


ACTIVIDADES	
LEGISLATIVAS	

Sep.embre	2016	–	Agosto	2017	



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Atención y Protección de las personas con la condición del Espectro Au4sta del Estado de Nuevo 
León: 

Se crea un nuevo ordenamiento con el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la 
sociedad a las personas  con la condición del Espectro Au4sta, reconociendo sus derechos 
fundamentales.


•  No a la Discriminación: 

Se crea un nuevo ordenamiento con el obje4vo de Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado 
de Nuevo León, garan4zando a todas las personas el derecho a la igualdad real de oportunidades en 
todas aquellas ac4vidades que permitan su desarrollo pleno e integral. 

•  Cuidado de los Adultos Mayores: 
Se realizaron reformas con la finalidad  de garan4zar un trato preferencial a los adultos mayores en 
las ins4tuciones públicas y privadas



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Protección a la mujer: 

A) Creamos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garan4zar el acceso a una 
vida libre de violencia que favorezca el bienestar y desarrollo de las mujeres conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación. 

B) Además se 4pificaron como delitos el Feminicidio y el Acoso Sexual.

•  Espacios para personas con alguna discapacidad: 

Se realizaron adecuaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad para el 
Estado de Nuevo León, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, para 
determinar el 4po de discapacidad mediante el cual se podrá acceder a lugares exclusivos des4nados a 
personas con discapacidad. 



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Finanzas sanas

Con la finalidad de establecer criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para el 
Estado y Municipio, para un manejo sostenible de sus finanzas, creamos la Ley para la Disciplina 
Financiera para el Estado y los Municipios de Nuevo León. 

•  Solución de controversias:
 Se creó la Nueva Ley de Mecanismo Alterna4vo para la Solución de Controversias para el Estado 
de Nuevo León, y se hicieron adecuaciones al Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León con la finalidad de que los procedimientos se puedan solucionar con de manera 
pronta y expedita a través de medios alternos. 



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administra4va del Estado de Nuevo León:
Tiene como finalidad crear el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, estableciendo lo principios, bases 
generales, procedimientos así como los instrumentos necesarios para que las Leyes emi4das por el Congreso 
del Estado de Nuevo León y las normas de carácter general que emita cualquier autoridad, en4dad, órgano u 
organismo gubernamental, así como órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garan4cen beneficios 
superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad. 

•  Creación del Sistema Estatal An4corrupción del Estado de Nuevo León, mediante el cual se 4ene:

A) Fiscal General de Jus4cia del Estado

B )Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

C)Fiscal Especializado en  Delitos Electorales

D) Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administra4vas



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y a la Ley de la Ins4tución Policial Fuerza 
Civil, para establecer las obligaciones para los integrantes de los cuerpos policiacos del estado, 
siempre en auxilio y bajo el mando del ministerio público.

•  Mayores recursos para los Municipios: Se realizaron reformas a la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Nuevo León, con el fin de crear un Fondo de Seguridad Municipal por 
un monto de 930 millones de pesos, además de un fondo de infraestructura por un monto de 
300 millones con lo cual los municipios contarán con recursos para des4narlos específicamente 
al rubro de seguridad e infraestructura en dis4ntos rubros.

•  Seguridad Pública y Privada: Se realizaron modificaciones a la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Nuevo León y a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León, a fin de 
crear los Ins4tutos Municipales de Cer4ficación Policial y los guardias auxiliares. 	



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Legí4ma defensa:
 Se realizaron adecuaciones al Código Penal para el Estado de Nuevo León,  a fin de modificar los 
elementos de la legí4ma defensa en favor de las víc4mas, siempre que el peligro se encuentre dentro 
de su domicilio, con ello se evitará que las personas al defenderse tengan que  ser condenados por 
haberse extralimitado, según la ley actual. 

•  Cuidado integral de los alumnos: 
Modificaciones a la Ley de Protección Civil para el Estado, Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley de 
Señalamientos Viales y la Ley de Educación del Estado, en relación al Perímetro Escolar Seguro 
estableciendo diversas medidas de seguridad en el exterior de los planteles educa4vos.

•  Ley de Hacienda para los Municipios del Estado:
 Se crea modificación para otorgar subsidios a los ciudadanos en el pago del Impuesto Predial. 



ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Combate a las adicciones:

 Creación de centros estatales de Atención Pública Contra las Adicciones, dando mayor oportunidad a 
nuestros jóvenes para que se rehabiliten de esta problemá4ca de salud pública.	

•  Código Fiscal del Estado de Nuevo León:
 La cual evitará la persecución de personas con adeudos fiscales, el que se cas4gue la simulación de actos 
hasta con cárcel y que se puedan embargar propiedades por adeudos.	

•  Ley de Hacienda del Estado: 
Se obliga a gobierno a cumplir con el 50 por ciento de descuento en la Tenencia. Aplicándose a 
personas ^sicas que estén al corriente de sus obligaciones fiscales que tengan uno o varios vehículos



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Nuevas Leyes Aprobadas:	

ü   Ley para la Atención y Protección de las personas con la condición del espectro Au4sta y/o Trastornos del 
Nauro desarrollo del Estado de Nuevo León:

 Tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del 
espectro au4sta o con trastornos del neurodesarrollo, mediante la protección de sus derechos y necesidades 
fundamentales que le son reconocidos

ü   Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administra4va del Estado de Nuevo León:
Tiene como finalidad crear el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, estableciendo los principios, bases generales, 
procedimientos así como los instrumentos necesarios para que las Leyes emi4das y las normas de carácter 
general que emita cualquier autoridad u en4dad gubernamental.



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Nuevas Leyes Aprobadas:	

ü   Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles del Estado de Nuevo León:
Tiene por objeto regular la cons4tución, modificación, organización, funcionamiento, administración y ex4nción 
del régimen de propiedad en Condominio. Asimismo, regulan las relaciones entre los Condóminos y 
Poseedores, así como entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias 
que se susciten con mo4vo de tales relaciones. 

ü  . 

ü  Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, 
Tiene por objeto promover y garan4zar el derecho a la igualdad real de oportunidades y trato de las personas, a 
par4cipar y beneficiarse de manera incluyente en las ac4vidades educa4vas, de salud, produc4vas, económicas, 
laborales, polí4cas, culturales, recrea4vas,  en todas aquellas que permiten el desarrollo pleno e integral de las 
personas



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Nuevas Leyes Aprobadas:	

ü   Ley del Sistema Estatal An4corrupción del Estado de Nuevo León:
Tiene como finalidad establecer las bases de coordinación entre el Estado, la Federación, las En4dades Estatales y 
los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal, creando las bases mínimas para la 
prevención de hechos de corrupción y faltas administra4vas, estableciendo los principios para la emisión de 
polí4cas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos 
públicos. 



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales.:	

ü  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León, a fin de 
incluir a los jueces señalados como de Primera Instancia, contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León

ü  Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León,  para incrementar el tope de 
indemnización por daño moral, así como la base de días de salario mínimo vigente para el cálculo de la 
indemnización

ü  Ley Estatal de Salud, en relación a incluir el término casa abandonada

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León,  se  4pifica de manera par4cular el delito de robo de autopartes

ü  Ley de Protección Civil para el Estado, Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley de Señalamientos Viales y 
la Ley de Educación del Estado,  referente al Perímetro Escolar Seguro, cuidando la integridad de todos los 
alumnos del Estado. 

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación al delito de allanamiento de morada



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales:	

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León,  en el tema a las lesiones y homicidio causadas por animales 
domés4cos o potencialmente peligrosos

ü  Código Civil para el Estado de Nuevo León, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, 
Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León, Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León y Ley 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en relación al divorcio 
incausado. 

ü  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,  para a la designación de 
los comisionados de transparencia. 

ü  Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, en relación a la presentación de quejas y 
denuncias derivada de la prestación del servicio del SET

ü  Ley	de	Justicia	Administrativa	para	el	Estado	de	Nuevo	León,	 	 	en	el	tema	de	 	otorgar	facultades	a	la	Sala	Superior	para	
determinar	el	número	de	salas	ordinarias	



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales.:	

ü  Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de erradicar la violencia polí4ca que sufren 
las mujeres en nuestro Estado y establecer los principios y modalidades 

ü  Código Fiscal del Estado de Nuevo León, la cual evitará la persecución de personas con adeudos fiscales, el 
que se cas4gue la simulación de actos hasta con cárcel y que se puedan embargar propiedades por adeudos

ü  Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, para otorgar subsidios en el pago del Impuesto Predial. 

ü  Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, en con el fin de crear un Fondo de Seguridad 
Municipal, estableciendo a nivel estatal una tasa imposi4va a los Juegos con Apuestas, facultad delegada a los 
Estados mediante la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

ü  Reforma al Código Fiscal del Estado, a fin de promover medidas en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para eficien4zar la recaudación fiscal 

 

ü  Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en primera vuelta, para realizar diversos ajustes a la norma4va en 
cues4ón electoral, para las próximas elecciones



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales.:	

ü  Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, referente a mecanismos alterna4vos de 
solución de conflictos.

ü   Ley  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de incluir como sujetos de los derechos que establece 
esta Ley, respetando su preferencia sexual, o si 4enen alguna discapacidad. 

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia del “Perdón del Ofendido

ü  Ley del Ins4tuto Estatal de las Mujeres, en relación al término “Personas con discapacidad

ü  Ley que Crea el Consejo Estatal de Adopciones y al Código Civil para el Estado de Nuevo León, a fin de que el 
Consejo Estatal de Adopciones dé seguimiento a las adopciones otorgadas en nuestro Estado

ü  Código Civil del Estado de Nuevo León, con la finalidad de disminuir el plazo de espera para que se declare la 
presunción de muerte de las personas desaparecidas.

ü   	



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales.:	

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, con la finalidad de quitar el agravante en el delito de 
equiparable al robo, pues va en contra de los derechos humanos de las personas.

ü  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León; así como por modificación 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, con el propósito de fortalecer la obligación de los 
servidores públicos de atender cabalmente sus responsabilidades públicas 

ü  Ley de Infraestructura Educa4va y Depor4va de Nuevo León, a fin de garan4zar que las instalaciones 
educa4vas y depor4vas cuenten con infraestructura con la que se permite u4lizar el uso de energía 
renovable a través de paneles solares.

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, con la finalidad de agregar como causa de corrupción de 
menores o de persona privada de la voluntad el tabaquismo.  



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales:	

ü  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, la cual adiciona los requisitos para nombrar al Titular 
de la Defensoría Municipal así como su equipo técnico. 

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, a fin de  modificar los elementos de la legí4ma defensa en favor de las víc4mas, siempre que 
el peligro se encuentre dentro de su domicilio

ü  Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León, a fin de crear los 
Ins4tutos Municipales de Cer4ficación Policial y los guardias auxiliares. 

ü  Ley Estatal de Salud, a fin de establecer los Centros Estatales de Atención Pública Contra las Adicciones.  

ü  Ley de Mecanismos Alterna4vos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León, con el objeto de ajustar en la ley los 

términos y poder generar una mejoría en la interpretación de la misma. 

		

ü  Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en relación a garan4zar el derecho al menor a tener una personalidad. 
Otorgando al padre la oportunidad de acudir ante la autoridad a reclamar la paternidad del hijo que le es negado. 



ACCIONES LEGISLATIVAS	

Reformas Constitucionales:	

ü  Código Penal para el Estado de Nuevo León, para que en las sanciones aplicables al homicidio calificado contra un servidor público, 
también se apliquen cuando el delito se cometa en contra de la familia del servidor público. 

 
ü  Ley de Educación del Estado, a fin de que se fomente el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educa4vo, apoyando el aprendizaje de los estudiantes

 

ü  Ley Para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León,  a fin de disminuir 
el plazo de 15 a 10 años para que se puedan llevar a cabo los homenajes póstumos a las personas con 
trascendencia para nuestra ciudadanía nuevoleonesa. 		

ü  Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Nuevo León, así 
como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, para determinar el 4po de 
discapacidad mediante el cual se podrá acceder a lugares exclusivos des4nados a personas con 
discapacidad 



 OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Construcción y aprobación de presupuesto histórico para el Estado. En concreto se aumento en $
$12,512,084,850, un 14% respecto al presupuesto del año anterior. Para pasar de 
$77,077,411,183 a $89,589,496,033.	  Impactando específicamente en los rubros de salud, 
educación, seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

RUBRO	 2015	 2016	 INCREMENT
O	

S e g u r i d a d 	 y	
Jus.cia	

$  
5,839,670,2
21	

$  
7,368,578,6
72	

$  
1,528,908,4
51	

Educación	 $  
33,041,491,
727	

$  
33,463,330,
477	

$  
421,838,750	

Salud	 $  
2,868,141,6
89	

$  
4,488,761,8
73	

$  
1,620,620,1
84	

•  No más Impuestos: 
Alianza “Cumples o te Vas”. Con un sen4do de responsabilidad y sumándonos al sen4r ciudadano 
es que propuse un acuerdo mediante el cual los legisladores y alcaldes nos comprome4mos en no 
aumentar o crear nuevos impuestos o derechos durante 2017 y 2018, siendo suscrito dicho 
convenio por 39 Diputados Locales y 28 Alcaldes del Estado de Nuevo León.



OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS	

•   Los Diputados apoyamos con dosis de tamiflu.
Ante la crisis y el aumento en los casos de influenza y muertes a causa de este padecimiento, y 
ante la escases y la demanda ciudadana por conseguir el medicamento para contrarrestar dicha 
enfermedad. 	

•  No	a	al	cobro	por	portar	placas	foráneas.	
Con	una	postura	firme	y	congruente	con	el	compromiso	de	no	crear	o	aumentar	impuestos	o	derechos	
dimos	marcha	atrás	a	la	propuesta	del	Ejecu=vo	para	realizar	un	cobro	sobre	los	automóviles	que	circularan	
en	la	ciudad.	Esto	con	el	firme	compromiso	de	no	afectar	el	bolsillo	del	ciudadano	pero	además	de	no	desincen=var		
la	inversión	en	el	Estado	



•  Cer4dumbre en apoyos de adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad:
 Hicimos un llamado a la Secretaría de Desarrollo Social para que se informara el numero de beneficiados 
de este programa y las fechas exactas de entrega de estos apoyos. Con esta acción se da cer4dumbre y 
tranquilidad de que recibirán su apoyo a las personas que viven en las zonas mas alejadas y marginadas de 
nuestro estado.

OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Nuevo León con agua. Tema de la presa de la boca:
La repen4na reducción de los niveles de agua en la presa de La Boca, repercu4ó en los ámbitos económico, 
turís4co, ecológico y depor4vo, reunimos a vecinos, funcionarios de la Conagua, de Agua y Drenaje, al 
Alcalde para buscar la mejor solución y preservar ese importante icono del Municipio de San4ago.



 
•  Cuentas Públicas:
Como Ninguna otra legislatura en la historia de este Congreso del Estado hace un año nos 
comprome4mos a tomarlo con la mayor seriedad, responsabilidad e imparcialidad, y así fue en 
este año legisla4vo se resolvieron las siguientes cuentas públicas:

OTRAS ACCIONES LEGISLATIVAS	

•  Segundo Periodo 2017                                                                       
308 cuentas resueltas
 
ü  Estatales 63 (53 Aprobatorias y 10 Rechazadas)

ü  Municipales 245 (192 Aprobatorias y 53 
Rechazadas)	

 	

•  Extraordinario agosto 2016
236 cuentas resueltas
ü  Estatales 234  (137 Aprobatorias y 97 

Rechazadas)

ü  Municipales 2 (Rechazadas)	



PRODUCTIVIDAD	LEGISLATIVA	
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ABATIMIENTO	DEL	REZAGO	LEGISLATIVO	

Expedientes	
rezagados	otras	
Legislaturas	

Expedientes	resueltos	
del	rezago	Legisla.vo	

Expedientes	por	
resolver	del	rezago	de	
otras	Legislaturas	

1176	 998	 178	
100%	 85%	 15%	



ACTIVIDADES			
DE	GESTIÓN	

Sep.embre	2016	–	Agosto	2017	



MATERIAL PARA TUBERÍA DE ALCANTARILLA

 01 SEPTIEMBRE 2016

Lugar: Ejido en la Finca Arados.

Acción: Me reuní con la comunidad del Ejido en la Finca los 
Arados, donde escuche las  inquietudes y necesidades, les 
reiteré mi compromiso con el material de tubería de 
alcantarilla.



Material para  tubería de Alcantarilla



ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES


 05 SEPTIEMBRE 2016

Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción :Entregué ú4les escolares a los niños de 
Cadereyta, con la finalidad de apoyar a la economía 
familiar, para que los niños puedan asis4r a clases con su 
material completo.



Entrega de Ú4les Escolares



ENTREGA DE PAÑALES


15 SEPTIEMBRE 2016

Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Atendí la pe4ción de los Ciudadanos haciendo  entrega de 
pañales   a personas de la tercera edad, con la finalidad de mejorar 
su calidad de vida.
 



Entrega de Pañales. 



ENTREGA DE MEDICAMENTO


17 OCTUBRE 2016

Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Atendí la pe4ción de diferentes ciudadanos de 
Cadereyta, haciendo la entrega de Medicamentos 
para mejor su nivel de vida.



Entrega de Medicamento



ENTREGA LENTES   Y CONSULTAS OFTALMÓLOGAS


18 DE OCTUBRE 2016


Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Atendí la pe4ción de los ciudadanos de Cadereyta Jiménez,  
entregando lentes para mejorar su calidad de vida, así como también 
se brinda el servicio de consultas osalmológicas y lentes a bajo 
costo.



Entrega de lentes y consultas 
osalmólogas



REINAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA


28 NOVIEMBRE 2016


Lugar: Comunidad de San Pedro, San4ago Nuevo León

Acción: Junto con el Alcalde Javier Caballero Gaona, rehabilitamos la 
superficie de la cancha polivalente, las porterías, la reja perimetral, las 
canastas de básquetbol, así como la pintura y el mantenimiento de las áreas 
verdes de este espacio público.



Entrega de Juguetes ,San4ago



REMODELACIÓN DE SALÓN DE SESIONES EJIDO LOS PALOMITOS


30 NOVIEMBRE 2016

Lugar: Ejido los Palomitos, Cadereyta Nuevo León

Acción: Recibí a los ciudadanos de el Ejido los Palomitos, en donde me 
compromet con la remodelación de el salón ya que presentaba 
deterioro.



Remodelación del Salón de 
sesiones



ENTREGA DE CARRIOLA


9 DICIEMBRE 2016


Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Atendí la pe4ción de una madre de familia, que 
necesitaba una carriola  para su hijo que  padece una 
enfermedad y así mejorar su calidad de vida.



CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS
 

 11 DICIEMBRE 2016

Lugar: Comité Cadereyta, Nuevo león

Acción: Servicio  que se presta gratuitamente en el comité, con la 
finalidad de que los ciudadanos tengan un mejor calidad de vida, así 
como también ofrecemos los lentes a bajo costo.



Consultas Osalmológicas



POSADA PARA NIÑOS EN SANTIAGO


23 DICIEMBRE 2016


Lugar: Colonia Blas Chumacero ,San4ago Nuevo León

Acción: Estuve en el Municipio de San4ago, donde acompañé a 
los pequeños de la región para celebrar  las fechas decembrinas, 
a quienes les llevé dulces, show y regalos.



Posada para niños San4ago



SALA DE CÓMPUTO


11 ENERO 2017


Lugar: Comité Cadereyta 

Acción : Servicio  diario que se presta gratuito  en las instalaciones de 
Comité, con la finalidad que los ciudadanos del distrito pueda 
acceder a internet y computadoras para facilitar sus ac4vidades.
	



Sala de Cómputo



CONSULTAS MÉDICAS


21 DE ENERO 2017

Lugar: Comité Cadereyta

Acción : Servicio gratuito que se brinda  los días miércoles y viernes  en las 
instalaciones de Comité, con la finalidad que los ciudadanos del distrito 
tengan atención medica y mejorar su calidad de vida.

	



Consultas Médicas




APOYO PARA NIÑOS CON SÍNDROME DOWN


28 FEBRERO 2017


Lugar: H. Congreso  del Estado de Nuevo León

Acción: Ges4oné apoyo económico para un grupo  de jóvenes con 
discapacidad, con la finalidad de que pudieran par4cipar en el Mundial de 
Fútbol para personas con Síndrome Down, que se llevó a cabo en Portugal, y 
donde pudieron cumplir su sueño de disputar el torneo y representar a 
México.



Apoyo a niños con Síndrome Down



ENTREGA DE APOYO ALIMENTICIO A AULTOS MAYOR, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JEFAS DE FAMILIA.


11 MARZO 2017


Lugar: Cadereyta, Nuevo León.

Acción: Entregue apoyo alimen4cio para personas adulto 
mayor, personas con discapacidad y jefas de familias, con la 
finalidad de mejorar su calidad de vida, y de aminorar el 
impacto por no contar con la entrega de los programas 
estatales en el 4empo debido.



ENTREGA DE APOYO ALIMENTICIO



 FESTEJO DÍA DEL NIÑO CADEREYTA


30 ABRIL 2017


Lugar: Cadereyta, Nuevo león.

Acción: Realicé entrega de bolsitas de dulces a los niños 
de la comunidad de Cadereyta, con la finalidad de 
celebrar el Día de Niño.




FESTEJO DIA DEL NIÑO,CADEREYTA



VISITA A KIDZANIA POR MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO

30 DE ABRIL 2017


Lugar:  Kidzania 

Acción: Con mo4vo del Día del Niño, tuve el gusto de invitar 
a 31 niños de la Escuela Héroes de Nacozari, de la Estación 
Vaqueros del Municipio de Cadereyta, para tener un día 
increíble en Kidzania, estos pequeños viven en uno de los 
poblados más alejados.
.



VISITA A KIDZANIA



ENTREGA DE BOLSITAS DE DULCES EN SANTIAGO


30 DE ABRIL 2017


Lugar: El Álamo, San4ago, Nuevo León

Acción: Tuve el gusto de acudir a El Álamo, en 
San4ago donde conviví con más de 300 niños de las 
Comunidades de San Pedro, San José y Los Fierros, 
festejé con ellos el Día del Niño, donde pudimos convivir 
y diver4rnos todos.



Entrega de Bolsitas 



ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO


26 MAYO 2017


Lugar: El Carmen Nuevo León.

Acción:  Tuve el gusta de acompañar a mi amiga 
Diputada Rosalva Llanes y aportar algunas sillas de rueda las 
cuales fueron aportadas junto con equipo médico al 
dispensario de la Colonia Hacienda el Jaral en el Municipio de 
El Carmen.



ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS


