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I.  MENSAJE INICIAL
Ciudadanos de Nuevo León: 
Es un honor dirigirme a la comunidad neolo-
nesa rindiendo este primer informe de activi-
dades, correspondiente a los años 2021-2022. 
Éstos han sido los años en el que la democra-
cia ha sido palpable y se ha vivido como 
jamás en la historia de nuestro Estado, pues 
formo parte de una bancada que es oposi-
ción en el Congreso, pero que pertenece al 
grupo político que Gobierna el Estado. Ha 
sido un año de muchas complejidades, 
porque por un lado tenemos la persistencia 
del Covid-19 y el desabasto de agua, ambas 
crisis revelan no solo la tremenda corrupción 
del pasado, sino que ponen a prueba nuestra 
capacidad de reacción, innovación, solidari-
dad, nuestra resiliencia, en fin, nuestra condi-
ción humana.

Este año legislativo, me presenté en la más 
alta tribuna del Estado para visibilizar  los 
problemas de la ciudad, lo hice con pruden-
cia y respeto pero con firmeza y determina-
ción, estando convencida que dichos proble-
mas requieren atención oportuna y eficaz.

En primer término, expuse la corrupción que a 
todas luces reflejaba la autorización de la 
re-delimitación de las pedreras en el Cerro 
de las Mitras, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable para aprovechar el 
área que anteriormente estaba considerada 
como zona de amortiguamiento para uso de 
vivienda; lo expusimos y fuimos escuchados, 
logrando que el Gobernador vetara dicho 
decreto. Con ello, no sólo salvaguardamos el 
estado de Derecho, sino que ayudamos a 
prevenir que numerosas familias cayeran en 
la trampa de establecerse cerca de las pe-
dreras, desarrollando posteriormente graves 
enfermedades respiratorias. 

Así mismo, exhortamos a los municipios de 
Nuevo León para que elaboraran su Progra-
ma de Cambio Climático Municipal, dándo-
nos la tarea de llevar a cabo un curso gratui-
to para los municipios metropolitanos tra-
zando una línea del tiempo. Hoy me da gusto 
informar que la mayoría de los municipios 
metropolitanos empezaron el proceso de 
elaboración del reglamento y que, en algu-

nos casos, ya hasta lo han publicado. 
No quitaré el dedo del renglón, porque afecta 
a la humanidad, pues nosotros definimos el 
futuro de nuestra metrópoli y es un tema im-
postergable que debemos enfrentar.

En este año hemos visibilizado y expuesto 
problemas que afectan directamente a 
nuestra población; por ejemplo, la inadecua-
da protección a la mujer en situación de vul-
nerabilidad y la desafortunada decisión del 
Gobierno Federal de regularizar  los llamados 
“autos chocolate,” medida populachera 
tomada sin considerar aspectos de carácter 
ambiental, de seguridad para los conducto-
res y peatones, y de seguridad vial en mate-
ria de aseguramiento vehicular, ya que, los 
autos que se regularizan no cumplen con las 
medidas de protección ambiental y de segu-
ridad carretera necesarias. 

También, desde la Tribuna del Congreso ad-
vertimos que el período de incendios se ave-
cinaba y que la falta de agua generaría ries-
gos para el combate eficiente de los incen-
dios forestales; los incendios, lamentable-
mente, se presentaron aunados a una sequía 
récord que complicó exponencialmente la 
labor de rescate medioambiental. Año con 
año, les anticipo, alzaré la voz para alertar de 
los riesgos de incendio, pues tienen una tem-
poralidad programada contra la cual es 
necesario prevenirse.
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Muchos pueden decir que un exhorto es 
intrascendente, sin embargo, para mí repre-
senta la voz de la población, la caja de reso-
nancia de los sentimientos del pueblo, es por 
ello que no he dudado en usar la tribuna para 
ejercer mi libertad parlamentaria y con firme 
convicción y clara elocuencia –pero también 
con gran civilidad- advertir un problema y 
principalmente generar una propuesta eje-
cutiva de solución.
Del trabajo legislativo, lo que más he disfru-
tado ha sido la elaboración de iniciativas, 
porque de las 45 iniciativas que he presenta-
do todas tienen rostro, y han sido resultado 
de escuchar directamente a la gente de 
nuestra comunidad, de estudio con especia-
listas, debate y deliberaciones.
Les puedo compartir que mi trabajo legislati-
vo de este primer año tiene una ruta bien de-
finida en favor de los siguientes temas: 

La Ciudad 
La Familia 
La Eficiencia Administrativa 
El Medio Ambiente
La Seguridad 
El Agua 

Estas iniciativas palpan lo que le duele y de lo 
que adolece la ciudad y sus habitantes, 
tienen un enfoque transversal y sostenible, 
diría yo: “son disruptivas” y es que mi partido, 
Movimiento Ciudadano, es un verdadero mo-
vimiento de causas sociales, por eso deci-
mos fuerte y con orgullo: 

“La gente al centro y sus causas al frente.”
A la ciudad le duele la mala calidad del aire, 
la degradación urbana, la inseguridad vial, la 
movilidad atrofiada, la crisis hídrica y la crisis 
climática. Ante eso, nosotros proponemos la 
recuperación verde y de los servicios am-
bientales urbanos, el derecho a la ciudad y la 
recuperación de espacios públicos de cali-
dad, ciudades compactas, con conectividad 
en la movilidad urbana y una renovada 
imagen urbana, ciudades donde los trasla-
dos no sean viajes de horas en zozobra. 

La vida nos deja muchas experiencias. En el 
pasado, cuando tuve el honor de administrar 
el desarrollo urbano de la ciudad de Monte-
rrey aprendí a ver de manera bidimensional 

la ciudad, es decir: por un lado, la imagen 
urbana como parámetro de desarrollo, 
ciudad habitable y sensorialmente agrada-
ble, pero también, por otro lado, de los ries-
gos que una inadecuada planeación urbana 
puede generar. Por eso impulsé un exhorto a 
la Comisión Federal de Electricidad, por la 
falta de mantenimiento a la infraestructura y 
postes, en el cual tuve el respaldo de todas 
las bancadas parlamentarias, exigiendo una 
solución inmediata al problema de las 
llamadas “telarañas de cables,” que son un 
real y patente peligro para nuestra comuni-
dad. 

No dejamos pasar este período sin solidari-
zarnos con la difícil situación que viven los 
contribuyentes, cuyas economías han sido 
duramente golpeadas; primero, por la sus-
pensión de actividades provocada por la 
pandemia y después por la crisis económica 
consecuente; por eso pedimos al SAT que 
agilizara sus servicios, ya que, su lentitud y 
falta de respuesta en trámites clave para el 
desarrollo económico, estaban afectando la 
competitividad e ingresos de los trabajado-
res y consecuentemente la economía del 
Estado.

Sin lugar a dudas, el trabajo del legislador es 
visibilizar los problemas y apuntar en la 
dirección correcta las actuaciones de la ad-
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ministración pública. Es por ello, que en el 
mes de febrero de 2022 exhorté al Gobierno 
Federal para que se emitiera la Declaratoria 
de Emergencia por Sequía. En ese sentido la 
Federación ha reaccionado, ciertamente con 
extrema lentitud, pero a final de cuentas 
reaccionó, pues el pasado 12 del mes de julio 
por fin anunció la tan solicitada declaratoria. 
Proponemos legislar en favor de la familia, 
porque lo más importante es la familia, es y 
por siempre será, la escuela por excelencia, 
la célula básica, inmutable y eterna de la 
sociedad, el seno donde se gestan los líderes 
del mañana, el entorno seguro y confiable en 
que los hijos puedan desarrollarse; para mí, 
la familia siempre será prioridad. 

Pero, además, en el aspecto gubernamental, 
hemos propuesto una agenda que aspira a 
la eficiencia administrativa y de esta manera 
facilitarles la vida a los ciudadanos. 

En este primer año legislativo hemos trabaja-
do muy fuerte y lo seguiremos haciendo, por 
eso, he recorrido la zona nor-poniente para 
dar respuestas a nuestra comunidad y hacer 
sinergia con los ciudadanos. A todos los que 
han abierto la puerta de su casa, muchísimas 
gracias.

En brigadas, actividades, recorridos, llevando 
agua, repartiendo cubrebocas, apoyando 
con sillas de ruedas, viendo enfermos, etc. 
siempre nos quedamos con una gran ense-
ñanza. En este primer año hemos sido muy 
responsables y hemos sido la bancada con 
más participación y con más iniciativas, 
siempre hemos mantenido el espíritu repu-
blicano para tener una relación armoniosa y 
pro-activa con el Gobierno que encabeza 
Samuel García, a quien respeto, y en quien 
confío que llevará al Estado de Nuevo León 
por el camino correcto.

He tenido la oportunidad de vivir crisis con el 
Gobernador y he podido ver en él un corazón 
noble y una actitud pro-activa, siempre con-
tará con una mano para caminar juntos, 
pero también con la crítica propositiva para 
construir. 

Quiero finalmente agradecer el profesiona-
lismo del Alcalde de la Ciudad de Monterrey, 

Luis Donaldo Colosio, quien en todo momen-
to ha estado al pendiente de la zona nor-po-
niente, y que junto con su equipo diligente-
mente han respondido las peticiones plan-
teadas por la suscrita en nombre de los ciu-
dadanos.

Queridos ciudadanos, con tanto por hacer, y 
tanto por decir, éste año se me ha pasado 
tan rápido, y sólo me resta por decir, desde el 
fondo de mi corazón, GRACIAS. 
¡Qué Dios bendiga nuestra ciudad y nos dé 
gracia para solucionar los problemas juntos! 

Diputada Brenda Lizbeth 
Sánchez Castro.
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II. LOGROS DE LA DIPUTADA BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO

DEFENSA DE LOS LIMITES DEL ÁREA LAS PEDRE-
RAS DEL CERRO DE LAS MITRAS
En el mes de septiembre pasado, presenta-
mos un exhorto al Ejecutivo del Estado para 
revertir la nueva delimitación de la zona de 
seguridad, amortiguamiento y transición 
alrededor de las pedreras del Cerro de la 
Mitras, decretada por el Gobernador Jaime 
Rodríguez. Esta propuesta fue atendida por el 
Gobernado Samuel García y en el mes de 
diciembre se decretó la revocación de dicho 
acuerdo.  

PROBLEMÁTICA DE MALA INFRAESTRUCTURA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(CFE)

Derivada de las reiteradas quejas de ciuda-
danos y del notorio estado de abandono en 
que se encuentra la infraestructura de la CFE 
en el área metropolitana, solicitamos una 
serie de acciones para el debido manteni-
miento a su infraestructura, principalmente 
postes de luz, ya que generan riesgo a los 
ciudadanos, a su patrimonio y da un pésimo 
aspecto a la ciudad. Dentro de las acciones 
realizadas, se impulsó un exhorto aprobado 
por el Pleno del H. Congreso del Estado y se 
presentó un Recurso de Queja, y dos iniciati-
vas para reformar la Ley de Gobierno Munici-
pal y la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
además de reiterados oficios que se han pre-
sentado solicitando la atención a esta pro-
blemática. 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA 
EN NUEVO LEÓN 

En el mes de febrero presentamos un punto 
de acuerdo solicitando se exhortara al Go-
bierno Federal para que, en calidad de 
urgente emitiera la declaratoria de emer-
gencia del Estado de Nuevo León por la 
sequía que padecemos, casi cinco meses 
después se pronunció el Gobierno Federal en 
el sentido propuesto, liberando los recursos 
para que el Estado pueda mitigar esta emer-
gencia hídrica.

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Una queja reiterada de ciudadanos es que el 
transporte público, no se responsabiliza, a 
través de una compañía de seguros registra-
da, de los daños que se provocan en acci-
dentes de tránsito, pues no obstante la obli-
gación de tener contratado un seguro de 
responsabilidad civil, en la práctica no se 
hace, por lo que se presentó una propuesta 
de reforma a la Ley de Movilidad, para imple-
mentar un mecanismo que permita a la au-
toridad monitorear el cumplimiento de esta 
obligación. Esta iniciativa fue aprobada el 11 
de mayo del 2022 por el Pleno del H. Congre-
so, con lo que contribuimos directamente a 
hacer nuestras vialidades más seguras para 
todos.

CREACIÓN DE NUEVAS LEYES 

A causa del vacío jurídico en temas relevan-
tes para la sociedad, se propuso la creación 
de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial; la Ley 
de Responsabilidad Ambiental; y la Ley de 
Conservación, Protección, y Fomento de las 
Especies Arbóreas y Arborescentes, Ecosiste-
mas Relictos y Áreas Verdes del Estado. Estas 
tres nuevas leyes ayudarán, la primera de 
ellas, a brindar seguridad vial a los pasajeros 
y transeúntes que interactúen con ellos; la 
segunda tendrá como uno de sus objetivos 
evitar el daño al medio ambiente y en caso 
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de que éste se dé, a contenerlo en la medida 
de lo posible y sobre todo a remediar el daño 
provocado a través de acciones de repara-
ción y mitigación. Finalmente, la tercera ley 
fortalecerá la regulación e incorporará 
temas trascendentes relativos al cuidado del 
arbolado urbano, el fomento del crecimiento 
del mismo y el uso y aprovechamiento en su 
caso.

PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA 

Soy de las diputadas más productivas, pues 
presente 45 iniciativas en materia de desa-
rrollo urbano, movilidad, medio ambiente y 
protección a los menores.
Tuve 130 participaciones en tribuna estando 
entre los diputados con mayor uso de la voz 
en representación de los ciudadanos. 

LA VIOLENCIA NO ES CULTURA

Defendi el bienestar animal y voté en contra 
del dictamen que buscaba declarar la tauro-
maquía y las peleas de gallos como patrimo-
nio cultural en Nuevo León.
 
GESTIÓN SOCIAL

Sumamos más de 10, 000 atenciones ciuda-
danas incluyendo becas, sillas de ruedas, 
despensas, medicamentos y gestiones  con 
otras dependencias.

RECORRIENDO EL DISTRITO  3

He estado en 197 recorridos y reuniones veci-
nales atendiendo diferentes problemáticas.

ANTE LA CRISIS DEL AGUA 

Formo parte de la Comisión Especial de 
Atención y Seguimiento a la Crisis del Agua 
en el Estado de Nuevo León, la cual hemos  
sesionado para exigir que se cumpla el 
abastecimiento de agua potable a la pobla-
ción. Ademas como  Grupo Legislativo hemos 
presentado 19 iniciativas para dar solución a 
la crisis hídrica actual y con previsión a 
futuro.

DIVULGADORES AMBIENTALES-URBANOS

Somos grandes divulgadores ambientales, 
urbanos y de información de interés de la 
sociedad, con el objetivo de hacer ciencia 
ciudadana y cambiar hábitos desde lo local.  
Organicé un curso con autoridades munici-
pales para desarrollar el primer reglamento 
municipal de Cambio Climático en donde les  
compartí los lineamientos jurídicos para su 
integración.
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LEGISLATIVO 
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III. TRABAJO LEGISLATIVO

SEGUNDA SECRETARIA EN LA MESA DIRECTIVA 
 
Fungí como Segunda Secretaria de la Mesa Directiva en este Primer Año de Ejercicio Legislati-
vo, en el que llevamos  a cabo un total de 102 Sesiones, entre Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemnes. 

Proceso Legislativo

En el desarrollo de estas Sesiones, se aprobaron 748 Decretos, Acuerdos y Acuerdos Adminis-
trativos, que han dado cauce a nuevas leyes, reformas a diversas leyes y exhortos a diversas 
autoridades para dar solución a las demandas de la ciudadanía de Nuevo León.

Sesiones de la LXXVI Legislatura

En todas y cada una de las sesiones del Congreso, yo estuve presente desempeñando mi tra-
bajo, sin faltar ni una sola vez al cumplimiento de mis obligaciones como integrante de Mesa 
Directiva.
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Sesiones de la LXXVI Legislatura

En todas y cada una de las sesiones del Congreso, yo estuve presente desempeñando mi tra-
bajo, sin faltar ni una sola vez al cumplimiento de mis obligaciones como integrante de Mesa 
Directiva.

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES

Las comisiones permanentes de dictamen legislativo son los órganos integrados por once 
diputados, que tienen por objeto el análisis de las iniciativas y propuestas que corresponden 
al Congreso. Es ahí de dónde nacen los dictámenes que posteriormente se debaten en el 
pleno. Personalmente siempre que acudo a mis comisiones, participo activamente con ideas 
y propuestas de mejora. 

Actualmente formo parte de las siguientes Comisiones:

Además, en virtud de la problemática del agua, se creó la Comisión Especial de Atención y 
Seguimiento a la Crisis del Agua en el Estado de Nuevo León, la cual ha sesionado en dos oca-
siones y me desempeño como vocal.

NUEVAS LEYES Y REFORMAS APROBADAS POR LA LXXVI LEGISLATURA

Dentro de las funciones del Diputado, se encuentra la de crear y modificar las leyes del Estado, 
por lo que es de vital importancia que los ciudadanos puedan sentirse confiados de que el tra-
bajo que se hace en el pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León, responde a sus necesi-
dades y a las de la sociedad que los eligió. 

Durante el 1er. año de la LXXVI Legislatura, hemos participado de la discusión y aprobación de 
nuevas leyes, además de reformas importantes, entre las que destacan:

    - REFORMA A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN  
       MATERIA DE PROTOCOLO ALBA.
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La reforma establece la implementación del protocolo Alba en nuestra entidad, que consiste 
en establecer un plan de ejecución inmediato para salvaguardar la vida e integridad de muje-
res, adolescentes y niñas que han sido reportadas como desaparecidas, ya que la inmediata 
reacción de las autoridades, aumenta considerablemente la probabilidad de localizar a las 
víctimas. 

    - REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA SUSTENTABILIDAD
       DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

La reforma establece que la mutilación parcial o total del cuerpo de los animales, la alteración 
de su integridad física con el objeto de transformar su apariencia o conseguir un fin estético 
será considerado crueldad animal y sancionado como tal.
 
    -REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE 
      PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y VIOLENCIA PATRIMONIAL.

Se reforma el Código Penal para incorporar en diversos preceptos la protección adicional a 
Adultos Mayores, de tal forma que el hecho de llevar a cabo conductas tipificadas como deli-
tos en contra de adultos mayores serán acreedoras a una pena mayor, esto robustece la pro-
tección a este sector vulnerable de la sociedad.

     -REFORMA A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE 
       CONTINGENCIA AMBIENTAL.

Se propuso la emisión de una Alerta de Contingencia Atmosférica que la Secretaría deberá 
dar a conocer y difundir de forma inmediata por medios electrónicos oficiales, medios de 
comunicación y aplicaciones digitales la calidad del aire de acuerdo a los sistemas de moni-
toreo ambiental.

    -REFORMA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
       NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL 
       ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A 
       LA PRIMERA INFANCIA. 

 

Esta iniciativa ayudará a visibilizar y con-
cientizar sobre la primera infancia, para 
que nuestro Estado sea impulsor del traba-
jo en torno a ella y así beneficiar principal-
mente a las niñas y niños, mejorando sus 
oportunidades y desarrollando sus capa-
cidades.

REFORMA A LA LEY DE MOVILIDAD SOSTE-
NIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN (PARA 
BRINDAR SEGURIDAD EN CASO DE ACCI-
DENTES VIALES)

-
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Derivado de la inseguridad propiciada por la carencia en muchos casos del seguro de respon-
sabilidad civil en los vehículos que brindan el servicio de transporte públicos, se consideró 
dotar a las autoridades de un mecanismo sencillo para mantener actualizada la base de 
datos de las pólizas de seguro de este tipo de vehículos, esta reforma brindará a los usuarios 
del transporte y a la población en general mayor seguridad, al tener la certeza que, en caso de 
accidente, una compañía aseguradora se responsabilizará de la reparación del daño provo-
cado.

LEY DE JUSTICIA CÍVICA (PARA PREVENIR HECHOS VIOLENTOS).

Con esta ley se pretende resolver las controversias vecinales y evitar que escalen estas dispu-
tas a niveles violentos, pues a través del fomento y difusión de reglas de convivencia, utiliza-
ción de mecanismos alternos de solución de conflictos y la atención y sanción de faltas admi-
nistrativas, se evitará la violencia entre vecinos de la misma comunidad.

INICIATIVAS PRESENTADAS

Una iniciativa, es un documento formal que se entrega al Congreso del Estado. En dicho docu-
mento se propone con fundamentos sólidos, la creación y/o modificación de una ley, que pro-
pone una mejora regulatoria.
A continuación, les presento el listado de iniciativas presentadas por una servidora:
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INICIATIVAS APROBADAS 

REFORMA A LA LEY DE 
CAMBO CLIMÁTICO
(APLICACIÓN DE RECURSOS A TECNOLOGÍAS 
PARA MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE GASES 
EFECTO INVERNADERO)

Brindará estímulos al desarro-
llo de nuevas tecnologías que 
ayuden a mitigar la afectación 
de los gases de efecto inverna-
dero. Se pretende que esta re-
forma estimule la participación 
de la comunidad científica y 
académica en esta tema
trascedental.
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REFORMA LEY JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
(ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES)

Contribuirá a abatir el rezago de resolu-
ción de juicios administrativos, fortale-
ciendo el principio constitucional de los 
ciudadanos a tener una justicia pronta y 
expedita, al permitir que se resuelvan 
varios expedientes en una sentencia.

REFORMA LEY DE MOVILIDAD 
(SUPERVISIÓN DE SEGURO VIGENTE DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO)

Aborda un problema al que potencialmente todos 
estamos expuestos, pues a través de ella se asegura 
que todas las unidades que brindan el servicio de 
transporte publico tendrán una póliza de seguro 
vigente, lo cual abonará a dar confianza a los ciuda-
danos que, ante el eventual caso de un accidente en 
donde participe uno de estos vehículos, habrá una 
compañía solida respaldando la reparación del daño 
provocado.

REFORMA A LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO
(PROTECCIÓN A MENORES E IGUALDAD A 
LA MUJER)

Se fortalece la protección a trabajadores menores de 
edad del servicio público, sean del Estado o de los Mu-
nicipios, esta protección radica en evitar que los me-
nores se encuentren expuestos a labores que afecten 
su desarrollo físico o emocional. Además, se brinda a la 
mujer un trato similar al de un hombre cabeza de 
familia para efectos de preferencia en la permanencia 
del empleo.compañía solida respaldando la repara-
ción del daño provocado.
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EXHORTOS Y POSICIONAMIENTOS

1.- En relación a las Pedreras del Cerro de las Mitras, para realizar una investigación de las 
circunstancias que dieron origen a la eliminación del decreto que establecía un área de seguri-
dad en los límites de las pedreras.

2.- Cumplir con la Ley Cambio Climático, para que los municipios de Nuevo León adecúen sus 
reglamentos, puedan cumplir con la normatividad vigente y se empiecen a implementar ac-
ciones concretas sobre el cambio climático.

3.- Que la Comisión Federal de Electricidad dé mantenimiento a su infraestructura de postes y 
así evitar accidentes o afectaciones a la salud y propiedad de los ciudadanos ante el evidente 
deterioro de dicha infraestructura de la paraestatal.

4.- Al SAT, para reducir el rezago en atención ciudadana y denunciar los presuntos actos de 
corrupción en los que se estaban ofertando citas en corto plazo a cambio de dinero, propiciado 
la gran demanda de tramites fiscales antes esa autoridad.

5.- Al Gobierno Federal, en el marco de la declaratoria de emergencia porsequía, para gestio-
nar recursos para mitigar los efectos de la crisis hídrica que padece el Estado.

REFORMA A LA LEY DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE
(CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LAS SECRETARÍAS)

Genera certeza y claridad a los ciudada-
nos, se propuso una reforma para homo-
logar los nombres de las diversas depen-
dencias contenidas en esta Ley y poder 
evitar controversias a causa de la discre-
pancia, lo cual fortalece el marco jurídico 
vigente.

REFORMA A LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO

(REGULACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN)  

Con esta iniciativa los ciudadanos que se sientan 
afectados por alguna resolución de la autoridad 
en esta materia, tendrán un medio de defensa 
mejor regulado, lo cual fortalece el estado de de-
recho y el respeto a la garantía constitucional de 

recibir justicia pronta y expedita.
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6.- Exhorto a todos los municipios para: 
I. Actualizar su Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano,
II. Actualizar o aprobar su marco regulatorio, 
principalmente el Reglamento de Zonifica-
ción y Usos del suelo y, 
III. La instalación de los Consejos Municipales 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda.

7.- A los 51 Municipios del Estado, con respec-
to a la expedición de permisos de uso de 
suelo para nuevos fraccionamientos, para 
incluir en sus planes de desarrollo urbano de 
manera urgente y congruente con la situa-
ción, un plan de gestión en el que se norme el 
uso, y no sólo eso, sino también para atender 
la crisis del agua desde la correcta adminis-
tración urbana a través de todos los instru-
mentos reguladores que les correspondan.

8.- Al Poder Judicial del Estado para reanudar 
actividades laborales al 100%, a fin de que 
proceda a realizar un programa para el 
regreso al trabajo normal de los órganos 
jurisdiccionales, en tanto se garantiza la con-
tinuidad de las medidas tendientes a evitar la 
propagación del virus Covid-19. 

9.- A las Secretarías de Seguridad Pública, de 
Salud, de Igualdad e Inclusión y del Trabajo 
para que provean al BANAVIM, de forma 
expedita y eficaz la información relacionada 
con las bases de datos del Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos y Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres de Nuevo León, 
así como para que implemente una modali-
dad de entrega periódica con la que se ga-
rantice la entrega oportuna de la informa-
ción.

10.- Posicionamiento sobre medidas de pre-
vención de incendios forestales, para crear 
conciencia y empatía con nuestras áreas 
naturales y a que encender fuego genera 
riesgo de incendios, por lo que el Ejecutivo del 
Estado recogió esta propuesta e implementó 
medidas pertinentes para afrontar este 
riesgo.

11.- Posicionamiento sobre autos “chocolate,” 
con relación a las declaraciones del Presi-
dente respecto de la legalización de estos 

vehículos, en el que manifestamos que esta 
medida impacta negativamente en las ca-
denas de suministros y de producción, tam-
bién genera un impacto negativo al medio 
ambiente, pues éstos autos ya no cumplen 
con las regulaciones medioambientales de 
emisiones.
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PARTICIPACIONES EN TRIBUNA

El Congreso es la más alta Tribuna del Estado. Es ahí donde verdaderamente se convierte el 
diputado en portavoz de las necesidades, opiniones e inquietudes de la ciudadanía y también 
es donde se da el debate, los acuerdos y las propuestas. 

En este tiempo, he hecho 130 intervenciones en los debates parlamentarios, estando entre los 
Diputados con mayor participación. 

Además, aunque no considero que esto sea un logro, sino una obligación de mi trabajo, cabe 
mencionar que cuento con un registro de asistencia perfecta. 

TOTAL DE INTERVENCIONES

130
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IV. ENLACE

CIUDADANO
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IV. ENLACE CIUDADANO

Tradicionalmente, el Diputado ha sido ajeno y distante de las necesidades de los ciudadanos, 
esto no puede seguir así. Los Diputados debemos ser más cercanos que nunca a la gente, por 
eso estoy comprometida junto con mi equipo de trabajo, a escuchar de primera mano las 
necesidades de la comunidad y satisfacerlas ya sea con apoyos médicos, asesoría legal, ges-
torías, y lo que haga falta, no debe haber límites para el compromiso social.  

REPORTE DE GESTORÍAS SEPTIEMBRE 2021– JULIO 2022

Ademas juntos celebramos el Día del Niño, Día de las Madres, Posadas Navideñas y Rosca de 
Reyes.

RECORRIDOS  84

REUNIONES
VECINALES  113

BECAS
ESTUDIANTILES  1,044

APOYOS
CIUDADANOS  866

ATENCIÓN Y
GESTIÓN CIUDADANA  2,337

ATENCIÓN CIUDADANA
POR REDES SOCIALES  3,710

LLAMADAS
Y WHATSAPP  3,347
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V. MENSAJE 

DE DESPEDIDA
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V. MENSAJE DE DESPEDIDA

Esta experiencia como legisladora ha dado frutos importantes y de beneficio para nuestro 
Estado, sin embargo, ha sido un esfuerzo enorme conciliar nuestra posición entre ser bancada 
minoritaria y bancada del mismo grupo político en el Gobierno. Me queda la satisfacción de 
haber enfrentado este reto con plena conciencia y gran entusiasmo por hacer de nuestro 
Estado un mejor lugar para ésta y las siguientes generaciones. 
Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el medio ambiente, la ordenación metropoli-
tana, el derecho a la ciudad, la movilidad sostenible, la igualdad de las mujeres, la protección 
de los niños y la familia, pueden contar con que reforzaremos nuestras acciones por estas 
causas y seguiremos esforzándonos por ser agentes de cambio para nuestro Estado y para su 
gente. 

Gracias nuevamente por su confianza, con gusto seguiremos informando del camino que aún 
nos queda por recorrer.

Diputada Brenda Lizbeth Sánchez Castro.
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VI.  NOTAS 

PERIODÍSTICAS
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