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Iniciativas de Reforma de Ley 
presentados por una servidora 

•  Iniciativa de reforma a diversos ordenamientos como la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, Ley 
de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León y 
la Ley de Educación del Estado, en materia de selección 
de terrenos aptos para la construcción de escuelas 
públicas y particulares. 

 
•  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León, la cual consta de 218 
artículos y 10 artículos transitorios.  



•  Iniciativa de reforma para modificar por adición de una 
fracción XXV al artículo 6 der la Ley de Transporte para la 
Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León para 
atribuirle la obligación de establecer y conocer una vía de 
comunicación directa con los usuarios para que funcione 
como un buzón digital de atención ciudadana.  

•  Iniciativa de Ley en la cual propongo una reforma al 
Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; 
fracción II del Artículo 2 de la Ley de la Juventud para el 
Estado de Nuevo León; y Artículos 2, 3 y 10 de la Ley del 
Instituto Estatal de la Juventud para establecer una 
correcta armonización en las edades de niñez, 
adolescencia y juventud.  



•  Reforma al Reglamento Interior del Congreso con modificación 
los artículos 24 en su fracción III, el artículo 103 en su segundo 
párrafo, el artículo 139, así como por adición del Capítulo VIII 
denominado “De los Instrumentos de Difusión” al Título Quinto, 
todos relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León para hacer más eficiente 
el tiempo de las sesiones. 

•  Se reforma por adición de los artículos 168 Bis, 168 Bis 1, 168 
Bis 2, 168 Bis 3, 168 bis 4 y 168 Bis 5, todos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nuevo León con la finalidad de seguir con nuestra labor de 
protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; y privilegiando el interés superior del menor nos 
vemos en la necesidad de reformar nuestra Ley de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer debidamente 
las atribuciones que corresponden a los Municipios en la 
materia.  



Puntos de Acuerdos 
•  Exhorto a la Secretaría de Salud del Estado para que en un 

plazo de 72 horas informe sobre las acciones que se están 
implementando para prevenir la propagación del virus 
chikungunya. Asimismo, realice un atento llamado a la 
Secretaría de Educación del Estado para que en coordinación 
con la Secretaría de Salud del Estado fortalezcan esta 
campaña de prevención en los planteles educativos de todo el 
Estado. Así como también envíe un atento exhorto a los 51 
Ayuntamientos para que por medio del área de servicios 
públicos eliminen todos los posibles sitios que sirvan como 
criaderos o lugar de reproducción para el mosquito que 
transmite el virus chikungunya; y de igual forma se invita a que 
cada uno de los municipios realice un reglamento de 
saneamiento ambiental para la prevención y el control de virus.  



• Exhorto a los 51 ayuntamientos para que homologuen los 
criterios de aplicación de los Reglamentos de Tránsito y 
vialidad correspondientes. Especialmente en horarios de 
Venta de alcohol en establecimientos nocturnos. Así 
mismo se hace el llamado a todas las dependencias de 
gobierno Principalmente la Secretaría de salud, para que 
este mes de diciembre implementen una campaña de 
prevención acerca del consumo responsable del alcohol 
para hacer conciencia en los jóvenes sobre el riesgo de 
conducir ebrio. Por último se solicita a los presidentes 
municipales que en la implementación de los operativos 
anti alcohol se vigile para que no se conviertan en 
sistemas recaudatorios, se hagan indiscriminatoriamente 
o inciten a actos de corrupción.  



• Exhorto al Director del Instituto de Cultura Física y 
Deporte (INDE) al C: Lic. Raúl González Rodríguez para 
que tenga a bien presentar ante este Poder Legislativo 
los programas impulsados por parte de dicho Instituto, el 
próximo martes 23 de febrero de 2016 a las 16:00 Horas, 
durante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 
• Exhorto al Gobernador Constitucional del estado, para 

que cumpla con lo establecido en el artículo 19 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, 
los artículos 81 y 87 párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así 
como también evite incrementar el aparato burocrático del 
Estado, creando figuras que no están establecidas en 
nuestra Carta Magna, con la intención de que los 
recursos sean utilizados en obras prioritarias para los 
ciudadanos.  



• Exhorto a los Gobiernos Municipales Entrantes y 
Salientes para destinar mayores recursos a Protección 
Civil Municipales, además un atentollamado a Protección 
Civil del Estado para que en Coordinación con los 
Municipios mencionados, se sumen a los esfuerzos para 
el mantenimiento y optimización de los espacios fisicos y 
la observación para que en las Cuentas Públicas se 
aseguro una partida justa para la labor que realizan los 
rescatistas.  

• Exhorto a la Dirección de Protección Civil del Estado y su 
titular al C. Jorge León Delgado para que se convoque de 
inmediato para sesionar al Consejo de Protección Civil y 
al Comité Estatal de Contingencias Hidrometeorológicas. 



•  La LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, solicita a 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, para 
que por conducto de la Dirección de Recursos Humanos 
dependiente de la Subsecretaría de Administración, se 
nos remita la información relativa al Gobierno Central, 
sobre la creación de nuevas plazas de trabajo en relación 
del número de bajas que se han presentado desde que 
tomó protesta y el monto total del costo de las 
liquidaciones a las que hubo lugar; además de un listado 
en el que se especifique las nuevas plazas como 
dependencias de nueva creación; así mismo se instruye a 
la Auditoria Superior del Estado, para que en la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública 2015 del Gobierno 
Central del Estado de Nuevo León, nos informe sobre lo 
incrementos de los sueldos, así como la creación y 
suspensión de plazas en relación al ejercicio 2015.  



GESTIÓN 
SOCIAL 

Distrito 20 Local 



Oficina de Enlace Legislativo en García 
Septiembre 2015 



Oficina de Enlace Legislativo en Gral. Zuazua 
Septiembre 2015  



Apoyo con Laptops e internet para que se inscribieran 
al programa Prepa en Línea Octubre 2015 



Primer Donativo a los Cuerpos de Protección Civil de 
Ciénega de Flores y Gral. Zuazua, 18 de octubre 



Entrega de premios por el Concurso de 
Altar de Muertos 6 de noviembre 



Entrega de cobertores en Higueras 
26 de noviembre del 2015 



Segundo Donativo a Bomberos para los municipios de 
Abasolo, El Carmen, Hidalgo y Mina, 28 de noviembre 



Lanzamiento del Programa Aventón 
Seguro 4 de diciembre del 2015 



Posada en el municipio de El Carmen 
8 de Diciembre del 2015 



Convivio Navideño en Ciénega de Flores 
el 11 de Diciembre del 2015 



Volanteo Preventivo en una Retén Anti 
alcohol 12 de diciembre del 2015 



Programa Aventón Seguro en Plaza Las 
Villas 13 de diciembre del 2015 



Posada del DIF Municipal de El Carmen 
16 de Diciembre del 2015  



Posada en el municipio de Mina 
17 de Diciembre del 2015 



Entrega de Cobertores en la Col. Mission en 
Salinas Victoria el 19 de diciembre 2015 



Posada el 20 de diciembre del 2015 en la 
Col. El Polvorín en García  



Entrega de Cobertores en Abasolo el 28 
de Diciembre del 2015 



Entrega de cobertores e 29 de Diciembre 
del 2015 el municipio de Hidalgo 



2016 



Entrega de apoyos en el Ejido San Francisco y Remotos del 
municipio de Mina el 5 de Enero del 2016 



Entrega de Rosca de Reyes 6 de enero 
en Salinas Victoria 



Entrega de Rosca de Reyes en el 
municipio de El Carmen el 6 de enero 



Entrega de Rosca de Reyes en el 
municipio de Hidalgo 6 de enero  



Entrega de Rosca de Reyes en Abasolo 
el 6 de enero del 2016 



Entrega de Rosca de Reyes en la Col. 
Paraje San José el 7 de enero del 2016 



Convivencia en el Comité de Zuazua con 
motivo del Día de Reyes 25 de enero 



Taller de Autoempléate el 13 de febrero 
en el Comité de García 



Brigada Médica 18 Febrero  
Col. Paseo las Minas en García 



Supervisión de Escuelas en los ejidos de 
García el 4 de marzo del 2016 



Entrega de material cívico con motivo del 
Día de la Bandera 24 de febrero 



Taller de Autoempléate el 5 de marzo para los 
municipios de Abasolo, El Carmen, Mina e Hidalgo 



Taller de Autoempléate el 5 de marzo para el municipio 
de Gral. Zuazua 



Convivencia Día de la Mujer 11 de marzo 
en la Col. Real de Palmas en Zuazua 



Volanteo Preventivo #AventónSeguro 
18 de marzo del 2016 



Pláticas de Prevención del Cáncer en 
Zuazua 16 de abril 



Evento del Día del Niño 28 de Abril en el 
municipio de Gral. Zuazua  



Festejo del Día del Niño 1 Mayo 
en el municipio de García 



Brigada Médica 28 de Mayo 
en la Col. Santa Elena en Gral. Zuazua 



Convivencia con Adultos Mayores el 4 de 
Mayo en Mamulique 



Paseo a Bustamante el 18 de Mayo  
con mi gente de Salinas Victoria  



Brigada Médica 28 de Mayo 
en la Col. Centro en Higueras 



Brigada Médica 1ro de Junio en el Centro 
del Municipio de Ciénegas de Flores  



Brigada Médica 15 de junio 
Col. Sierra Real en García 



Brigada Médica 16 de junio 
Col. Las Palmas en García 



CURSOS 



Cursos de Capacitación - Primeros 
Auxilios y Protección Civil 24 de junio 



Cursos de Ritmos Latinos Infantiles en el 
Comité de García  



Cursos de Automaquillaje en el Comité de 
García  



Cursos de Cuidados de la Mujer en 
Zuazua  



Curso de Aplicación de Uñas en García 



Curso de Dulces Regionales en García 


