


ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS 

Septiembre 2015 – Agosto 2016 



Eliminación de la Tenencia 
 
Se realizaron reformas para que la tenencia desaparezca 
paulatinamente, y que en 2018 ya no exista este cobro para el 
ciudadano.  
  
Transporte Público Gratuito 
 
Se realizaron reformas, con la finalidad de establecer 
transporte gratuito para estudiantes, personas con 
discapacidad y adultos mayores en el mes de septiembre será 
una realidad. 

ACCIONES LEGISLATIVAS 



Mejor educación 
 
Se aprobó la reforma Constitucional para contar con 
Preparatoria Gratuita, además se aprobaron 2 mil millones para 
mantenimiento de escuelas, y se aprobaron reformas para que 
las aulas no excedan de 30 alumnos. 
  
 
Protección de la niñez 
 
Se creó la Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes con la 
finalidad de que se respeten y garanticen sus derechos en todos 
los ámbitos. 
  

ACCIONES LEGISLATIVAS 



Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas 
 
Se realizaron reformas para que la Secretaría de Desarrollo 
Económico, promueva programas de incubadoras de empresas y 
formación de emprendedores dirigidos principalmente a 
mujeres jefas de familia y jóvenes 
  
Gobierno Transparente. 
 
Se creo la Nueva Ley de Transparencia que tiene la finalidad de 
que los gobiernos rindan cuentas a los ciudadanos de una 
manera clara y transparente, que el acceso a la información sea 
para todas las personas que la requieran y en el forma en que la 
necesiten.  
  

ACCIONES LEGISLATIVAS 



Nueva Ley de Participación ciudadana. 
 
Con el objetivo de que los ciudadanos tengan mayor participación en las 
decisiones públicas y en la formulación, ejecución de las políticas, 
programas y acciones de gobierno, con figuras como el plebiscito, el 
referéndum, la consulta pública y la revocación de mandato se les dará 
mayor poder de opinión y decisión. 
  
Nueva Ley de Coordinación Hacendaria. 
 
Se creo este ordenamiento con el objetivo que los municipios tengan 
certeza de la cantidad y la fecha en que se les darán los recursos, con 
esto podrán planear acciones sociales en beneficio de la ciudadanía, sin 
que la entrega de este recurso sea discrecional por parte del Estado.  
Con esto los ciudadanos se beneficiaran de mejores servicios públicos 
como alumbrado, recolección de basura y seguridad entre otros, así 
como mayores obras públicas como pueden ser nuevos parques, 
bibliotecas, pavimentación por mencionar algunos.  

ACCIONES LEGISLATIVAS 



OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS 

Reformas Constitucionales  
  
•  Para que los pueblos indígenas conserven sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 

•  Para establecer el derecho a la cultura de las personas 
habitantes del Estado. 

•  Para que comparezcan ante el Congreso los Secretarios del 
Despacho del Ejecutivo, el Procurador General de Justicia 
del Estado, el Coordinador Ejecutivo, los titulares de 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos del 
Estado,  así como los titulares de organismos autónomos 
ante el Congreso. 

•  Para sustituir el término capacidades diferentes por el de 
discapacidad. 



OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS 

Reformas Constitucionales  
  
•  Modificación del Presupuesto: A través de una reforma 

Constitucional aprobada en segunda vuelta se facultó al 
Congreso para que una vez que el Ejecutivo le envíe el 
Proyecto de Ley de Ingresos y Egresos, el Congreso 
pueda modificarlo motivando y justificando los cambios 
en completo consenso entre las bancadas. 

  
•  Sistema Estatal anticorrupción, Nuevo León fue el 

primer estado en aprobarlo, donde se establece un 
Fiscal autónomo con todas las facultades para 
investigar y sancionar los actos de corrupción en el 
estado, con esto se sientan las bases para acabar con 
los malos manejos y sancionar a los funcionarios 
corruptos. 



OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS 

Reformas Constitucionales  
  

•  Con el objeto de que el Congreso elija al Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

•  Con el fin de que funja como rector de una mejora 
regulatoria que nos permita establecer la eficiencia 
que la población necesita y de una política sana de 
desarrollo económico en el Estado.  



OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
  
Nuevas Leyes Aprobadas 

•  Ley que crea la Medalla de Honor “Fray Servando 
Teresa de Mier” del H. Congreso del Estado de Nuevo 
León. 

•  Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la 
Lactancia Materna del Estado de Nuevo León. 

•  Ley que Crea el organismo público descentralizado 
denominado “Régimen de Protección Social de Salud”. 

•  Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo 
León. 

•  Ley que Crea la Universidad Politécnica de García. 
•  Ley de Prevención de la Violencia y Delincuencia con 

Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. 
•  Ley de Protección y Bienestar Animal para la 

Sustentabilidad del Estado de Nuevo León. 



  
-No al cobro del derecho por verificación vehicular. 
 
 
-No al cobro por el servicio de alumbrado público. 
 
  
-Aprobación de la Reestructura del Gobierno del Estado. 

Con lo cual se lograrán importante ahorros en el presupuesto 
equivalentes a $400,000 que se pueden traducir en 2,222 
uniformes de primer año de primaria o 151 cuotas de 
rectoría de la UANL o 88,888 pasajes de metro o 1000 mts 
cuadrados de baches tapados o 59,970 Pasajes de transporte 
para estudiantes. 

POSICIONAMIENTOS COMO BANCADA 



N O M B R A M I E N T O S 

•  Coordinador Ejecutivo, con la finalidad de coadyuvar con 
el plan estratégico del Nuevo Gobierno, se aprobó la 
creación de la Coordinación Ejecutiva del Estado como 
enlace de todos los planes de gobierno de otras secretarías  
y en fecha 7 de octubre de 2015 se designó a don Fernando 
Elizondo Barragán como el titular de la misma. 

•  Tesorero, la operatividad financiera del Estado no podía 
mantenerse sin un titular, por tal motivo el 8 de octubre 
de 2015 se designó a Carlos Alberto Garza Ibarra como 
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. 

•  Procurador, teniendo como principal finalidad contar con 
un responsable de garantizar la seguridad en el Estado, en 
fecha 8 de octubre se designó a Roberto Carlos Flores 
Treviño como Procurador General del Justicia del Estado.   



N O M B R A M I E N T O S 

•  Derechos Humanos, con la finalidad de contar con un Órgano encargado 
de proteger y garantizar los Derechos Humanos, el 11 de abril de 2016, 
después de 4 meses sin contar con titular,   se designó a Sofía Velazco 
Becerra como Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

•  Transparencia, con la finalidad de contar con una Comisión de 
Transparencia Operativa y que diera curso legal a todos los recursos 
interpuesto por el periodo de poco mas de un año sin contar con titular, 
el 26 de abril de 2016 se designó a Jorge Alberto Ilizaliturri Guerrero y 
Bernardo Sierra Gómez, como comisionados de la Comisión de 
Transparencia del Estado. 

•  Auditor Superior, con la finalidad de que las cuentas públicas fueran 
auditadas y terminar con el rezago en esta materia, el 14 de Diciembre 
de 2015 tras 21 meses de que la Auditoria Superior se encontrara 
acéfala y dos intentos de designación, se nombró a Jorge Galván 
González como titular de la Auditoria Superior del Estado. 
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ABATIMIENTO DEL REZAGO LEGISLATIVO 

!
EXPEDIENTES!DE!REZAGO!
DE!LA!LXXIII!LEGISLATURA!

Y!ANTERIORES!
!

!
MENOS!EXPEDIENTES!

RESUELTOS!POR!LA!LXXIV!
LEGISLATURA!

!
TOTAL!DE!EXPEDIENTES!POR!RESOLVER!
DE!REZAGO!DE!LA!LXXIII!Y!ANTERIORES!

1176 617 559 

100% 52% 48% 
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ACTIVIDADES  
DE GESTIÓN 
Septiembre 2015 – Agosto 2016 



INAGURACION DE COMITÉ , CADEREYTA
 

14  De Noviembre  del 2015

Lugar: Zaragoza  #106,Colonia Zona Centro.

Acción: Inauguramos el comité de gestoría, en donde 
se brindan  diferentes servicios, como asesoría 
jurídica, servicios de Médico General, Dentista, 
Oftalmólogo, Cyber, Corte de Cabello, Becas 



Inauguración del Comité de 
Gestoría ,Cadereyta 



ENTREGA DE JUGETES EN SANTIAGO 
NUEVO  LEON

 
15 Diciembre   del 2015

Lugar: Santiago, Nuevo León.

Acción: Estuve en el Municipio de Santiago, , 
donde acompañé a los pequeños de la región 
para celebrar  las fechas decembrinas , a 
quienes les llevé dulces, show y regalos. 
 



Entrega de 
Juguetes ,Santiago 



ENTREGA DE ROSCA DE REYES 
 

06 de Enero  del 2016

Lugar: Cadereyta ,Nuevo León.

Acción: Estuve  presente en el Municipio de 
Cadereyta,  donde acompañé a los pequeños de la 
región para celebrar  las fechas decembrinas, a 
quienes les llevé dulces, show y regalos. 

 



Entrega de Roscas ,Cadereyta 



ENTREGA DE  SILLA DE RUEDAS
 

14 de Enero  del 2016

Lugar: Casa de Doña María y Juan Manuel, Santiago 
Nuevo León.

Acción: Hice entrega de  2 sillas  de ruedas a Doña 
María y  al Señor Juan Manuel en la comunidad de 
Santiago Nuevo León. 



Entrega de sillas de Ruedas 



INAGURACION DE CANCHA 

19 de Enero  del 2016

Lugar: Centro de usos múltiples de Dr. Arroyo.

Acción: Tuve el honor de inaugurar las canchas de 
futbol, que gestione en la legislatura 62 cuando fui 
Diputado Federal, con la finalidad de fomentar el deporte 
en los jóvenes de Estado. 



Inauguración de Canchas 



INAGURACION DE RED DE AGUA POTABLE 

19 de Enero  del 2016

Lugar: Doctor Arroyo.

Acción: Tuve el honor de inaugurar la red de agua 
potable  que gestione en la Legislatura 62 cuando fui 
Diputado Federal, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de esta zona. 



Inauguración de Red de Agua 
Potable 



INAGURACION DE COMITÉ , SANTIAGO
 

17  De Febrero  del 2016

Lugar: General Treviño #214 Entre Héroes del 47 y Abel Gaona.  

Acción : Inauguré mi Comité de Gestoría en compañía de mis 
compañeros diputados, en este Comité se brindan  diferentes 
servicios, como asesoría jurídica, servicios de Médico General, 
Dentista, Oftalmólogo, Becas , asesoría Jurídica 



Inauguración del Comité , Santiago 



ENTREGA DE VIVERES PARA PERSONAL DE RESCATE EN EL 
INCENDIO DE CIENEGA DE GONZALEZ 

24 de Marzo  del 2016

Lugar: Ciénega de González

Acción  : Recorrí con junto al Alcalde de Santiago Javier Caballero 
Gaona, el delegado de la CONAFOR Raúl Hernández y el  personal de la 
SEDENA,  para conocer los labores que están realizando, el personal 
Municipal y los Voluntarios para combatir el incendio que afecto la Sierra 
del Municipio de Santiago. 



Entrega de víveres al personal de Ciénega 
de González 



Recorrido en la sierra de 
Santiago 



FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO  

30 DE ABRIL 2016

Lugar: Ejido los Palomitos, Cadereyta Jiménez.

Acción: Visite a los niños  en el Ejido Palmitos ubicado en 
el Municipio de Cadereyta,  donde acompañé a los 
pequeños de la región para celebrar el Día del Niño, a 
quienes les llevé dulces, show y regalos. 



Festejo del Día del Niño, Cadereyta 



FESTEJO DIA DEL NIÑO 

30 DE ABRIL 2016

Lugar: Colonia Héctor Caballero
 
Acción: Visite a los niños de la Colonia Héctor 
Caballero, ubicado en el municipio de Santiago,  donde 
acompañé a los pequeños de la región para celebrar el 
Día del Niño, a quienes les llevé dulces, show y regalos. 



Festejo  Día del Niño, Santiago 



FESTEJO DIA DE LAS MADRES (CAM) 

10 DE MAYO 2016

Lugar: Centro de atención Múltiple (CAM)

Acción :Asistí al Centro de Atención Múltiple (CAM) en el 
Municipio de Santiago   para festejar a las mamás de los 
alumnos por motivo del  Día de las Madres, dond hice el 
compromiso de apoyarlos en las neceidades más 
importantes con el objetivo de apoyar a la preparación y 
educación de calidad de los niños. 

 



Festejo día de las Madres (CAM) 



MEDIO DE TRANSPORTE NIÑOS (CAM) 

14 DE MAYO 2016

Lugar: (CAM) Santiago, Nuevo león.

Acción : Tuve la oportunidad de apoyar a un 
grupo de niños y a sus mamás, para que 
conocieran y disfrutaran en familia el Bioparque 
Estrella. 
 

 



Medio de transporte niños de Centro de 
Atención Múltiple 



REHABILITACION DE BEBEDEROS
27 DE MAYO 2016

Lugar: Centro de atención Múltiple (CAM)

Acción: Visite al Centro de Atención Múltiple (CAM) en el 
Municipio de Santiago , en donde instalé un bebedero de agua 
para mejorar la calidad de vida de sus alumnos; quieneas 
anteriormente tomaban agua directo de una llave. Ademas se 
hizo el compromiso de apoyarlos con las necesidades mas 
apremiantes para mejorar su plantel y la calidad en su 
educación. 



Rehabilitación de Bebederos 



FERIA DEL  EMPLEO 

9 DE JUNIO 2016  

Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Lleve a cabo una feria de empleo en mi comité en 
Cadereyta, donde se sumaron mas de 20 empresas para ofertar 
30  vacantes laborales, con esto se busca apoyar a las familias 
con opciones de fuentes de empleo y apoyar a la economía 
familiar dando soluciones concretas y permanentes. 



Feria del Empleo 



ENTREGA DE MATERIAL  PARA JARDIN DE NIÑOS 

16  DE JUNIO 2016  

Lugar: Ejido La Purísima, Cadereyta, Nuevo León

Acción: En respuesta a una demanda social, visité el Ejido La 
Purísima, en donde apoyé con material de construcción para la 
construcción del primer jardin de niños, con esto se da un paso 
importante para que este ejido cuente con mejor educación para 
sus niños. 



Entrega de Material para Jardín de 
Niños 



ENTREGA DE TROFEOS Y BALONES

17 DE JUNIO 2016  

Lugar: Canchas el Kalcho en Cadereyta.

Acción: Hice entrega de trofeos a los campeones de la 
Liga de Futbol, así como balones a todos los equipos.  
Impulsar el deporte en los jóvenes es una de mis 
principales metas. 



Entrega de Trofeos y Balones 



GESTORÍA SOCIAL 

•  Becas escolares 
Más de 1000 becas de preparatoria y universidad 

•  Empleo 
 En coordinación con diversas empresas se han 

colocado cerca de 650 nuevos empleos. 

•  Salud 
 Más de 200 apoyos gestionados para consultas, 

operaciones y tratamientos ante instituciones de salud.  
 
•  Asesoría 

Más de 300 asesorías legales. 
 

En total cerca de 2000 personas atendidas y 
beneficiadas con distintos apoyos. 


