial frente a la pandemia y con ello, continuar

avanzando en la recuperación económica.

Presentación una iniciativa de reforma 

en apoyo a las MIPyMES



El 17 de Diciembre 2020 presente un exhorto acompañada de representantes de la colonia cumbres

elite, donde solicitó de manera urgente el respaldo de la autoridad municipal para que se realicen las

acciones pertinentes con el fin de que se respete el proyecto original de la construcción de la sucursal

“cumbres elite” de GILSA, ya que se han realizado modificaciones que contravienen el bienestar de las

casi 4,000 familias que residen en estos sectores.

Exhorto al Poder Municipal para respaldar a 

vecinos del Distrito 3.



El 18 de Febrero 2021 ante el apagón masivo y la deficiencia en el servicio de energía eléctrica que se

vivió en nuevo león y otros estados, la bancada del GLPAN exigió al ejecutivo federal para que a

través de la CFE se presente un informe detallado, junto a las acciones preventivas que tomarán al

respecto del apagón eléctrico. .

Exhorto al Gobierno Federal.



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

trabajos legislativos de manera virtual, con la finalidad de estudiar y aprobar un total de 102

Cuentas Públicas de diversos Organismos descentralizados y Órganos Autónomos del Estado de

Nuevo León. Estas mismas pasaron a Pleno para su discusión y aprobación.



El 31 de Agosto 2021 presenté junto a la magistrada Graciela Buchanan Ortega una iniciativa de

reforma del código penal, así como una reforma a algunos otros artículos del código civil, cuya

propuesta es sancionar con cárcel cuando los involucrados en algún tema familiar como por ejemplo

un divorcio, declaren falsedades como argumento en su defensa; además de sancionar a los

abogados que estén llevando el caso por asesorar de manera no ética a sus clientes. A su vez, los

padres o tutores que estén llevando a cabo procesos de custodia y que declaren , perderán el derecho

a la misma.

Presentación de iniciativa de reforma del 

Código Penal y Código Civil.





El 25 de septiembre de 2020 realicé la visita en conjunto con algunos administradores de

fraccionamientos del distrito con la finalidad de gestionar ante las dependencias municipales y

estatales, la solución de varias problemáticas presentes en los mismos.

Visita a Fraccionamientos.



El 8 de Octubre 2020 realicé visitas a ciudadanos del distrito 3 local con la finalidad de platicar

en sus domicilios y hacer la entrega de aparatos ortopédicos para mejorar el bienestar y

movilidad de cada uno de ellos.

Visita a vecinos del Distrito 3.



El 10 de Octubre 2020 solicité la intervención inmediata de las autoridades responsables de

brindar la seguridad pública, debido al incremento de robos en casa habitación en valle verde y

hurtos a vehículos en tiendas de conveniencia y supermercados de algunas zonas de

cumbres.

Solicitud de Seguridad para el Distrito.



El 3 de Noviembre 2020 participé en reuniones virtuales con alumnos de diferentes

universidades con el fin de compartir su experiencia en la política, su trabajo como legisladora

y algunos temas relevantes para los jóvenes.

Reuniones Virtuales con alumnos.



El 9 de Noviembre 2020 participé en sesiones virtuales a través de redes sociales para

compartir algunos consejos para padres de familia que llevan a cabo la nueva modalidad de

educación en línea, en estas sesiones participaron docentes y profesionales del área educativa

y de salud.

Reuniones Virtuales con Padres de Familia.



El 23 de Noviembre 2020 acudí a reuniones vecinales para escuchar las inquietudes de los

vecinos del distrito y gestionar alternativas de solución con las dependencias

correspondientes, sobre todo, en el tema de inseguridad; entre estas reuniones se encuentra

la reunión en la colonia misión cumbres.

Reuniones con Vecinos del Distrito 3.



El 21 de Enero 2021 implementamos nuevamente los programas de apoyo al sector salud para

realizar la donación de material y uniformes de protección ante el covid19.

Implementación de programas de apoyo al 

sector Salud



El 13 de Febrero 2021 participé en un conversatorio organizado por “Girl up prepa 7 UANL”

para conocer a cada una de sus integrantes y generar igualdad de oportunidades, respeto y

seguridad desde temprana edad.

Participación en Conversatorio “Girl Up”



El 16 de Julio de 2021 realicé nuevamente reuniones con vecinos de colonias y

fraccionamientos para gestionar alternativas de solución ante las problemáticas que cada una

de ellas presentan.

Reuniones Vecinales con Residenciales y 

Fraccionamientos.



Durante Agosto 2021 realicé la entrega del 3er Informe de Actividades en las colonias y

fraccionamientos del Distrito 3 Local, donde compartí el trabajo realizado a nivel legislativo y en

campo.

Entrega del Tercer Informe de Actividades 

Legislativas en el Distrito.



Durante el Tercer año del periodo Legislativo, se entrego apoyo a estudiantes de preparatoria

y facultad con más de 1,300 becas en la UANL.

Además, siempre seguimos priorizando las campañas de apoyo, concientización y prevención

contra el COVID-19.

Otorgamiento de Becas y campañas de 

combate COVID-19.



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.




