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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Bis del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del

Estado de Nuevo León, me permito presentar primer

informe de actividades correspondiente al primer año de

ejercicio constitucional con el siguiente contenido:

1. Comisiones en las que participo.

2. Actividades Legislativas.

 Por comisiones.

 Iniciativas.

 Puntos de acuerdo.

 Posicionamientos.

3. Recorridos/Visitas

4. Actividades Casa Enlace “Casa de la Esperanza”
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1. COMISIÓN HACIENDA DEL ESTADO 
-PRESIDENTE

2.     COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 
-VICEPRESIDENTE

3.     COMISIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE
-SECRETARIO

4.    COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS      
HUMANOS 

-VOCAL
5.    COMISIÓN DE ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y          

TURISMO
-VOCAL

6.     COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
-VOCAL

7.     COMISIÓN DE TRANSPORTE 
-VOCAL

8.     COMISIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
-VOCAL
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TRABAJO EN COMISIONES
1. COMISIÓN HACIENDA DEL ESTADO 

Como Presidente de la comisión de Hacienda del Estado, estoy
comprometido a revisar cada cuenta y determinar en base a la
opinión de auditor si cumple con los lineamientos para ser aprobada
o rechazada.

Después de analizar los asuntos pendientes, convoque a sesión el día
jueves 28 de marzo, donde revisamos 8 expedientes de los cuales 7
eran cuentas públicas y un exhorto que se encontraba sin dictamen
desde la legislatura pasada.

Así en la sesión del día 28 de marzo rechazamos cuatro cuentas
publicas (Agencia Estatal de Transporte, Sistema de Caminos,
Fomerrey y Metrorrey todas del año 2017) y aprobamos tres
(Instituto de Capacitación para el Trabajo, Comisión Estatal de
Derechos Humanos e Instituto Estatal de la Mujer), las cuales
pasaron posteriormente al pleno para ser votadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

Posteriormente convoque a reunión de comisión donde
dictaminamos tres cuentas, de las cuales dos fueron en sentido de
rechazo y una mas en aprobación. En rechazo quedaron Gobierno
del Estado 2016 y Red Estatal de Autopistas 2017, mientras que
Comisión Estatal Electoral 2016 fue en sentido aprobatorio.
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2. COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA

En el tiempo que lleva la legislatura esta comisión a sesionado 7
veces de las cuales pude asistir a cinco, ya que en la
convocatoria de las dos restantes me vi imposibilitado de asistir
por actividades previamente agendadas.

Los asuntos que revisa esa comisión son lo relativo a las leyes
hacendarias y de ingresos de los municipios, así como la
revisión y, en su caso, aprobación de las cuentas públicas de
Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza,
Guadalupe, Iturbide, Mier y Noriega y Monterrey, Nuevo León.

Entre los asuntos que destacan de la comisión son los
presupuestos de los municipios y el manejo de los recursos
públicos; en la ultima sesión que fue el día 28 de marzo se puso
a consideración las cuentas públicas de Dr. Arroyo, Galeana,
Iturbide y Gral. Zaragoza, este ultimo lo vote en contra porque
no presentaron suficiente información para solventar los gastos
según la opinión del auditor, sin embargo en la votación de
pleno no fue suficiente para rechazar la cuenta y esta fue
aprobada por la mayoría, se dictaminaron 9 cuentas de
institutos que forman parte del municipio de Guadalupe, todos
en sentido de aprobación.
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3. COMISIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE

La Comisión fue instalada el 11 de septiembre de 2018,
posteriormente nos convocaron a sesión el día 6 de junio, para
desahogar un exhorto dirigido al Secretario de Desarrollo
Sustentable de Estado.

4. COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

La comisión ha sesionado ocho veces desde su instalación de las
cuales he asistido a seis sesiones y las dos restantes me he
ausentado con aviso por actividades que ya tenia previamente
agendadas.

Entre los trabajo que destacan en la comisión son la protección a
los derechos humanos de los ciudadanos, atender solicitudes que
garanticen estos derechos así como las iniciativas de ley que los
protejan.

Se han estudiado y realizado mesas de trabajo para dar mejor
atención en la expedición de leyes o modificación, actualmente se
encuentra en estudio la Ley Para la Protección de Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Ley que Regula
el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por
Desaparición en el Estado.
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5. COMISIÓN DE ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO

La comisión cambio de nombre en esta Legislatura anteriormente
denominada Comisión de Fomento Económico, pero dicho órgano no
estaba facultado para legislar en materia de emprendimiento, únicamente
en materia de impulso al crecimiento económico, lo cual resulta necesario
pues hoy todas las grandes ciudades están obligadas a fortalecer el
ecosistema emprendedor y a evolucionar y a acelerar el tránsito hacia la
era de la industria, así se aprobó el cambio de nombre otorgando
facultades para con atribución para legislar en temas de innovación y
emprendimiento.

La comisión ha sesionado 3 veces a lo largo de la legislatura, en una
ocasión estuve ausente por actividades agendadas con anterioridad.

6. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La comisión lleva a la fecha 12 sesiones de trabajo de las cuales 3 sesiones
han sido en conjunto con otras comisiones, en donde vemos temas que
son competencia de ambas, un ejemplo de ello es la sesión de trabajo que
tuvimos la comisión de desarrollo urbano y la comisión de medio
ambiente, donde trabajamos en conjunto para regular los mupis y la
contaminación visual que estos estaban generando.
Dentro de los trabajos que destacan en la comisión es la preocupación de
conservar las áreas verdes del Estado, así como las áreas naturales
protegidas; donde participo muy activamente contra las padrearas, los
conciertos masivos en el parque público de fundidora y las invasiones las
áreas naturales protegidas de sierra picachos y parque nacional cumbres.
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Dentro de la comisión se han dictaminado nuevas leyes como la Ley
de Vehículos RZR, la cual después de una reforma vote en abstención
por no presentar claridad en el cuidado y reservación de las áreas
naturales, así mismo aprobamos la Ley de Cambio Climático.

7. COMISIÓN DE TRANSPORTE 

La comisión de transporte se instalo formalmente el día 11 de
septiembre, posteriormente elegimos a la presidenta de la comisión
mi compañera Diputada Julia Espinoza de los Monteros Zapata, como
representante del Congreso ante el consejo de Transporte de Nuevo
León.

8. COMISIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El objeto de la Comisión Especial de Protección Civil, es crear una
iniciativa de Ley que garantice de forma eficiente la protección civil
en el Estado, así como fortalecer, impulsar y promover en el ámbito
de las atribuciones de este poder legislativo, una mejor atención
relacionada con la protección civil ofrecida a la ciudadanía.

Dentro de los trabajo de la comisión hemos estado presentes en la
inspección de las condiciones de la macro plaza y su evidente
deterioro, así como de las condiciones en las que se encuentra
actualmente la línea 2 del metro.
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INICIATIVAS 

 Reforma por adición de dos artículos a la Ley de Arbolado Urbano
que faculten al Estado la supervisión y sanción hacia los municipios
que derriben arboles ubicados en espacios públicos sin un estudio
justificativo, en virtud de que actualmente la regulación del
arbolado es facultad del municipio siendo este juez y parte en las
áreas publicas y vulnerando el principio de imparcialidad.
Actualmente esta iniciativa se encuentra en estudio en la comisión
de medio ambiente

PUNTOS DE ACUERDO  

 Solicite a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que realice las
actualizaciones al Programa de Respuestas a contingencias
ambientales y las medidas que deben implementarse durante la
etapa de contingencia ambiental, así mismo que incluya en el
programa prohibir las voladuras y el balconeo a las pedreras
durante la misma declaratoria, para así evitar que las condición de
la mala calidad del aire empeore. Y que los Ayuntamientos de la
zona metropolitana que cuentan con el Reglamento Homologado
de Transito, hagan efectiva su facultad de impedir la circulación de
vehículos cuando de forma evidente contaminen el ambiente en el
momento que se encuentre activa la alerta ambiental.
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PUNTOS DE ACUERDO  

 Como parte de mi preocupación sobre la privatización del Parque
Fundidora y ante el argumento de la administración del mismo sobre la
falta de recursos, solicite a la Dirección del Parque enviara un informe
de los requerimientos presupuestales para el manejo del mismo y
evitar así la ampliación de áreas privadas durante el año 2019, en el
mismo sentido y con información de la CONABIO tenemos la
información que dentro del parque existen especies protegidas por la
NOM 059 sobre este punto solicite se informara sobre las especies
encontradas en sus instalaciones y las autorizaciones para su manejo,
así mismo el plan para la arborización durante el año 2019, los
espacios destinados para este fin y la información cartográfica que
informe dicho fin.

 Dentro de las ideas que coincidimos la mayoría de los Diputados es la
disminución de residuos que contaminan y por ello hemos impulsado
que sea el propio Congreso el que ponga el ejemplo, así se han
impulsado ideas como evitar la compra de botellas de plástico, bolsas y
el consumo innecesario de papel , es por ello que solicite a la Comisión
de Organización y Régimen Interno (COCRI) que analizara dentro del
proyecto de presupuesto para el ejercicio del años 2019 la
implementación del programa INTRANET con el objetivo de reducir el
uso del papel y hacer mas eficiente el uso de nuevas tecnologías como
lo es el internet y el envió de archivos por este medio.
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 Solicite a la Secretaría de Desarrollo Sustentable formule y ejecute los
programas de restauración ecológica de las pedreas que actualmente
se encuentran en abandono ya que estas pueden declararse de
utilidad publica y recibir recursos públicos para su rehabilitación y así
crear espacios públicos y preservar la biodiversidad de la zona, así
mismo se informara sobre los programas de abandono de las pedreras
que se encuentran actualmente en operación.

 El Parque Nacional Cumbres esta compuesto por 8 municipios de los
cuales 6 presentan invasiones a el área protegida, varios
asentamientos humanos son debido a las impugnaciones que se
presentan y otros tantos no cuentan con las autorizaciones por parte
de los municipios es por ello que solicite a loa Ayuntamientos de
Allende, Montemorelos, Monterrey, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y Santiago, informen sobre las autorizaciones de
construcción dentro del parque nacional cumbres, dentro de este
mismo punto solicite al Director Regional de la CONANP, informe
sobre las actividades de inspección, vigilancia, o las denuncias que ha
realizado sobre las zonas que presentan invasión por desmontes,
remoción de vegetación, habilitación de infraestructura, o actividades
similares, al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cabe
señalar que en este punto de acuerdo son dos municipios que han
dado respuesta haciendo mención que dentro de su registro no
cuentan con permisos de construcción por lo que estoy preparando la
denuncia correspondiente contra quien resulte responsable de estas
invasiones a el área natural protegida.

PUNTOS DE ACUERDO  
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 La conservación y protección de las áreas verdes en los espacios
públicos es una de mis preocupaciones y cuando recibí el reporte de
un ciudadano que transitaba por la Av. Constitución, donde observo el
derribo de mas de 18 arbustos de buganvilias especie adaptada a las
condiciones climáticas de la ciudad, sin justificación alguna mas que la
de remodelar el camellón, solicite a el Alcalde del Municipio de
Monterrey enviara la justificación técnica de dicho derribo, sin
embargo al recibir la respuesta de parte del Ayuntamiento
simplemente respondieron con fotografías de antes y después de la
remodelación, sin dar respuesta a lo solicitado; por lo que me
encuentro trabajando en una iniciativa que proteja los espacios
públicos y garantice las áreas verdes que tanta falta nos hacen.

PUNTOS DE ACUERDO  



 Previo a realizarse uno de los conciertos masivos en el Parque
Fundidora expuse ante el pleno, el eminente crecimiento del área
que se esta utilizando par a este fin, es decir que en comparación
con la edición del año 2018 donde la superficie destinada a la
realización del evento era cerca de 126 mil metros cuadrados, este
año el área que se privatizo fue casi al doble aproximadamente 252
mil metros cuadrados, por lo que solicite a las autoridades del
Ayuntamiento de Monterrey y a la Secretaria de Desarrollo
Sustentable enviaran supervisores para revisar y proteger el
arbolado que se encuentra en la zona así como a la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, para que determine si se esta violando el
derecho a un ambiente sano con la realización de eventos en un
espacio publico.

PUNTOS DE ACUERDO  
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 Como un compromiso adquirido en la Casa de la Esperanza, después
de la presentación del libro de Severine Durin titulado “Yo Trabajo en
casa”. Subí a tribuna para solicitar un punto de acuerdo y exhortar al
Congreso de la Unión ratifique el convenio 189 de la organización
Internacional del Trabajo , posterior a ello y con enorme gusto vi que
se están implantando acciones para que las trabajadoras del hogar
reciban las mismas condiciones laborales que los trabajadores, tales
como seguridad social y jornadas de trabajo establecidas, aun falta
mucho por hacer pero seguimos avanzando.

PUNTOS DE ACUERDO  
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PUNTOS DE ACUERDO  

 Ante las numerosas quejas de la ciudadanía, donde de manera
reiterada se ha denunciado la urbanización de dicho territorio, es que
decido intervenir para generar procesos que permitan entender los
motivos de esos actos, valorar las dimensiones de estos, así como
planificar e implementar mecanismos que permitan un manejo
adecuado de estos. Por eso solicite a el Alcalde de Santa Catarina un
informe detallado que contenga las autorizaciones correspondientes a
los asentamientos humanos en la zona conocida como “La Huasteca”,
así (SEMARNAT), incluyendo sus oficinas centrales, que informe si
cuentan con autorizaciones relativas al impacto ambiental y Dirección
Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, para que informe a esta
Legislatura, sobre las Denuncias que hayan interpuesto, relativas a los
hechos sobre desarrollo urbano, en la zona conocida como La
Huasteca.

14



PUNTOS DE ACUERDO  

 Parte del problema que tenemos actualmente en la metrópoli es la
mala calidad del aire ante esta situación se presentan varias
problemáticas la que mas sobre sale son las Pedreras y su falta de
regulación, ante esta situación solicite a la Secretaria de Desarrollo
Sustentable rinda un informe de porque no se aplica la Ley y la
Norma que las regula pues mientras las pedreras no tengan
autorización no pueden crecer en dimensión, sin embargo esto esta
pasando y las autoridades estatales no están procediendo como lo
marca la ley, esta información es verificable y con datos que lo
sustentan, sigo en espera de la respuesta por parte de la Secretaria.

Ante esta situación el Alcalde de Santa Catarina en una mesa de
trabajo me menciono que a la fecha no han otorgado autorizaciones
de asentamientos humanos y menciono que no se han otorgado
permisos, así mismo la SEMARNAT menciono la misma situación que
a la fecha no han otorgado ningún permiso de construcción y dada a
la información que obtuve procederé a tomar las acciones legales
correspondientes.
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 Tuve la oportunidad de asistir a la Universidad Pedagógica Nacional ,
en el municipio de Guadalupe donde conocí el modelo de Biblioteca
inclusiva que manejan, atendiendo a niños con discapacidad e
incluyendo a la comunidad a participar en actividades que generan
un gusto por la lectura,



PUNTOS DE ACUERDO  

después de mi visita surgió en medios la noticia de que varios
municipios cerrarían bibliotecas ante la falta de uso y de como la
tecnología nos ha ido alejando de estos espacios, por tal motivo subí a
tribuna a solicitar a los municipios que dieron a conocer esta noticia
para que implementaran el modelo de Biblioteca inclusiva y que lejos de
solo prestar un libro, hubiera un acompañamiento para generar un
gusto por la lectura.
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POSICIONAMIENTOS

 EL 1 de Diciembre fue un día histórico y lleno de esperanza subí a
tribuna para brindar un mensaje de apoyo y aliento al Presidente de
la Republica, pues después de tanto esfuerzo estaba tomando
protesta. El mensaje fue claro y conciso la ciudadanía ya cambio y el
gobierno también.

 El 25 de febrero subí a tribuna para hacer un reconocimiento a la
alcaldesa de Dr. González, pues su administración negó un permiso
de uso de suelo a una pedrera que pretende instalarse en la sierra
picachos que forma parte de este municipio, apoyo cualquier
iniciativa o propuesta que vaya encaminada a proteger las áreas
naturales protegidas.

 El 30 de abril subí a tribuna para reconocer la inclusión de
actividades sustentables en la sierra picachos, ante la posible
amenaza de que se instale una pedrera en la sierra hemos sumado
esfuerzos para que esto no suceda, en la primera edición de la
carrera mojarras se disfruto con las familias y se promovió la
conservación de estos espacios.
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Como representante popular, se que en las colonias encontraré a
ciudadanos con necesidades y comentarios acerca de mi trabajo
legislativo y también el trabajo de gestión que realizo ante diversas
autoridades, por eso soy fiel creyente de que todos debemos tener un
trabajo en campo, el cual nos hace tomar conciencia sobre las
condiciones en las que se encuentran las colonias.

Parte de mi compromiso adquirido en campaña fue el regresar con los
votantes de mi distrito y así lo he venido realizando a lo largo de este
periodo, además me doy a la tarea de ir a diferentes partes del Estado
para ver diferentes problemáticas, algunos son por invitación y otras por
que la situación lo amerita, donde me inviten estaré, en donde haya
alguna situación que requiera mi intervención también, porque ahora no
solo represento a los ciudadanos de mi distrito, si no a los de todo el
Estado.
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La principal problemática de
la colonia fue las condiciones
en las que se encuentra la
unidad deportiva y la barda
perimetral que esta a punto
de colapsar.

Ante esta situación los
les recomendé verificar
la situación que guarda
el fraccionamiento, es
decir si este ya se
encuentra entregado al
municipio,

y de ahí determinar
la responsabilidad del
fraccionador y pedir
la intervención del
municipio.

Colonia Bosques del Rey
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Colonia Tierra Propia. 

Al visitar la colonia,
los vecinos tuvieron
una petición en
común, mejorar las
condiciones del
pavimento.

Al saber esta situación, entable
una llamada con la alcaldesa,
donde me confirma que el plan
de bacheo esta operando de
forma permanente

y en algunas zonas se hará el
recarpeteo, una vez que la
federación envié los recursos
necesarios para ello.
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Colonia Nuevo León 

Acudí a la colonia Nuevo León,
ante la invitación de uno de los
Vecinos que me contacto vía
Facebook, en esa reunión me
constate de la necesidad que a los
vecinos aquejaba en ese
momento, el escurrimiento de un
tubo en el arroyo “Las Tinajas”

El cual expedía olores fétidos y
causaba un riesgo para los vecinos
de la colonia. Por lo que me di a la
tarea de canalizarlo a Agua y
Drenaje,

quienes atendieron el llamado,
enviando una cuadrilla para
analizar la situación y
posteriormente preceder a su
reparación, actualmente el tubo
se encuentra reparado.
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Colonia Villa Olímpica

22

Acudí a la colonia Villa Olímpica,
para realizar una visita de
agradecimiento a los colonos, la
colonia cuenta con una unidad
deportiva remodelada y con
vecinos organizados que se
encargan de su mantenimiento y
cuidado

La principal petición de los
vecinos, fue mejorar la seguridad
y el drenaje pluvial de la calle
principal la cual representa un
riesgo por las inundaciones en
temporadas de lluvia, me
comprometí a realizar las
gestiones necesarias ante la
autoridad municipal.



Colonia Jardines de la Silla
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Acudí a la colonia Jardines de la
Silla ante el llamado de los
vecinos por un problema que los
aqueja desde hace ya varios años,
me pidieron que invitara a la
Diputada Federal Tatiana
Clouthier, quien accedió a realizar
esta visita

Los vecinos del sector tienen un
problema en común y es que no
cuentan con el servicio de agua, y
se auto denominan
“huachicoleros” de agua, pues
para poder acceder al servicio se
lo tienen que estar robando.

Ante esta situación propusimos
una reunión con los directivos de
agua y drenaje, quienes

posteriormente nos recibieron en
las oficinas generales y nos
presentaron un plan para
regularizar a la colina con el
suministro de agua.



Colonia San Sebastián

24

Acudí a la colonia Sn Sebastián
donde los vecinos solicitaron una
banca y reforestación en la plaza,
también hicieron mención de la
falta de seguridad y algunos
reportes con arboles y luminares
que no funcionaban

Como su representante pase el
reporte y la ubicación de las
luminarias y los arboles, para que
municipio les diera el seguimiento
adecuado, con respecto a las
peticiones de la reforestación y la
banca, vamos a realizar una
reforestación del lugar
posteriormente.



Colonia Rincón de la Sierra 

Después de una nota periodística
donde señalaba que el municipio
otorgaría un área verde de la
colonia Rincón de la Sierra, los
vecinos no dudaron en llamarme
para ver si podría interceder ante
la autoridad municipal y que esto
no pasara

Afortunadamente el municipio
reviro y envió al Congreso del
estado el desistimiento de dicho
tramite, sin embargo hay que
estar atentos para que nuestros
espacios públicos sean
garantizados.
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Municipio de Zaragoza
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Ante el llamado de vecinos del
municipio de Zaragoza, por la tala de
arboles de la plaza municipal, me
contacte con el Alcalde, para ofrecerle a
un técnico arborista certificado, quien
podría determinar si los arboles podrían
ser derribados o no, el Alcalde accedió
con amabilidad y me traslade al lugar
con el experto, posteriormente se le
entrego un dictamen técnico, que hacia
referencia a los arboles que debían
derribar y cuales conservar en la
remodelación.



Municipio de Hidalgo
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En el Estado tenemos maravillas
naturales a muy pocos minutos de
la zona metropolitana, acudí al
Municipio de Hidalgo, para
solicitar al alcalde la declaración
de un encino de cuatrocientos
años como árbol patrimonial, ya
que esta es una facultad que
posee el cabildo, y protegería al
árbol de posibles desarrolladores
en el futuro.



Municipio de Los Ramones
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Fui a visitar un pozo de
extracción de gas shale, que
se encuentra localizado en
el rancho la intermedia, en
el municipio de Los
Ramones, estoy totalmente
en contra de que se realice
la practica de fractura
hidráulica, ya que
representaría un enorme
daño a nuestro ecosistema,
sin mencionar la gran
cantidad de agua que esta
practica requiere,
afortunadamente este pozo
se encuentra en abandono y
sin operación.



Municipio de Montemorelos
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Nos Reunimos con el Alcalde
de Montemorelos, quien nos
compartió la odisea que vive
acuátilmente el municipio
con respecto al relleno
sanitario y el manejo que
actualmente presenta,
debido al desarrollo del
municipio y la creciente
población este ya no es
suficiente, por lo que nos
pidió coadyuvar en el tema
para poder obtener los
recursos y poner mejorar las
condiciones del mismo, por
mi parte me ofrecí a enviarle
la ruta critica a seguir y la
norma para que el próximo
relleno sea desarrollado de
forma sustentable y este
cerrado de igual forma



Escuela Primaria "Profra. Virginia Jiménez Rodríguez“ 
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Visitas

Escuela Primaria “Héctor Valdez Treviño“ 
Los alumnos asistieron previa la conmemoración del natalicio de Benito
Juárez, para presentar el Rap de Benito a los Diputados, así como para
regalarnos un libro bibliográfico del Benemérito de las Américas.

Acudí a la Primaria ante la invitación del Director, donde me platico las
necesidades que presenta la escuela.



Celebración día de los Trabajadores de la Construcción 

Reunión con maestras de Estancias Infantiles
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Foro Ambiental en el IIEPE

Presentación de Estudio de calidad del aire del centro Mario Molina 
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Recorrido para verificar la falta de mantenimiento a el  
Metro y la Macro plaza. 
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Visita de alumnas UPN

Alumnas Relaciones
Internacionales UANL

Algo que me llena de gusto es
que los jóvenes de las
Universidades en el Estado
me busquen para hacerme
parte de sus propuestas para
mejorar las Leyes.
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Alumnos de Preparatoria 

Curso de Geolocalización
Apoye al Grupo ESLABONES AC
Con un taller practico para
utilizar el mapeo satelital
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El 15 de Diciembre de 2018 di apertura a la Casa Enlace llamada
“Casa de la Esperanza”, para que esta fuera una extensión de mi
trabajo como Diputado y que la gente se pudiera sentir como su
nombre lo dice en su casa y con esperanza de recibir el apoyo
que necesitan.

La casa para mi es lo mas importante, ya que es mi canal de
comunicación con la ciudadana de mi distrito, donde les puedo
brindar asesoría, talleres y realizar gestiones ante diferentes
autoridades, sin embargo buscaba que esta fuera diferente, que
reuniera varios elementos: un espacio comunitario, cultural, de
diversión, y de esparcimiento, además de brindar los servicios
que comúnmente se manejan como lo son la asistencia social y
la gestoría.

Así a lo largo de estos meses que ha funcionado se han
brindado diversos cursos y talleres, así como eventos en
colaboración con los ciudadanos beneficiando cerca de 300
personas con los talleres totalmente gratuitos

A continuación se presentan algunas evidencias fotográficas de
los trabajos que se realizan en la casa de enlace.
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Taller de Autoestima. Reunión Colectivo Huizache. 

37



Taller Plataforma 
NaturalistaCharla Crisis Social . 
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Basura Challenge Club del Café
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Presentación de Libro
Asesorías examen 
UANL
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Gestiones y/o Apoyos

Dentro de mi trabajo como
Diputado se realizan apoyos a
los ciudadanos que lo necesiten
sin distinción alguna y para ello
los Diputados tenemos un
fondo el cual esta
fundamentado en el Artículo 49
del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso.

A continuación les muestro
algunas fotografías que
respaldan y documentan este
gasto que se realiza y
posteriormente les estaré
compartiendo el desglose del
financiero comprobando cada
peso que ingresa por este
concepto.
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Gestiones y/o Apoyos
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Gestiones y/o Apoyos
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Gestiones y/o Apoyos
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Gestiones y/o Apoyos
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Dentro de las actividades de la casa enlace y de mi oficina en el
Congreso es ofrecer asesoría y apoyos a todos los ciudadanos que lo
requieran, dentro de los apoyos que brindo son en el área de salud,
con medicamentos, sillas de ruedas, andadores, muletas, descuentos
en el hospital civil, así como en el área educativa apoyando con
descuentos en el tramite de titulación y cuotas escolares.

Las organizaciones ciudadanas también son importantes para mi, así
que también apoyo a jóvenes y padres de familia organizados en
diferentes actividades que lo requieran.

Otra atención que brindo es la asesoría de los diferentes programas de
gobierno federal así como la canalización a diferentes instituciones
estatal, también ofrecemos asesoría jurídica gratuita.

Apoyos

Becas 

946

Asesoría 
105

Gestoría 

950


