


COMISIONES 
 

• Comisión de Hacienda del Estado - Presidenta  
• Comisión de Vigilancia - Vicepresidenta 
• Comisión para la igualdad de Género 
• Comisión de Fomento al Campo, Energia y Desarrollo Rural  
• Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables 
• Comisión de Medio Ambiente  
• Comisión de Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal 



• Ley para la Atención y Protección de las 
personas con la condición del espectro 
Autista, y/o Trastornos del 
Neurodesarrollo del Estado de Nuevo 
León. 

Aprobada y tiene por objeto impulsar la plena 
integración e inclusión a la sociedad de las personas con 
la condición del espectro autista o con trastornos del 
neurodesarrollo, mediante la protección de sus derechos 
y necesidades fundamentales que le son reconocidos, así 
como también llevamos a cabo la firma del pacto por el 
autismo. 



• Llevamos al congreso de la unión modificaciones a la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, para incluir a las personas de talla baja como una 
discapacidad. 



• Conmemoración del Día Internacional del Síndrome Down 
 
Con el objetivo de sensibilizar y aumentar la conciencia pública sobre este trastorno y 
recordarle a la población mundial las capacidades de las personas que viven con esta 
condición, así como sus contribuciones para la sociedad, llevada acabo el 21 de marzo 
del 2017. 



Solicitud de Exhorto a la Auditoría 
Superior del Estado, con el fin de que 
proporcionara un informe de situación 
sobre los expedientes reservados de las 
916 concesiones de taxis canceladas por 
parte de la Agencia Estatal de 
Transporte. 



• Visita Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado  

Solicitud de información referente al retraso 
del pago de 700 pesos mensuales del 
programa estatal “70 y Más” 



• Iniciativa para Robos a 
Instituciones Educativas 

  Con la finalidad de incluir 
sanciones conforme a los artículos 
del código penal 370 y 371; la 
primera señala penas de 2  hasta 
10 años dependiendo del monto 
robado y el segundo hasta 15 años 
de prisión y 1,000 días de multa si 
participan dos o más sujetos en 
robos a escuelas. 
  



• INICIATIVA PARA GARANTIZAR EDUCACIÓN 
BILINGÜE DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Con el propósito de defender los derechos 
culturales y lingüísticos de todas las 
personas con discapacidad auditiva en el 
Estado, presentamos la iniciativa de Ley 
que Garantice y Proteja la Educación 
Bilingüe de los Sordos. 





• Convivencia y seguridad dentro de las instituciones Educativas 
• Propuestas de Jóvenes que Ni Estudian Ni Trabajan  
• Análisis de la iniciativa presentada referente a la accesibilidad y movilidad de personas 

con Discapacidad 

 



• Análisis con la Secretaria del Trabajo del Estado para realizar Feria del Empleo para adultos 
mayores y personas con Discapacidad 

• Junto con asociaciones Civiles discusión de la iniciativa de Ley de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado 

• Retroalimentación de la iniciativa presentada para la Creación de la Ley de Atención y 
Protección para las Personas con Espectro Autista del Estado de Nuevo León 

 



• Análisis y retroalimentación de la iniciativa presentada para la creación de la Ley de 
Atención y Protección para las personas con el Espectro Autista. 

• Discusión de la Iniciativa presentada sobre la accesibilidad y movilidad de personas con 
Discapacidad 

• Propuestas para la iniciativa de Vigilante Escolar para fortalecer la seguridad de los alumnos 
en instituciones Educativas  

 



Se llevó a cabo el foro  "Escuchar es un 
Derecho, nuestra obligación es vigilar que 
se cumpla”, en la que se trató el tema de 
la discapacidad auditiva. 

• FORO SOBRE EL DERECHO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 



• Conferencia Viviendo el Autismo 
Con el objetivo de compartir conocimientos para una detección temprana y una adecuada 
atención psicológica, se llevó a cabo la conferencia “Viviendo el día Autismo” en el Congreso 
del Estado. 



Realizamos las Carreras con causa ´SIN LÍMITES´ con la participación 
de 4500 corredores, donde beneficiamos a 25 familias que viven en 
situación de discapacidad. 









Entrega de mas de 5000 becas en la UANL, 
Universidad Metropolitana, CONALEP y 
CECYTE  





• Solicitud al Instituto de la Juventud  
Buscando erradicar los casos de jóvenes que no estudian ni trabajan, denominados 
'ninis', y destacar la importancia de tener estadísticas que permitan enfocar las 
políticas públicas para apoyar a este sector, solicitamos la actualización de los 
datos del año 2016 del Instituto de la Juventud. 



• Solicitudes presentadas a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información. 



• Denuncia ante el Instituto Nacional Electoral 

Denuncia por actos anticipados de campaña de 
parte del Gobernador del Estado con recursos 
públicos. 



• Solicitudes 
presentadas 
con la finalidad 
de aclarar 
temas 
referentes al 
Estado 



• Solicitud presentada a Contraloría del 
Estado. 

Temas: Transparencia y Rendición de Cuentas 















Visita junto con el 
Secretario de Educación 
del Estado de Nuevo León 
para analizar junto con los 
alumnos de plantel 
educativo nivel secundaria 
las problemáticas que 
enfrentan los alumnos 
dentro de las instalaciones 
y convivencia   



• Firma del Pacto por el Autismo  

Con la suma de legisladores, autoridades estatales y 
municipales, asociaciones y ciudadanía en general, se llevó a 
cabo la firma del “Pacto por el Autismo” que tiene como 
objetivo principal el difundir e incentivar el respeto para 
lograr un trato digno de las personas que viven con esta 
condición. 



• Creación del programa Ayuda y Denuncia  
 
Buscando que personas en situación de violencia 
o abandono se les facilite el apoyo de diferentes 
dependencias sumadas a contribuir en el 
bienestar, se crea el programa “Denuncia y Ayuda 
a una persona con Discapacidad o Adulto Mayor”. 



• Agencia Estatal de Transporte en la apertura de 51 concesiones de 
las 916 reservadas. 



• Graduación de CECYTE en Sabinas Hidalgo  



• Visita al Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano 
Escobedo 



 ¨Tu Diputada Si te Apoya con Cenas Navideñas ¨ programa en 
el cual hemos entregado 2000 cenas navideñas 





Con la participación de 60 empresas que ofertaron mas de 4800 
vacantes, se realizaron dos Ferias del Empleo en el H. Congreso del 
Estado. 



• Feria del Empleo 
Realizamos dos Ferias del Empleo para Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad en el Estado, teniendo 38 empresas y 1450 vacantes, estas realizadas  
en el H. Congreso del Estado. 



• INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE  ”JALE” Y  ”SEBECAS”  

Se llevó a cabo la instalación de los módulos de JALE y SEBECAS en las instalaciones 
del Congreso del Estado, con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de 
recibir una capacitación para un empleo o para continuar sus estudios 



Realizamos dos conferencias, así como Rally por el Día 3 de 
Diciembre, día Internacional de las personas con Discapacidad 


