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ÍNDICE DE LOS TEMAS DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO 

¡  Leyes aprobadas por el Congreso del Estado. 

¡  Apoyos para el desarrollo de la cultura deportiva en mi distrito. 

¡  Apoyos para escuelas. 

¡  Apoyos al campo. 



 
LEYES APROBADAS EN EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
 

 

1.  Ley de participación ciudadana en el estado de Nuevo León 

2.  Ley de transparencia y acceso a la información del estado de Nuevo León 

3.  Ley de administración publica del estado de Nuevo León 

4.  Ley de los derechos de las niñas, niños y adolecentes 

5.  Ley de la prevención del delito y a la delincuencia con participación ciudadana 

 



REFORMAS CONSTITUCIONALES  

1.  Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción. 

2.  Reforma constitucional en materia de derechos humanos para que el congreso mediante convocatorias publicas  
y un consejo ciudadano designen al titular de derechos humanos en el Estado. 

3.  Reforma constitucional para que el transporte sea digno y eficiente para los ciudadanos.  

4.  Reforma Constitucional para que el presupuesto que ejerza el Ejecutivo del estado y manda para revisión de su 
aprobación al congreso, del Estado pueda ser modificado por este. 

5.  Que los secretarios del despacho, titulares de organismos autónomos o paraestatales puedan acudir al congreso 
cuando estos los requieran para explicar asuntos de su competencia con el ejecutivo. 



DEPORTE  

Con el apoyo de los alcaldes 
logramos la Rehabilitación de 
lotes baldíos para canchas de 
futbol en el municipio de Juárez y 
pesquería, ayudando a la salud 
física y el entorno social en el que 
se desenvuelven los vecinos  
además apoyamos con uniformes 
a equipos locales que destacaron 
en diferentes aspectos. 



Galería de fotos 



EDUCACIÓN 

•  En nuestro afán por mejorar la calidad en la  
que nuestros jóvenes estudian, hemos 
brindado bancos para diferentes escuelas de 
mi distrito para el mejoramiento de ellas y así 
garantizar un espacio cómodo para que los 
estudiantes se concentren en sus estudios. 

•  Hemos entregado mas de 2,400 becas para la 
UANL. 



GALERÍA DE FOTOS 



NUESTRA LABOR AL CAMPO NUNCA DESCANSA Y HEMOS CONSEGUIDO: 

1.  Que se aumente en un 40% el 
presupuesto al campo. 

2.  Mayor presupuesto etiquetado a la 
seguridad en los municipios. 

3.  Entregue un camión para el municipio 
de Marín N.L.  En beneficio de los 
deportistas, estudiantes y habitantes de 
algunas comunidades alejadas de la 
cabecera municipal para su traslado 
sus actividades. 



TRANSPORTE 

¡  Realice un donativo de un autobús para el Municipio de Marín N.L.  En beneficio de los 
deportistas, estudiantes y habitantes de algunas comunidades alejadas de la cabecera 
municipal para su traslado. 



FUERZA CIVIL RURAL 

Brindamos platicas de concientización para los 
ganaderos del Estado, informándolos de los 
beneficios y nuevos procedimientos de esta 
nueva facción de la Fuerza Civil. 


