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En cumplimiento de mis responsabilidades
consagradas en los artículos 18 bis y 18 bis 1
del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León, y en
función de mis obligaciones como
representante del distrito electoral número 22,
les presento mi informe de actividades del
primer año constitucional de la Septuagésima
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León.

En el presente informe podrán analizar mi
desempeño como legislador en las distintas
áreas a las que pertenezco, desde mis
participaciones en el Pleno del Congreso del
Estado, hasta mis intervenciones en las
distintas Comisiones de las cuales formo parte.

El objeto del presente documento, estriba en
transparentar el acceso a la información que
tienen por derecho los ciudadanos de mi
distrito.



DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

(GLPRI)

Pertenezco a la bancada del PRI, la
cual se encuentra integrada por 13
diputadas y diputados.

Quienes hemos trabajado arduamente
enfocándonos en servir a la gente;
durante este primer año de la
Septuagésima Sexta Legislatura,
hemos impulsado diversas iniciativas
en temas de importancia como
Seguridad, Justicia, Derechos
Humanos, Democracia, Fomento al
Campo, Salud, Educación, Medio
Ambiente, Transparencia,
Anticorrupción entre muchos otros.



Actividad
Legislativa



TRABAJO EN COMISIONES:
Mi trabajo legislativo en Comisiones comprende el análisis y revisión de iniciativas, exhortos y 

solicitudes, presentados por distintas autoridades, diputados y ciudadanos, a fin de dictaminarlos y 
poderlos enviar al Pleno del Honorable Congreso del Estado, para que, en su debido caso, sean 

votados por los representantes de la presente Legislación. 



COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO:

• Vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano

• Vocal de la Comisión de Fomento al Campo, 
Energía y Desarrollo Rural

• Vocal de la Comisión de Gobernación y 
Organización Interna de los Poderes

• Vocal de la Comisión de Hacienda del Estado

• Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales

• Vocal de la Comisión Primera de Hacienda y 
Desarrollo Municipal

• Vocal de la Comisión Cuarta de Hacienda y 
Desarrollo Municipal



DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES

 Las Comisiones de dictamen legislativo, son
órganos de trabajo legislativo integrados por
Diputados, que, a partir de las reuniones de trabajo
de las cuales se aporta a través del dialogo el
conocimiento que nutre los dictámenes que
posteriormente son enviados al pleno.

 En este año de ejercicio, ha sido bastante la labor
realizada en las diversas comisiones, contribuyendo
a que el Congreso cumpla con sus atribuciones.

La labor realizada a hecho que en estas reuniones de
trabajo, se hayan desahogado numerosos asuntos que
contribuyen al desarrollo y crecimiento de todo Nuevo
León.

 Comisión de Desarrollo Urbano, reuniones de trabajo: 7

 Comisión de Fomento al Campo, Energía y Desarrollo Rural:, reuniones de trabajo: 1

 Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, reuniones de trabajo: 9

 Comisión de Hacienda del Estado, reuniones de trabajo: 3

 Comisión de Puntos Constitucionales, reuniones de trabajo : 14

 Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, reuniones de trabajo: 8

 Comisión Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal, reuniones de trabajo: 7



DEL PRESUPUESTO 2022, CUENTAS PUBLICAS Y CREDITOS

Aprobación de créditos para 
obra a municipios

Reestructura y financiamiento 
Juárez:

Monto: $182,631,213. 99

Para el caso de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal 2022, en el que todos los integrantes del Grupo Legislativo del PRI, votamos a 
favor, se destaca lo siguiente:

PRESUPUESTO 2022

 Se asignaron 1,413 millones de
pesos para la construcción de la
Carretera Interserrana.

 Se determinó para el Fondo
para Proyectos de
Infraestructura Municipal la
cantidad de 400 millones de
pesos.

 Las transferencias a los 51
municipios del Estado se
incrementaron en 22.4 por
ciento, lo cual representa
3,554 millones de pesos
adicionales.

 Se contemplaron 60 millones de
pesos para becas a estudiantes
de escasos recursos.

CUENTAS PUBLICAS

 Conforme a lo establecido por el
artículo 63 fracción XIII de la
Constitución Local corresponde
al congreso Fiscalizar, revisar,
vigilar, evaluar, aprobar o
rechazar las Cuentas Públicas de
la administración pública; Estatal
y Municipal.

 A través de la comisión de
Hacienda del Estado y las
Comisiones de Hacienda y
Desarrollo municipal se han
dictaminado un total de 68
cuentas públicas durante este
primer año de la Septuagésima
Sexta Legislatura.



DE LA ACTIVIDAD EN EL PLENO DEL H. CONGRESO DE NUEVO LEON

Durante este  primer año hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un total de 90 sesiones 
ordinarias y 5 periodos extraordinarios;  desahogando un total de  874 Asuntos, que 
corresponden a lo siguiente:

1. Decretos:
a) 6 Nuevas leyes

b) 102 Reformas

c) 2 Desafectaciones del Gobierno del Estado

d) 11 Solicitudes de crédito

2.-Acuerdos:

a) 68 Cuentas públicas

b) 17 Designaciones

c) 25 desafectaciones municipales

d) 19 Reformas Federales

3.- Acuerdos Administrativos:
a) 296 Exhortos

4.- Asistencia en Pleno y Comisiones:

 100% de asistencia a sesiones de pleno.

 100% de asistencia a sesiones de comisiones.



EN ESTE PRIMER AÑO LEGISLATIVO
COMO BANCADA, NUESTRA LABOR Y
RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

 INICIATIVAS PRESENTADAS:  146

 RESUELTAS: 49

 PUNTOS DE ACUERDO 
PRESENTADOS: 124

 RESUELTOS: 105



De manera  particular como promovente y en beneficio de los ciudadanos del 
Municipio de Juárez, N.L. presenté al Pleno del Congreso:

• Exhorto al Titular de Agua y Drenaje de 
Monterrey para que se realice una 
revisión urgente y mantenimiento 

necesario a la red de drenaje sanitario en 
el área metropolitana, especialmente en 

los municipios de Juárez y Apodaca.

• Exhorto a la Comisión Nacional del Agua y 
a la Secretaría del Medio Ambiente para 

que se realicen trabajos de limpieza, 
desazolve y rectificación de ríos, arroyos y 

cañadas en el estado de Nuevo León.



• Exhorto al Titular de la Unidad de 
Atención a Usuarios de la Comisión 

Nacional para la Protección y la Defensa a 
los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) para brindar atención 
inmediata a los ciudadanos que han sido 
perjudicados con algún fraude financiero.

• Iniciativa a la Ley que crea el Instituto de 
Control Vehicular del Estado para que las 
multas por manejar bajo los efectos del 

alcohol o utilizar algún aparato de 
comunicación sean aplicadas al conductor 

y no al propietario del vehículo.



• Exhorto a la Comisión Federal de 
Electricidad para que instale y distribuya 

centros de atención y cajeros de pago por 
todo el territorio de

Nuevo León.

• Exhorto al Ejecutivo Estatal y al Director 
de Metrorrey para que en caso de que no 
prospere la construcción de la línea 5 del 
metro al sur de monterrey, se considere y 
realice en los municipios de Guadalupe, 

Juárez y Cadereyta Jiménez.



• Iniciativa de Reforma a la Ley del Sistema de 
Caminos para que a solicitud de los 
Ayuntamientos y de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestal, el organismo 
brinde asesoría, apoyo técnico, materiales, 
equipo y maquinaria para la reconstrucción, 

modernización, conservación y 
mantenimiento de caminos y calles.

• Exhorto a la Red Estatal de Autopistas 
para que implemente un programa de 

descuentos en la Autopista Monterrey –
Cadereyta a los habitantes de ese 

municipio que a diario circulan por dicha 
ruta.



• Exhorto a la Secretaría de Salud Estatal y 
Federal para que se establezca una 

coordinación y comunicación para que se 
garantice la vacuna contra el Tétanos de 
manera oportuna, según el esquema que 

establece la castilla nacional de vacunación.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS A DESTACAR:

Participación en órganos colegiados por 
designación del congreso.

 Conferencia Legislativa Fronteriza

Entrega de Reconocimientos:

 Durante este año Legislativo, se entregó la Medalla
de Honor "Fray Servando Teresa de Mier" del año
pasado, debido a las condiciones ocasionadas por
la Pandemia del COVID-19 a María Teresa
Villarreal Guzmán De Dillon, Ángel Jesús
Casán Marcos y a Francisco Garza Egloff,
debido a su dedicación, esfuerzo y trabajo
realizado a favor de la sociedad en diversos
ámbitos.

 En el mes de diciembre del año 2021, al equipo
Fuerza Regia por el Bicampeonato obtenido en la
Liga Nacional del Basquetbol Profesional en el
Torneo de la temporada 2021.

 En el mes de marzo del año 2022, a las jugadoras
del Equipo de Rayadas de Monterrey, tras
haber ganado su segundo campeonato en la Liga
MX Femenil apertura 2021.



Gestión en 
Mi Distrito 

22



Oficina de Gestoría y Atención Ciudadana



SEPTIEMBRE DE 2021 A JULIO DE 2022
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EDUCACION SALUD SOCIAL DEPORTE
Serie 1

Desde el arranque de la legislatura, además de  mi labor realizada como diputado, también eh 
estado recorriendo el distrito, escuchando las problemáticas de la comunidad, atendiendo a la 
ciudadanía y continuando la labor de mejorar la calidad de vida de la población apoyándolos  a 
través de diversas gestiones en distintos ramos que continuación muestro:

En educación con 
un total de 450 
apoyos.

En  materia de 
salud 120 gestiones 
de diversos 
insumos y artículos.

En social  un total 
de 72 gestiones; y

Deporte 7 
gestiones.



Educación
Se gestionó el tramite de Becas ante la Universidad Autónoma de Nuevo León, así mismo se apoyó 

económicamente a los padres en el pago de colegiaturas de sus hijos a fin de que continúen con sus estudios en 
diversas Escuelas y Preparatorias. 



Salud
Se brindó apoyo a ciudadanos para realizarse estudios médicos, prótesis y lentes que necesitaban.



Salud
Se brindó apoyo a ciudadanos con sillas de ruedas, muletas, silla de ducha.



Apoyo con Despensa



Apoyo con necesidades básicas



Apoyo con BolsitasDiciembre: 2,500                                                                         Día del Niño: 5,000



Apoyo Día de las Madres



Recorridos por el Distrito



Recorridos por el Distrito



Recorridos por el Distrito



Recorridos por el Distrito



JULIO CÉSAR
CANTÚ GONZÁLEZ

DISTRITO 22 JUÁREZ
TU DIPUTADO REVOLUCIONARIO

DESDE LA BANCADA 
DEL PRI, COMO TU 

REPRESENTANTE, 
SEGUIRÉ TRABAJANDO 
POR TI, POR JUÁREZ Y 

POR NUEVO LEÓN. 
¡GRACIAS!


