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FUNDAMENTO

Artículos 18 Bis, 18 Bis 1 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, presento el Informe Anual de Actividades
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXXVI Legislatura al H. Congreso.



Productividad Legislativa
La LXXVI Legislatura, durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional,
realizó sus trabajos legislativos obteniendo el siguiente resultado:

Total

Decretos 194
Acuerdos 218
Acuerdos 
Administrativos 

461

TOTAL 873

Destacan 6 Leyes Nuevas y
102 Reformas de Leyes, 4
Desafectaciones de
Gobierno del Estado.

68 Cuentas Públicas de las
cuales 68 aprobadas y 0
rechazadas; y 25
Desafectaciones
Municipales y 19 Reformas
Federales.,

Exhortos a diferentes
autoridades para gestionar
la solución de diversas
demandas de los
nuevoleoneses.

El periodo que se informa es el correspondiente del 01 de
Septiembre de 2021 al 08 de Junio de 2022.



PRODUCTIVIDAD 
LEGISLATIVA 
RESPECTO CON 
OTRAS 
LEGISLATURAS
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SE HAN RESUELTO EN ESTA LXXVI 
LEGISLATURA 503 EXPEDIENTES
Asuntos Resueltos por la LXXVI Legislatura del rezago de la LXXV Legislatura, Primer Año

Constitucional

Expedientes Recibidos de la 
LXXV Legislatura

Expedientes 
Resueltos

Expedientes pendientes de 
la LXXV Legislatura

Expedientes 
dados de baja de 
la LXXV
Legislatura

688 154 306 228

Asuntos turnados a las Comisiones de Dictamen Legislativo del 01 de septiembre de 2021 a 08 de 

Junio 2022.

Expedientes turnados de la LXXVI 
Legislatura

Expedientes 
Resueltos

Expedientes pendientes de 
la LXXVI Legislatura

Expedientes 
dados de baja de 
la LXXVI
Legislatura

948 349 581 18

NOTA: Fueron dados de baja 246expedientes legislativos conforme a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo 
León.



Intervenciones
en Pleno

Diputado Sep Oct Nov Dic Feb Mzo Abr May Total

CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE 
FLORES 18 8 5 5 9 5 4 1 55

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA
6 4 5 8 3 15 3 6 50

NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ 7 4 2 7 6 12 4 3 45

MAURO GUERRA VILLARREAL 2 7 4 6 5 9 8 18 59

GILBERTO DE JESUS GÓMEZ REYES
9 12 6 13 12 17 3 11 83

FÉLIX ROCHA ESQUIVEL 7 8 2 7 6 12 5 3 50

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
10 12 10 12 9 14 5 7 79

LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
9 12 8 0 10 10 4 2 55

DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA
7 6 10 13 10 11 3 1 61

ADRIANA PAOLA CORONADO 
RAMÍREZ 0 1 1 11 5 2 4 1 25

FERNANDO ADAME DORIA 20 28 28 9 32 28 11 4 160

EDUARDO LEAL BUENFIL 1 2 2 12 3 4 5 5 34

AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA
1 6 3 4 9 8 2 5 38

ANTONIO ELOSÚA GONZÁLEZ 10 10 0 0 10 12 1 2 45



LEYES NUEVAS



Iniciativas 
Presentadas 
y Resueltas

Durante este primer año presenté 
37 iniciativas de Ley de las cuales 
31 fueron resueltas en este 1er año.

A continuación hago mención de 
algunas leyes presentadas:



Exp. 15252/LXXVI Propuse la Ley de 
Protección a la Salud Bucal para el Estado 
de Nuevo León, en la cual se busca 
establecer el derecho a recibir información 
para la prevención de enfermedades 
bucodentales.

Exp. 14462/LXXVI Ley de Fomento a la 
Sociedad Civil Organizada para el Estado 
de Nuevo León.



Exp. 15098/LXXVI Presenté 
iniciativa de reforma al articulo 
1 de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo del Estado de 
Nuevo León, esta reforma 
busca establecer el 
parlamento abierto.

Exp. 15096/LXXVI Propuse
iniciativa de Ley para la 
Difusión y Coordinación sobre 
la Alerta AMBER en el Estado 
de Nuevo León, con la 
finalidad de establecer la 
coordinación y difusión 
cuando la autoridad 
competente emita la alerta.



Exp. 15078/LXXVI Propuse iniciativa de 
Reforma al Artículo 60 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nuevo León, la cual 
tiene como propósito que en caso de 
emergencias sanitarias, se garantice la 
vacunación gratuita y universal para 
todos los menores.

Exp. 14906/LXXVI Propuse Iniciativa de 
Reforma al Artículo 14 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Nuevo León, esta iniciativa 
propone capacitar al personal sobre los 
derechos humanos de las mujeres.



Exp. 14702/LXXVI Propuse Iniciativa de Reforma a 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, la cual propone que el 
Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores 
puedan crear convenios con Municipios y los 
diversos órganos para que se lleven a cabo juicios 
de intestado y testamentos a bajo costo.

Exp.14700/LXXVI Propuse Iniciativa de Reforma al 
Artículo 21 BIS de la Ley de Fomento a la Inversión 
y al Empleo para el Estado de Nuevo León, la 
cual busca que las empresas que cuenten con 
guarderías o estancias infantiles.



Exp. 14657/LXXVI Propuse una iniciativa de 
Reforma al Artículo 110 bis 1 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, la cual busca que el municipio realice 
programas encaminadas a la separación, 
reutilización y reciclado de residuos sólidos.

Exp.14626/LXXVI Propuse Iniciativa de 
Reforma a diversos Artículos de la Constitución 
Política del Estado de Nuevo León, la cual 
propone la inclusión a la Justicia Cívica como 
medio para prevenir y resolver problemas 
sociales.



Exp.14521/LXXVI Propuse Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que Reforma los Artículos 12, 70 y 127 
de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesible 
para el Estado de Nuevo León, la cual tiene 
como objeto establecer un programa en el cual 
se genere o fomente el reciclaje.

Exp. 15147/LXXVI Propuse la Ley de Prevención y 
Atención Integral del Cáncer de Mama en el 
Estado de Nuevo León, esta iniciativa busca 
garantizar el apoyo y dar a conocer 
específicamente sus derechos y obligaciones.



ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES



Inician los 
Trabajos de la 
LXXVI 
Legislatura.



Presentación del Sexto 
Informe de Gobierno del 
C. Gobernador Jaime H. 
Calderón.



Glosa del VI Informe de Gobierno del 
Estado; Eje de Seguridad y Justicia. 
Continuamos después con el Eje de 
Economía Incluyente y el de Gobierno Eficaz 
y Transparente.

Glosa VI Informe 
de Gobierno



Glosa del VI Informe de 
Gobierno; Ejes de Desarrollo 
Sustentable e Infraestructura y 
Eje de Salud-Covid 19 
y Desarrollo Humano y Social.

Glosa del VI 
Informe de 
Gobierno



Toma de Protesta del 
Consejal Presidente
del municipio de 
Zuazua.



DESIGNA 
CONGRESO LOCAL 
A ENCARGADA DEL 
DESPACHO DE LA 
CONTRALORÍA

Designación de María Teresa 
Herrera Tello como
Encargada del Despacho de 
la Contraloría y 
Transparencia
Gubernamental.



Toma de protesta del 
Gobernador del Estado de 
Nuevo León (2021-2027) 
Samuel García.

.



DESIGNACIÓN DEL 
TESORERO DEL 
CONGRESO DEL 
ESTADO

Durante  Sesión Ordinaria los 
Diputados locales aprobamos 
la designación del Tesorero del 
Congreso del Estado.



Concientización 
sobre el cáncer 
de mama

En el marco del Día Internacional de 
lucha contra el Cáncer de Mama, los
Diputados de la Septuagésima Sexta
Legislatura formamos un lazo humano en
apoyo a las personas que padecen la 
enfermedad..



Toma de protesta a 
la Magistrada del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Durante Sesión Ordinaria tomamos
protesta a la ciudadana Ethel María 
Maldonado como Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa.



Acudí en representación del 
Poder Legislativo a la 
Instalación del Ayuntamiento
2021-2024 del municipio de 
Pesquería. 



Firma del Convenio de 
Colaboración con el  
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación.

Se realizó la firma de convenio de 
colaboración entre el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el Congreso de 
Nuevo León, primer ente legislativo
estatal en signarlo.



Designación a 
Magistrados del 
Tribunal Superior 
de Justicia 
Administrativa.

Se aprobó por unanimidad la 
designación de Roberto 
Rodríguez Garza y Karla 
Alejandra Rodríguez Bautista 
como Magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa del 
Estado.



Entrega de 
reconocimiento
a Fuerza Regia.

Realizamos Espacio Solemne
para reconocer al equipo Fuerza 
Regia, por el Bicampeonato
obtenido en la Liga Nacional del 
Basquetbol Profesional en el
Torneo de la temporada 2021.



Realización
del Foro Estatal: 
Niñas, Niños y 
Adolescentes
Institucionalizados.



Firma carta de 
intención para erradicar
la trata y explotación
sexual infantil.

El Congreso del Estado y el
Movimiento Restaurador Viva 
México firmaron la Carta de 
Intención para la Erradicación
de la Trata y Explotación Sexual 
de Niñas, Niños y Adolescentes
en el estado.



Reforestación en el 
Congreso del Estado.

Con esta actividad refrendamos
nuestra ocupación y apoyo a la 
ecología y preservación del medio 
ambiente.



Sesión Ordinaria desde el
Municipio de Linares 
por el 310 Aniversario de 
su fundación.



Entrega de 
medalla Fray 
Servando Teresa 
de Mier.

Realizamos la entrega de la 
Medalla de Honor "Fray 
Servando Teresa de Mier", a 
María Teresa Villarreal De Dillon, 
Ángel Jesús Casán Marcos y a 
Francisco Garza Egloff, por su
dedicación, esfuerzo y 
trabajo realizado por una gran 
labor a favor de la sociedad en
diversos ámbitos.



FIRMA CONVENIO 
CON LA COTAI.

El Congreso del Estado de Nuevo León 
y la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública
(COTAI) firmaron un convenio de 
colaboración que trazará una ruta de 
trabajo enfocada a fortalecer los 
derechos humanos de acceso a la 
información y de protección de datos
personales en nuestra entidad.



Arrancamos el 
segundo período
ordinario de sesiones
de la LXXVI Legislatura.



Conferencia
de 
sensibilización

Impartida por el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Director 
del Instituto Nacional de Geriatría en el marco del Día 
Estatal de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez.



ACCIONES COMO TU 
REPRESENTANTE



Presentación de Punto de 
Acuerdo para solicitar que las 
sesiones y reuniones de trabajo 
del  H. Congreso del Estado sean 
de manera híbrida.



Punto de Acuerdo sobre la Glosa del
Sexto Informe de Gobierno en el cual
solicitamos los integrantes de la
Comisión de Coordinación y
Régimen Interno la comparecencia
de los titulares de las entidades y
dependencias de la Administración
Pública Estatal ante el pleno del
Congreso del Estado con la finalidad
de ampliar la información
correspondiente al Sexto Informe de
Gobierno.



Exhorto al Titular de Agua y
Drenaje Monterrey, para que de
una puntual revisión al sistema
de saneamiento comprendido
por el drenaje sanitario de los
municipios del área
metropolitana ya que es una
queja diaria que externan los
vecinos de Guadalupe.



Creación de la 
Comisión Especial 
de Parlamento 
Abierto.

Punto de Acuerdo que consiste en la 
creación de la Comisión Especial de 
Parlamento Abierto, la cual tiene como 
objeto instituir mecanismos para que la 
ciudadanía pueda participar en la creación 
de Leyes y Actividades del H. Congreso del 
Estado de Nuevo León.



Realicé un exhorto al Titular
de Agua y Drenaje de
Monterrey para que nos
informe sobre el
incremento desmedido en
los recibos de consumo de
agua.



En el Grupo Legislativo de Acción 
Nacional externamos la voluntad de 
apoyar al Gobernador con la finalidad 
de realizar una revisión al convenio Fiscal 
o bien salir de este, ya que consideramos 
que la Federacion está siendo injusta 
con los recursos que envía a Nuevo 
León.



Exhorto a los 
Gobiernos 
Municipales del 
Estado.

Solicité a los 51 municipios 
cuenten con áreas de atención 
para nuestros Adultos Mayores 
tal como lo marca la Ley de 
Gobierno Municipal y que a su 
vez los 51 municipios y el 
Gobierno del Estado designen 
mayor presupuesto para que 
nuestros adultos mayores 
puedan tener una vejez digna y 
plena.



Exhorto al 
Gobernador

Los Diputados del Grupo 
Legislativo de Acción Nacional 
exhortamos al Gobernador del 
Estado para que dé a conocer a 
los ciudadanos los protocolos 
que implementarán la Secretaría 
de Educación y Secretaria de 
Salud para un regreso seguro y 
al 100 por ciento de aforo 
permitido en escuelas primarias y 
secundarias públicas del Estado. 



Exhorto a la 
Secretaría de 
Salud en el 
Estado.

Presenté exhorto a la Titular de 
Salud del Estado, Alma Rosa 
Marroquín, para que incremente
el número de inspectores que 
supervisan los Centros de 
Rehabilitación contra las 
Adicciones, además de 
supervisar que los trabajos estén
apegados a las normas
establecidas por la 
dependencia gubernamental.



Exigí dar solución
al problema que 
afecta a Maestros 
de Educación
Especial.

Solicité al Gobernador Samuel 
García brinde solución a 
problemática que afecta a 93 
directores de escuelas de 
educación especial a quienes
se les realizó una rebaja
mensual en su salario por un 
error en el pago de su
nómina.



Analizamos la Ley de 
Justicia Cívica.

Con la finalidad de realizar un 
análisis exhaustivo a la Ley de 
Justicia Cívica, propusé la 
realización de dos mesas de 
trabajo, las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad.



Presentación de 
la Ley para la 
Difusión y 
Coordinación
sobre la Alerta
Amber en el 
Estado de Nuevo 
León.



PRESUPUESTO PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Solicité mayor presupuesto para las 
personas con discapacidad visual, 
auditiva, psicosocial, múltiple, o 
motriz o que adquirieron una 
limitación como consecuencia de 
un accidente o afección.
Solicité al Gobernador de Nuevo 
León, Samuel García Sepúlveda, 
destinar una partida en el 
presupuesto de egresos para 
apoyar a las personas con 
discapacidad en el estado.



Exhorto al Director de 
Metrorrey y al Gobernador
Samuel García para que se 
realicé una revisión y el
mantenimiento necesario a 
todas las líneas del metro con 
la única intención de evitar
que suceda algún
accidente.



ACCIONES URGENTES 
CONTRA 
LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN NUEVO 
LEÓN.

Presentación de un Punto de 
Acuerdo, dirigido al Gobernador 
Samuel García Sepúlveda, para 
solicitarle un informe de parte del 
ejecutivo sobre las estrategias que 
se están llevando a cabo para 
disminuir la violencia familiar.
Asimismo, solicité la actualización 
de la Ley de Prevención y Atención 
a la Violencia Familiar.



Exhorto a Agua 
y Drenaje

Presenté exhorto 
dirigido al Gobernador 
Samuel García para 
que Agua y Drenaje 
Mty supervise, 
garantice y respete los 
horarios del Programa 
“Agua para Todos”.



Punto de Acuerdo para 
solicitar que el Congreso del 
Estado sea iluminado de 
color morado a partir del 8 
de marzo y durante todo el
mes para conmemorar la 
lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Iluminamos el 
Congreso de 
morado.



Apoyamos a 
adultos mayores.

El Congreso del Estado realizó la 
entrega de botellas de agua, snack y 
sombrillas a adultos mayores que 
acudieron a la aplicación de la 
vacuna contra COVID-19 con la 
intención de aminorar el calor y hacer 
más agradable la espera.



Solicité a la Delegación de la Secretaría de 
Bienestar en el Estado, que realice las acciones
necesarias para que inmediatamente incluya en
el Plan Nacional de Vacunación la aplicación de 
la vacuna contra COVID-19 para menores de 5 a 
12 años.

Visita a la Delegación de la 
Secretaría de Bienestar.



Exhorto a la 
Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos.

En compañía de la Diputada Paola 
Coronado acudimos a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos a 
solicitarle que exhorte al Gobierno 
Federal para que a los niños, niñas y 
adolescentes de Nuevo León de la 
edad de 12 a 17 años se les considere 
en el plan Nacional de 
Vacunación con la finalidad de 
reactivar la educación de manera 
segura.



Campaña para 
concientizar a la 
ciudadanía sobre la 
violencia contra la 
mujer.

El Grupo Legislativo Acción Nacional 
inició la campaña para concientizar a 
los ciudadanos de Nuevo León sobre la 
importancia de la prevención y 
atención a la violencia contra las 
mujeres.



Arranque del Programa 
de Amparos Colectivos 
en el municipio de 
Guadalupe



Presenté un Amparo en
compañía del Presidente
Estatal del Partido Acción
Nacional, para solicitarle a la 
autoridad Judicial que emita
una suspensión y vacunen a 
Lidia una menor de 9 años
que busca regresar a clases
de manera segura.

Presentación de 
Amparo para 
vacunación 
contra COVID-19



Reunión con el 
Titular de Agua y 
Drenaje de 
Monterrey.

Reunión con el titular de Agua y 
Drenaje de Monterrey, Arq. Juan 
Barragán Villarreal con la finalidad de 
exponer las problemáticas que 
existen en los Distritos que 
representamos y solicitar una pronta 
respuesta a las solicitudes planteadas.



Reunión con 
directores de 
escuelas
especiales.

Reunión con la Secretaria de 
Educación y con representantes
de los 93 directores de 
educación especial para buscar
solución al problema que los 
aqueja.



Visita al Club Vaqueros de 
Linda Vista y plática con el 
Presidente del Club, 
Fernando López.

Reunión 
Club 
Vaqueros



Reunión con 
Fundación 
Lobos.

Reunión con la Directora de la 
Fundación Lobos, Mariana 
Villalobos. Con el objeto de 
trabajar en crear mejores y 
mayores políticas públicas para 
lograr la protección de todos los 
niños y niñas de Nuevo León.



El Congreso del Estado 
sostuvo una reunión de 
trabajo con el Gobernador
Samuel García para dialogar
sobre la problemática actual 
de nuestro Estado.

Reunión de 
trabajo con el 
Gobernador del 
Estado.



Reunión con un grupo de 
representantes de Directores
de Educación Especial en
Nuevo León para trabajar en
proyectos a favor de la 
educación especial en nuestra
entidad. 

Reunión con 
Directivos de 
Escuelas de 
Educación 
Especial



Reunión con representante de 
las colonias Nueva Linda Vista, 
La Purísima, Rincón de la 
Purísima, Arboledas de Nueva 
Linda Vista y Fovissste La 
Talaverna para platicar sobre la 
problemática que tienen en 
común estas colonias del Distrito 
que represento.



Reunión de trabajo con 
Patricia Martínez, quien es 
una gran amiga y aliada
que continuamente
trabaja por la igualdad de 
condiciones para todas las 
personas con 
discapacidad en el estado.

Reunión de 
trabajo en el 
tema de 
discapacidad. 



Reunión con la Directora del Instituto 
Estatal de las Personas Adultas
Mayores Myrna Elia García y la 
Presidenta de la Asociación
Alzheimer Monterrey Teresa Villarreal 
de Dillon para buscar mayores
políticas públicas en favor de 
nuestros Adultos Mayores.

Mejores Políticas 
Públicas para 
nuestros Adultos 
Mayores.



Asistí como integrante de la 
Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública del 
Congreso del Estado a una 
reunión con el Alcalde de San 
Nicolás en la cual nos dió a 
conocer el funcionamiento
práctico y normativo del 
modelo de Justicia Cívica. 

Visita al 
Municipio de 
San Nicolás 
de los 
Garza.



Reunión con la Presidenta
Consejera de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información (COTAI) María 
Teresa Treviño con la finalidad
de identificar las áreas de 
oportunidad en el tema de 
transparencia que tenemos en
el Congreso del Estado y 
ponernos a trabajar en ellas.

Reunión de 
trabajo en el 
tema de 
transparencia 
legislativa.



Reunión 
virtual con 
Integrantes 
del 
Colectivo 
Sordos de 
Nuevo León.



Los Diputados de Acción Nacional 
nos reunimos con el Consejo de la 
Unión Neolonesa de Padres de 
Familia para dialogar sobre temas
que enfrentan niñas, niños y las 
familias en el estado.

Reunión con el 
Consejo de la Unión 
Neolonesa de 
padres de Familia.



Mesa 
Municipal de 
Regularización
en el municipio
de Guadalupe.



Visita a las instalaciones del
Parque Zoológico La Pastora
el cual tiene como objetivo
observar las condiciones en
las cuales se encuentra el
Parque y la fauna que ahí
habita.



Visita a la Presidencia
Municipal de Guadalupe en
compañía de la C. Lydia Rico 
para entregar una solicitud
de reparación en el 
pavimento de la Colonia 
Riberas del Río.



En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
asistí a la inauguración de 
la Séptima Puerta 
Violeta ubicada en el 
Hospital Materno Infantil.

Inauguración 
del Programa 
Puerta 
Violeta.



Ponencia en el Ciclo 
de Conferencias para 
mujeres en el estado.



Asistí al Ciclo de 
Conferencias para mujeres
que organizo el municipio de 
Pesquería en el marco del 8 
de marzo Día internacional
de la Mujer.

Ciclo de 
Conferencias 
para mujeres.



Reforestamos
el Distrito 15.

Algunas de las colonias que 
visitamos y realizamos la 
reforestación, son:
ü La Floresta
ü Valles de San Rafael
ü Fracc. La Victoria.



Brigada Rosa

Realizamos en conjunto con diversas 
Asociaciones Civiles una ‘’Brigada 
Rosa’’ en la colonia Hércules para 
concientizar sobre la prevención de 
esta enfermedad, en esta brigada se 
entregaron pases para mamografías, 
asesoría nutricional y se recolectaron 
tapitas, además de incentivar la 
donación de cabello para la 
elaboración de pelucas oncológicas. 



Donación de 
material de 
limpieza.

Entrega de material de limpieza a 
planteles educativos con la finalidad 
de reducir la mayor cantidad de 
contagios de COVID-19.
Escuelas a las que se les realizó la 
donación:
ü Escuela Primaria Bonifacio Salinas 

Leal
ü Jardín de Niños Pípila
ü Jardín de Niños Justo Sierra
ü Jardín de Niños Alejandro de 

Humboldt



Donación de 
material de 
limpieza.

Entrega de material de limpieza a 
planteles educativos con la 
finalidad de reducir la mayor 
cantidad de contagios de 
COVID-19.
Escuelas a las que se les realizó la 
donación:
ü Escuela Primaria 20 de 

noviembre
ü Jardín de Niños Narcisco Bassols
ü Escuela Primaria Juan Escutia 

Ford 59
ü Escuela Primaria Gerónima

Treviño



Donación de 
material de 
limpieza.

Entrega de material de limpieza a 
planteles educativos con la finalidad 
de reducir la mayor cantidad de 
contagios de COVID-19.
Escuelas a las que se les realizó la 
donación:
ü Jardín de Niños Paulo Fraire
ü Jardín de Niños Cristóbal Colón
ü Escuela Primaria 27 de Septiembre
ü Jardín de Niños Diego Rivera



Donación a 
planteles 
educativos.

Entrega de material de limpieza a planteles 
educativos con la finalidad de reducir la 
mayor cantidad de contagios de COVID-19.
Escuelas a las que se les realizó la donación:
ü Jardín de Niños Manuel López Cotilla
ü Jardín de Niños 24 de febrero
ü Escuela Primaria Primero de Mayo
ü Escuela Primaria Vicente Guerrero



Donación de 
material de 
limpieza.

Entrega de material de limpieza a 
planteles educativos con la finalidad de 
reducir la mayor cantidad de contagios 
de COVID-19.

Escuelas a las que se les realizó la 
donación:

ü Escuela Primaria Mariano Escobedo T.V.

ü Escuela Primaria Aurelio Alanís Silva

ü Escuela Primaria Pedro María Anaya



El Grupo Legislativo de Acción
Nacional inició con el Programa
de Reforestación , el cual nos
permitirá plantar más de 160 
árboles en todo Nuevo León.

Iniciamos con el 
Programa de 
Reforestación en 
todo Nuevo 
León.



Primer Gran 
Feria de 
Empleo en
Guadalupe.
Acudí a la Primer Gran 
Feria de Empleo que 
organizó mi compañero 
Diputado Jesús Gómez 
en el Distrito 12.



Recolección
de firmas en
contra del 
aumento al 
metro.
Acudí a la estación de 
metro Exposición con la 
finalidad de recabar 
firmas para detener el 
aumento al metro.



Brigada + 
SALUD + VIDA 
en la Colonia 
Nueva 
Libertad.
Realicé una Brigada 
Asistencial para 
mujeres de la colonia 
Nueva Libertad 
beneficiando a más de 
100 mujeres de 
colonias aledañas.



Reunión vecinal
Colonia Misión
del Valle.

Reunion con vecinas de la Colonia 
Misión del Valle para dialogar
sobre las diversas necesidades que 
tiene la colonia y apoyarlas en su
solución.



Reunión vecinal
Colonia 2 de 
junio

Reunión con vecinas de la Colonia 2 
de junio con la finalidad de platicar
sobre las necesidades del sector y 
como solucionarlas.



Reunión con vecinas de Riberas del Río para dialogar 
sobre las diversas problemáticas que existen en la 
colonia.

Reunión 
vecinal
Colonia 
Riberas del 
Río



Reunión vecinal 
Colonia 
Arboledas de San 
Miguel

Reunión con vecinas de la Colonia 
Arboledas de San Miguel para 
dialogar sobre las problemáticas 
que tienen en el sector y apoyarlos 
en su solución.



Reunión vecinal 
Colonia Infonavit 
La Joya

Reunión con vecinas de la Colonia 
Infonavit La Joya para platicar sobre
las necesidades del sector y apoyar
en su solución.



Reunión vecinal 
Colonia Nueva 
Libertad.

Acudí a la Colonia Nueva 
Libertad con una Brigada 
Asistencial con la finalidad de 
apoyar a los vecinos de esta 
colonia y además de platicar 
sobre las necesidades del 
sector.



Reunión Vecinal 
Colonia Libertad

Reunión con vecinos de la 
colonia Libertad para dialogar
sobre las inquietudes del sector.



Festejamos a 
mamás del 
Distrito 15.



En el marco del Día 
internacional de la Mujer, 
realicé una reunión con 
mujeres líderes del Distrito.

Reunión con 
mujeres líderes 
del Distrito 15.



Reunión
vecinal.

Reunión con vecinos 
de la colonia Ignacio 
Zaragoza en 
compañía del Dip. 
Federal Pedro Garza 
Treviño.



Reunión 
vecinal.

Reunión con vecinos de la Colonia Libertad, Linda Vista y 
colonias aledañas para dialogar sobre las diversas 
inconformidades que tienen y apoyarlos en solucionarlas.



Reunión 
Colonia Vicente 
Guerrero

Me reuní con un grupo de 
vecinos de las colonias 
Vicente Guerrero, Zaragoza, 
San Agustín y Unión para 
platicar sobre las 
problemáticas que tiene 
este sector.



Reunión con 
vecinos de la 
Colonia 
Adolfo Prieto 
3er sector



Reunión con 
vecinos de la 
Colonia Azteca



Entrega de 
lentes.

Entrega de lentes a vecinas de la Colonia 2 
de junio, quienes se realizaron el examen 
durante la Brigada Asistencial.



Entrega de 
lentes a vecinas
de la Colonia 
Vicente 
Guerrero.



Apoyando con 
amparos  para 
que más niños
sean vacunados
en NL

Entregué a padres de familia el 
instrumento legal que los 
acredita para vacunar a sus 
hijos menores de 12 a 15 años
con el biológico Pfizer el cual
esta aprobado por la OMS.



Realizamos la segunda entrega de los amparos 
colectivos para que menores de 12 a 14 años
pudieran vacunarse. Sin embargo, debido al 
incremento de casos de COVID-19 en la entidad
la entrega se realizó de manera virtual.   

Apoyando con amparos  para 
que más niños sean vacunados
en NL



Arranca
segunda
convocatoria
del Programa
‘’Vacunas para 
todos’’

Iniciamos con la recopilación 
de la documentación para 
apoyar a menores de 12 a 14 
años para que puedan ser 
vacunados en el estado.



Apoyando con 
amparos  para 
que más niños
sean vacunados
en NL



Apoyando con 
amparos  para 
que más niños
sean vacunados
en NL
Realicé la entrega del 
instrumento legal que acredita a 
los padres de familia para que 
puedan vacunar a sus hijos 
menores de 12 a 14 años contra 
el COVID-19 en Nuevo León.



Realicé la entrega de amparos a 
padres de menores de 5 a 11 años para 
que sus hijos sean vacunados en el
estado.



Entrega de 
testamentos bajo el 
Programa ‘’Cuidamos
lo nuestro’’.



Entrega de 
señalética a 
vecinos.
Realicé la entrega de 
señalética a vecinos de la 
colonia Valle de San Rafael.



Acudí a la competencia de 
Crosfit de Profit ubicado en
el municipio de Guadalupe



Gestorías 
otorgadas a 
ciudadanos 
del Distrito 

15

Lentes a bajo 
costo Sillas de ruedas Andaderas

Kits de limpieza 
para planteles 

educativos

Pañales para 
adultos y niños Medicamentos Testamentos a 

bajo costo Asesoría Legal

Bolsas de 
colostomía Colchón antillagas Becas para 

CONALEP
Becas para la 

UANL

Recomendaciones 
para descuentos 

en el H.U
Entrega de amparos 

colectivos Entrega de señaletica

Beneficiando a más de 3,500 
ciudadanos del Distrito




