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Ø  El área que comprende el 5to Distrito Local, podemos decir que es la zona más 
emblemá9ca de Monterrey, aquí se fundó nuestra ciudad (en los Ojos de Santa 
Lucia), se erigieron las principales empresas que le dieron nombre a Monterrey y 
también se concentran zonas altamente icónicas de nuestra cultura local como lo 
es la zona de Independencia a la que incluso se hace referencia en nuestro 
corrido de Monterrey como el barrio San Luisito. 

Ø  También es de señalarse que en este distrito, encontramos lugares de Monterrey 
muy concurridos como lo es la Macroplaza, la Alameda, la Purísima, parte de la 
Calzada Madero, la Central de Autobuses, pasaje Morelos entre otros. 

MENSAJE INICIAL 



Ø  Debido a lo antes comentado, podemos afirmar que el 5to Distrito Local, es un 
distrito muy importante desde un punto de vista histórico, social, cultural y 
económico, lo cual ha representado para mí, una gran oportunidad para 
conocer y palpar la problemá9ca de la zona y por consiguiente en la esfera de 
mis atribuciones, tratar de servir a los habitantes del sector con hones9dad.

Ø  En este sen9do y con fundamento en lo dispuesto en los arQculos 18 bis, 18 bis 
1, 18 bis 2 y 18 bis 3 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado, tengo a bien presentar a manera de resumen mi 1er Informe de 
Ac9vidades correspondiente al 1er año legisla9vo. 

MENSAJE INICIAL 



Actividades en el 
Congreso 



Nuevas Leyes 



El 28 de octubre de 2015 se aprobó la LEY DE 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES cuyo fin 
es garan9zar el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la 
Cons9tución Polí9ca Mexicana, Cons9tución Polí9ca de 
N.L., y en Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte.



El 4 de noviembre de 2015 se logró aprobar la LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA lo que permi9rá: 

•  Fórmulas de distribución de recursos más justas entre 

los Municipios del estado;
•  Certeza legal respecto a la distribución y 9empos en que 

recibirán los recursos;
•  Entorno de colaboración entre autoridades estatales y 

municipales;
•  Contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales; 
•  Privilegiar el respeto a la autonomía municipal en 

materia de gasto.



El 2 de diciembre de 2015 los Diputados 
aprobamos la LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
APOYO Y PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 
MATERNA cuyo obje9vo primordial es proteger, 
apoyar y promover la lactancia materna, así 
como prác9cas adecuadas de alimentación para 
los lactantes.



Con el fin de promover la organizac ión y 
funcionamiento de la par9cipación ciudadana así como 
regular los instrumentos para que los ciudadanos, 
puedan organizarse y par9cipar ac9vamente en las 
decisiones públicas así como en la formulación y 
ejecución de las polí9cas, programas y actos de 
gobierno el 19 de diciembre del 2015 se aprobó la LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA misma que fue VETADA 
por el Gobernador del Estado el 15 de enero del 2016, 
no obstante, finalmente el 19 de abril del 2016 se logró 
aprobar nuevamente esta importante ley.



Reformas 
Importantes 



Con el objeto de disponer que en los planteles 
de educación básica el número de alumnos en 
cada grupo de clase no exceda de 30, 
(exceptuando los grupos de educación especial) 
en fecha 5 de octubre de 2015 se reformó	la LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LÉON.



Derivado de diversos estudios y análisis en 
conjunto con el Gobierno del Estado el 4 de 
noviembre de 2015 se acordó reformar la LEY 
DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

p a r a E L I M I N A R g r a d u a l m e n t e l a 

TENENCIA VEHICULARAÑO PORCENTAJE
2016 20%

2017 50%

2018 100%



Para elevar las penas en relación a la 
v io lenc ia en los espectáculos 
depor9vos el 24 de febrero de 2016 se 
reformó el CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN.



Para fomentar el correcto uso del lenguaje, 
evitando el uso inapropiado en actos oficiales, 
se reformó; a inicia9va de un servidor, la LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA 
DE LA LEGALIDAD el pasado 8 de marzo de 
2016, lo cual, en caso de ser violentado, deberá 
ser sancionado conforme a esta Ley.



Iniciativas 



FECHA INICIATIVAS STATUS

8-dic-15 Inicia9va de reforma a diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Nuevo León. √

8-feb-16 Inicia9va de reforma a diversos arQculos de la Ley para la Promoción de 
Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León. √

15-feb-16 Inicia9va de reforma a la Ley del Planeación Estratégica del Estado de 
Nuevo León. √

1-mar-16 Inicia9va de reforma a la Cons9tución del Estado en materia de Mejora 
regulatoria. √

30-mar-16 Ley de Austeridad y Moderación del Gasto Público del Estado de Nuevo 
León.

Pendiente

6-abr-16 Inicia9va de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. (En Extraordinario) √

PRESENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES:



Puntos de acuerdo 



Puntos de 
Acuerdo 
presentados

Resueltos Pendientes  Total

11 2 
(Turnados a 
Comisión)

13



Participaciones 



1er Periodo 2do Periodo Total

99 100 199
De los MÁS 
par9cipa9vos 
en el Pleno



Designaciones 



Coordinador Ejecu9vo de la Administración Pública del Estado

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado

Procurador General de Jus9cia del Estado

Auditor Superior del Estado

Comisionado Numerario y Supernumerario de Transparencia

INTERVENCIÓN EN LAS DESIGNACIONES DE 
LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PÚBLICOS



INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES 



COMISIÓN CARGO

Hacienda del Estado Presidente

Desarrollo Urbano Vicepresidente 

Gobernación y Organización Interna de los 
Poderes

Vocal

Medio Ambiente Vocal

Fomento Económico Vocal

Tercera de Hacienda Vocal



COMISIÓN DE 
HACIENDA 



ASUNTOS 
RECIBIDOS POR 
LA COMISIÓN 
DE HACIENDA 
DEL ESTADO, 

LXXIV 
LEGISLATURA

AGOSTO 
2015

Asuntos diversos  67
Cuentas públicas (2006-2013) 177

01 SEPT 
2015 A 30 

JUNIO 2016

Asuntos diversos
(55+2 returnos, abril 2016)

57

Cuentas públicas (2014) 83

Total 384



¿CÓMO 
AVANZAMOS 
EN EL 1ER 
AÑO 
LEGISLATIVO?

Se 
resolvieron

Dictámenes emi9do 
por 9po

Total de 
dictámenes

 


105 
asuntos

18 dictámenes 
(decretos)




75
22 dictámenes 

(acuerdos)
35 dictámenes 

(acuerdos 
administra9vos)



OFICINA DE 
ENLACE 

LEGISLATIVO 







Reporte 
de 
Gestorías

Se 
resolvieron

Pendientes  Total

101 36


137



Ges9ones 
de Becas 
en la 
UANL

1er Periodo 2do Periodo Total

156 301 


457

*NOTA: El corte se realizará el 29 de Julio



AUDIENCIAS CON 
TU DIPUTADO 



Col. Industrial Col. Independencia

Col. Garza Nieto Col. Industrial

Se llevaron a cabo 11 
audiencias en diversas 
colonias del Distrito



Col. Independencia Col. Industrial

Col. Mitras Centro Col. Centro

En ellas se recabaron 
inquietudes, opiniones, 
quejas y denuncias que 
fueron canalizadas a las 
i n s t a n c i a s 
correspondientes.



AUDIENCIA CON 
TU ALCALDE 



El día 10 de marzo se celebró 
la audiencia con el C. Alcalde 
de Monterrey, Lic. Adrián de 
la Garza en la que fueron 
atendidas solicitudes de 
diversos vecinos de las 
Colonias Independencia y 10 
de Marzo.



BRIGADA MÉDICO 
ASISTENCIAL 



Con el apoyo de miembros voluntarios del PRI, 
se pudo llevar a cabo el día 9 de abril, una 
Brigada Médico Asistencial beneficiando a 
vecinos de las Colonias 10 de Marzo, Benito 
Juárez, Pedro Lozano, Rubén Jaramillo y Garza 
Nieto.



Fueron brindados los servicios GRATUITOS 
como Consulta Médica y Medicamentos, 
Den9sta, Cortes de Cabello, Owalmólogo y 
atención Psicológica. 



BRIGADAS DE 

DESCACHARRIZACIÓN 



Un grave problema captado en campaña fueron la gran can9dad de 9raderos de 
basura a cielo abierto en el distrito.



En respuesta a ello, y en conjunto con el municipio de 
Monterrey, se emprendieron diversas jornadas de 
descacharrización en las Colonias Garza Nieto, 
Industrial, Rubén Jaramillo e Independencia.



EVENTOS 
ESPECIALES 



Donación de material 
PARA construcción 



El día 24 de marzo y cumpliendo una parte del Compromiso de Campaña se 
realizó el dona9vo de material para construcción de banqueta de concreto 
hidráulico en andadores de la zona conocida como el Pozo. 



Los vecinos par9ciparon con la 
mano de obra.
Aún queda mucho por cumplir en 
e s t a á r e a q u e s e g u i r e m o s 
apoyando. 



Día del niño 



COLONIAS INDEPENDENCIA, PROGRESO Y 10 DE MARZO



Día de las Madres 



CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES DEL DISTRITO 
SALÓN DEL SINDICATO FERROCARRILERO, COL. INDUSTRIAL



PADRINO DE 
GENERACIÓN  

2010-2016 



A invitación de la 
Escuela Pr imaria 
Monterrey, tuve el 
h o n o r  d e  s e r 
p a d r i n o  d e  l a 
g e n e r a c i ó n 
2010-2016 de este 
plantel ubicado en la 
Col. Sarabia.



Ø  Este 1er año de ac9vidades como representante de la comunidad sin duda 
ha sido intenso, no obstante, a par9r del 2do año pondremos un mayor 
empeño para seguir apoyando a más familias del Distrito que lo soliciten. 

Ø  Nuestro compromiso es seguir de cerca con los habitantes del distrito tal y 
como lo ofrecimos en campaña. Las necesidades aún son muchas, por ello, 
con nuestro trabajo en conjunto con las autoridades municipales y del 
estado, tendrá como fin ir atendiendo cada una de las pe9ciones. 

MENSAJE FINAL 



Ø  En el quehacer legisla9vo vamos a seguir impulsando leyes y reformas en 
beneficios de los nuevoleoneses. 

Ø  En la agenda como Presidente de la Comisión de Hacienda, habremos de 
impulsar además de las leyes que componen el paquete fiscal (ingresos, 
egresos), otras norma9vas en caminadas a la austeridad y moderación del 
gasto, así como para el fortalecimiento de las haciendas de los gobiernos 
municipales. 

Ø  Impulsaremos también reformas en materia de Desarrollo Urbano 
tendientes al ordenamiento de nuestra ciudad, así como para regular la 
convivencia de vecinos en régimen de condominios.

MENSAJE FINAL 



Ø  Si bien, el periodo de 9empo del Diputado es corto, aún nos quedan dos 
años que pondremos toda nuestra capacidad en apoyo a nuestra gente con 
el fin de quedarnos sa9sfechos con el deber cumplido. 

Ø  Refrendo mi eslogan de campaña “Eugenio Mon9el, Comprome9do Con9go”

MENSAJE FINAL 



¡Comprometido contigo! 


