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FUNDAMENTO LEGAL
  Con fundamento en lo establecido en el arDculo 18 Bis, 18 
Bis 1 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado, presento el Informe Anual de AcKvidades 
correspondiente al Primer año ConsKtucional de la LXXIV 

Legislatura al H. Congreso.



  CIUDADANOS:

Me es grato saludarlos hoy a poco más de un año de 
haber puesto su confianza en mi, nos volvemos a 
encontrar, no solo para saludarlos sino también para 
darles la cara y rendirles cuentas claras del trabajo 
que he realizado durante este Kempo.  Hemos ido 
avanzando en muchos temas, pero aún falta un largo 
camino por recorrer, por lo que seguiré trabajando 
por y para ustedes. 



PRODUCTIVIDAD
  La LXXIV Legislatura, durante el 1er año de ejercicio 
ConsKtucional, realizó sus trabajos legislaKvos 
obteniendo el siguiente resultado: 

• DECRETOS. 

• ACUERDOS.

• ACUERDOS 

ADMINISTRATIVOS. 

Primer período Segundo período Total

Decretos 72 45 117

 Acuerdos  83 82 165

 Acuerdos AdministraKvos  338 375 713

TOTAL 493 502 995

Destacan 12 Leyes Nuevas y 62 Reformas de Leyes. 

100 Cuentas Públicas y 11 Desafectaciones. 
Exhortos a diferentes autoridades para gesKonar la 
solución de diversas demandas de los nuevoleoneses. 



COMPARATIVO DE TRABAJO LEGISLATIVO CON OTRAS 
LEGISLATURAS 
                     1ER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
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GRÁFICA COMPARATIVA DEL TRABAJO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Cuentas Públicas Desafectaciones Leyes Nuevas Reforma a Leyes

LXXI Legislatura 1 5 2 55

LXXII Legislatura 34 2 6 32

LXXIII Legislatura 153 7 9 23

LXXIV Legislatura 100 11 12 62
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Asuntos Resueltos por la LXXIV Legislatura del rezago de la LXXIII Legislatura, Primer Año  de 
Ejercicio ConsKtucional

Expedientes 
Recibidos de la LXXIII 
Legislatura

Expedientes 
Resueltos

Expedientes 
pendientes de la 
LXXIII Legislatura

Expedientes dados 
de baja de la LXXIII
Legislatura

1176 611 539 26

Asuntos turnados a las Comisiones de Dictamen LegislaKvo durante el Primer Año de 
Ejercicio ConsKtucional. 

Expedientes 
Recibidos de la LXXIII 
Legislatura

Expedientes 
Resueltos

Expedientes 
pendientes de la 
LXXIII Legislatura

Expedientes dados 
de baja de la LXXIV
Legislatura

594 190 398 32

SE HAN RESUELTO EN ESTA LXXIV LEGISLATURA 801 EXPEDIENTES. 

NOTA: Fueron dados de baja 32 Expedientes legislaKvos conforme a lo establecido en el párrafo segundo 
del arDculo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.



GRÁFICO DE ASUNTOS RESUELTOS. 
La LXXIV Legislatura Resolvió, la 
canKdad de 801 Expedientes.
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INICIATIVAS PRESENTADAS POR 
PARTE DEL GRUPO LEGISLATIVO

1 er Año IniciaKvas  Aprobadas No Aprobadas Resuelt
as

Pendiente
s

Primer período 19 4 0 4 15

Segundo 
período

30 9 1 10 20

Total 49 13 1 14 35

IniciaKva Impulsada
Fecha de Presentación       No. 
Expediente

Asunto a tratar 

19 de Abril del 2016           1004/LXXIV IniciaKva a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Nuevo León. 



INICIATIVA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 

  Consiste en una modificación a esta ley por adición, en donde 
propongo que sea la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, la encargada de dar seguimiento a todas 
las quejas y denuncias de maltrato infanKl, considerando que a 
nivel mundial  México ocupa el segundo lugar en maltrato infanKl, 
de donde casi la mitad de esos casos en la república provienen del 
estado de Coahuila y Nuevo León, esto es alarmante.



  En muchos casos nuestros niños son obligados a 
delinquir, a uKlizar alcohol, drogas o cometer 
situaciones que atentan contra su dignidad, son temas 
muy lamentables pero reales, en ocasiones sabemos o 
conocemos casos de maltrato pero no los 
denunciamos.

  La iniciaKva que presenté, también prevé una solución 
para los casos de maltrato infanKl, saber a dónde 
acudir, con quién dirigirse, ¿Qué puedo hacer cuando 
conozco de un caso de maltrato? una respuesta es 
llamar a un número telefónico gratuito, exclusivo y 
anónimo de solo 3 dígitos, el 075 donde te aKenda 
gente profesional, especializada en esos temas, que de 
manera inmediata tomará las previsiones necesarias.



  Para tener la información de qué hacer en un caso de 
maltrato infanKl del que tengamos conocimientos, la 
iniciaKva también prevé el tema de la difusión en toda el 
área geográfica de nuestro Estado.

  Esta iniciaKva fue presentada ante el pleno el día 19 de 
abril del presente año. 



APROBAMOS LEYES EN 
APEGO A TUS NECESIDADES 



















AcKvidades Relevantes H. Congreso

01-sep-15 Instalación de la LXXIV Legislatura 
al H. Congreso del Estado de Nuevo León, 
del Primer Período de Sesiones del Año de 
Ejercicio ConsKtucional 



11-SEP-15 SESIÓN SOLEMNE PARA QUE EL 
LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, RINDA 
SU VI INFORME DE GOBIERNO.



ESPACIO SOLEMNE, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UN 
RECONOCIMIENTO A LA LIC. MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ, POR 
SU DESTACADA LABOR EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LAS 
MUJERES.



TOMA DE PROTESTA DEL ING. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ 
CALDERÓN, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE N.L.



SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL “62° ANIVERSARIO DEL 
VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO.



  La Comisión de Vigilancia llevó a cabo un proceso 
totalmente público y transparente para nombrar 

al Auditor General del Estado, la designación del 

Auditor fue aprobada por unanimidad por el 

pleno el pasado 14 de Diciembre del año 2015, 

nombrando al C.P. Jorge Guadalupe Galván 

González, como Ktular de la Auditoria Superior 

del Estado de Nuevo León,  Organismo técnico, 

superior de fiscalización y control gubernamental, 

auxiliar del Congreso del Estado y de revisión de 

las cuentas públicas presentadas por los sujetos 

de fiscalización, dotado de autonomía técnica y 

de gesKón, así como para decidir su organización 
interna, funcionamiento, ejercicio presupuestal y 

para emiKr resoluciones, de conformidad a lo 

establecido por la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Nuevo León.



INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXXIV 
LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



DONATIVO A LA CRUZ ROJA



DONATIVO AL PATRONATO DE BOMBEROS, NUEVO LEÓN, AC



TRABAJO LEGISLATIVO



COMISIÓN DE VIGILANCIA 

Recibir del Congreso o, en su caso, de la Diputación Permanente las 
Cuentas Públicas y el Informe de Avance de GesKón Financiera y 
turnar los al Órgano, recibir el Informe de Resultado que presente el 
Órgano, emiKr el dictamen correspondiente y turnarlo al Pleno del 
Congreso.



  Aprobar y evaluar el cumplimiento de los 
objeKvos y metas del programa operaKvo 
anual del Órgano, así como fiscalizar, por sí o a 
través de servicios de auditoria externos, la 
debida aplicación de los recursos a cargo de 
éste; planear, programar, ordenar y efectuar 
auditorias, inspecciones o visitas a las diversas 
unidades administraKvas que integran el 
Órgano, cumpliendo con las formalidades 
legales, hacer públicos los documentos de 
comunicación entre el Órgano y la Comisión, 
una vez elaborado el finiquito de las cuentas 
publicas correspondientes, citar al Auditor 
General para conocer en lo específico el 
informe de resultado de la revisión de las 
cuentas públicas y presentar al Congreso las 
propuestas de los candidatos a ocupar el cargo 
de Auditor General, así como la solicitud de su 
remoción, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley.



COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE; 

  Las reformas a la Ley de 
educación del Estado.
  L a s i n i c i a K v a s e n 
materia de cultura.
  Las iniciaKvas relaKvas 
al fortalecimiento de 
acKvidades deporKvas.



COMISIÓN DE SALUD Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES;  


  Lo relaKvo a fortalecer el marco 
jurídico, para la protección a los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
de cualquier grupo vulnerable.







COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO;   
Las iniciaKvas relacionadas 

con e l for ta lec imiento, 
esDmulo y desarrollo de los 
sectores producKvos del 
Estado, así como el desarrollo 
regional del mismo.



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS 

PODERES; 
  La extensión territorial y límites 
municipales.

  Las controversias que se susciten 
entre el ejecuKvo y el Tribunal 
Superior de JusKcia, así como los 
conflictos entre autoridades del 
Estado;

  Las iniciaKvas relacionadas con la 
organización y estructura de los 
Poderes EjecuKvo y Judicial.



COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA Y 
DESARROLLO MUNICIPAL;  

  Lo relaKvo a las leyes hacendarías y 
de ingresos de los municipios, así 
como la revisión y en su caso 
aprobación de las cuentas públicas 
de los municipios de Allende, 
Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
General Terán, Hualahuises, Linares, 
Montemorelos, Rayones, y SanKago, 
y la aprobación o rechazo de las 
propuestas de los valores unitarios 
de suelo y construcción que sirvan 
de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria que presenten los 
ayuntamientos.



u APOYOS PARA EL 
DISTRITO 









En el día a día han acudido a mi muchos ciudadanos 
visitándome en las instalaciones del H. Congreso Del 
Estado, buscan una esperaza, jusKcia, un poco de ayuda y 
muchas veces solo ser escuchados, hoy les puedo decir 
que en su totalidad los he apoyado en sectores 
diferentes. 

En el sector salud he entregado un gran número de sillas 
de ruedas, tanto convencionales como especiales, 
pañales, medicinas, prótesis, andadores, colchones anK-
llagas, entre otras cosas. 



Sector de educaKvo apoyando a un gran número de 
estudiantes que me han solicitado una beca para seguir 
luchando por sus sueños, y conKnuar con sus estudios. He 
brindado un aproximado de 1,200 becas para la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, también he tenido la oportunidad 
de apoyar a jóvenes que viajan a otros países para seguir sus 
estudios o realizar alguna maestría, han viajado a países 
como, Australia, Chile , España , Francia, Portugal entre otros, 
y poder contribuir a la realización de sus sueños, me llena de 
orgullo poder ser parte impulsora de la educación, ya que 
estos jóvenes regresarán más preparados y listos para ser 
mejores profesionistas.




Visitas 
EstudianKles 



Sector Salud. 



Se otorgaron 
servicios de 

EsKlistas, 
Owalmología, 

Médicos 
Generales, 

Asesoría Legal 
entre otras cosas.

BRIGADAS MÉDICO-ASISTENCIALES.

Col. Paseo de las Flores  
Col. Ex Hda. San Francisco.



Visité y me visitaron alumnos de diferentes escuelas donde pude escuchar las inquietudes de 
todos los alumnos y maestros, así como brindar apoyos para las mejoras de los planteles y 
puede donar equipamiento deporKvo en algunas de ellas.



Como lo promeD en campaña, estoy en contacto directo con la gente del distrito 
a través de recorridos casa por casa los cuales realizo de manera constante, con 
la intención de recopilar las necesidades e inquietudes ciudadanas, gesKonando 
para dar soluciones.



Amigas y Amigos, aún falta mucho 
por hacer, mi compromiso sigue 
firme, sigo dando todo mi esfuerzo, 
para impulsar desde esta trinchera, 
mejores leyes que sirvan y  
beneficien a todas las familias del 
Estado, defenderé lo justo, siempre 
apegado a un estado de Derecho, 
seguiré apoyando a quien más lo 
necesite, estaré en todo momento 
al pendiente de las niñas, los niños 
y jóvenes para que tengan mejores 
condiciones de vida , siempre 
defenderé y velaré por los 
intereses de ustedes. 




