
Dip. Adrián de la Garza 
Tijerina 

"Les saludo cordialmente y 
agradezco por confiar en 

mí persona, con este lugar 
en el que estoy,  mi 

compromiso  es con ustedes 
y estaré gustoso de cumplir 

con mis nuevas 
responsabilidades vigilando 

los intereses de los 15 
municipios a los cuales 

represento." 

I INFORME DE ACTIVIDADES 
(2015-2016) 



“Trabajando en 
equipo todo se 
puede” 

u  Trabajando desde el Congreso del Estado para N.L. 

       Se aprobó: 

-LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEON; reformando el articulo 37 donde 

se promueve la gratuidad del transporte publico para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes 

de educación media superior y superior. 

-LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ; El objeto de la presente Ley es el reconocer el derecho 
humano a la participación ciudadana,  promoverla y facilitarla a través de instituir y regular los instrumentos, contribuyendo a su 
organización y funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas, como en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. 

  

 

 

 

 

 

 



-LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  

tiene la finalidad de robustecer la transparencia y acceso a la información 

pública en el Estado de Nuevo León, y así buscar regularizar y evaluar las 

acciones referentes al ámbito publico. Contemplando multas mas severas en 

contra de los  implicados en actos de corrupción. 

-INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE DE NUEVO LEON Y LA LEY 

DEL PATRIMONIO CULTURAL ESTATAL;  a fin de que la charrería sea considerada 

como parte del patrimonio cultural deportivo del Estado y sus Municipios; la 

Charrería deporte Nacional por excelencia. 



-LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO  

 EN EL TEMA DE REPARACIÓN DEL DAÑO A PARTICULARES POR PARTE DEL ESTADO. 

- LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA: ayuda a que tu municipio obtenga los 
recursos establecidos a tiempo y así pueda plasmarlo en las necesidades que este 
requiera.  



u  REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION 

u  REFORMA CONSTITUCIONAL PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO Y QUE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES PUEDAN SER VOTADAS EN UN MISMO PERIODO 

u  REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUE EL TRANSPORTE SEA EFICIENTE Y COMO 
DERECHO FUNDAMENTAL DEL CIUDADANO. 



u  Solicité:  

u   Al Gobernador del  Estado Ing. Jaime Rodríguez Calderón para que dentro de 
sus atribuciones tenga a bien crear la División Fuerza Civil Rural.  

u  Al Gobernador del  Estado Ing. Jaime Rodríguez Calderón y al titular de la 
Secretaría de Salud para que los Centros de Salud puedan ampliar a dos 
turnos sus horarios de atención, además de ampliar el cuadro básico de 
medicamentos 

u  Al Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, para que se 
cree una comisión especial para dar seguimiento a las inversiones que llegan a 
nuestro Estado, principalmente al municipio de Pesquería, Nuevo León. 



SEGUIMIENTO DEL 
CASO KIA  

u  Solicite al presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, para 
que se cree una comisión especial para dar seguimiento a las inversiones que 
llegan a nuestro Estado, principalmente al municipio de Pesquería. 



“La grandeza de nuestro distrito, no nos 
detiene” 

1-Juarez 
2-Pesqueria 
3-Marin 
4-Dr. González  
5-Cerralvo 
6-Melchor Ocampo 
7-General Treviño 
8-Agualeguas  
9-Paras 
10-Los Herreras 
11-Los Ramones 
12-Los Aldamas 
13-Dr. Coss 
14-General Bravo 
15-China  



Parte de nuestro trabajo se centra en: 
Programas de Educación:  
u  Biblioteca digital: se entregó equipo de cómputo a la biblioteca de los 

Herreras N.L. para el beneficio de los estudiantes del municipio. 

 



u  Becamos tu futuro: Apoyando a la economía de las familias se entregaron 
1,900 becas del 50%  para la UANL  y así los estudiantes puedan seguir 
desarrollando sus capacidades para el día de mañana. 



u  ¡De Ramones a Estudiar! Se entrego un 
Autobús,  con la finalidad de apoyar en el 
traslado de los estudiantes a la 
preparatoria y evitar que deserten de sus 
estudios,  doné un autobús al municipio de 
los Ramones N.L. 



u  Programas de salud:  

Se apoya constantemente a los ciudadanos con familiares o amigos en el Hospital 
Universitario con el descuento en sus adeudos apoyando con la situación 
económica que muchas de las familias atraviesan  

 

   



u  Programas de deporte: “de GOL a Gol un JUAREZ mejor” 

Con un programa integrador para ayudar a inculcar el deporte en los jóvenes 
previniendo la creación de focos de inseguridad social, a su vez obteniendo  una 
mejor salud por medio del deporte, se dio inicio a la habilitación de  campos de 
Futbol donde junto con el municipio se habilitaran los espacio para hacerlos de 
recreación familiar. 



Revisando las obras realizadas por la 
administración del Municipio de Juárez 
N.L., reiterando mi compromiso 
velando por los intereses de cada uno 
de los habitantes del municipio en 
conjunto con sus autoridades locales 
supervisando las obras realizadas. 



Acompañe a la Asoc. de Agricultores del Distrito de Riego 
las Lajas, revisando las necesidades y aportaciones que 
estos hacen a su comunidad y a su vez se realizo la 
entrega de reconocimientos en homenaje a compañeros 
socios que ya descansan,   dejando un gran legado junto 
a su familia. 



Con el compromiso de trabajar por el distrito me dedique a visitar los municipios 
de mi distrito, observando y escuchando cada una de las necesidades de estos 
para así poder llevar un mejor desempeño legislativo peleando los intereses de 
estos. 



realizamos visita a la estación Cuarentenaria 
Arturo de la Garza, en las instalaciones del Puente 
Internacional "Solidaridad-Colombia", con la 
capacidad de exportar en su ultima etapa 300 mil 
cabezas de ganado bovino al año con la finalidad 
de supervisar las instalaciones con las que operan. 





No necesito saber a dónde voy, si no de dónde vengo. 
(Algunas veces perdemos el camino, solo recuerda de dónde 
vienes y el porqué de tu existir). 


