


•  Accesibilidad,	 translado	y	movilidad	para	 las	personas	con	
discapacidad.	

Inicia&va		de	Reforma	al	Ar&culo	35	de	la	Ley	para	la	Protección	
de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	Reforma	al	
Ar&culo	 13	 de	 la	 Ley	 sobre	 el	 Sistema	 Estatal	 de	 Asistencia	
Social	del	Estado	de	Nuevo	León.	

	



•  Inicia6va	 de	 la	 Ley	 de	 las	
O r g an i z a c i one s	 d e	 l a	
Sociedad	Civil	del	Estado.	

Tiene	 por	 objeto	 fomentar,	
impu l s a r	 y	 r e g u l a r	 l a s	
ac&vidades	 que	 lleven	 a	 cabo	
las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	en	el	Estado.	
	



•  Inicia6va	 de	 Reforma	 a	 la	 Cons6tución	
Polí6ca	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	
Nuevo	 León	 para	 la	 creación	 del	 Sistema	
Estatal	An6corrupción		



•  Inicia6va	de	Reforma	por	Modificación	a	la	Ley	que	regula	la	
expedición	de	Licencias	para	Conducir	del	Estado	de	Nuevo	
León	para	personas	con	discapacidad	audi6va.	

Tiene	 por	 objeto	 la	 modificación	 de	 la	 Ley	 para	 facilitar	 la	
expedición	de	licencias	para	personas	con	discapacidad	audi&va.	



•  In ic ia6va	 para	 reformar	 e l	
reglamento	 interno	 del	 Congreso	
del	 Estado	 y	 se	 cuente	 con	
intérprete	 de	 Lengua	 de	 Señas	
Mexicana.	

Tiene	 por	 objeto	 contar	 con	 un	 interprete	
de	 Lengua	 de	 Señas	 Mexicana,	 en	 el	
transcurso	de	 la	sesiones	en	el	Pleno	del	H.	
Congreso	 del	 Estado,	 comisiones	 y	 eventos	
especiales.	



•  Inicia6va	 	 sobre	 la	 Ley	 para	 la	 Atención	 y	
Protección	 a	 Personas	 con	 la	 Condición	 del	
Espectro	Au6sta.		

Tiene	 por	 objeto	 la	 creación	 de	 la	 Ley	 para	 la	
Atención	 y	 protección	 a	 Personas	 con	 la	
Condición	 del	 Espectro	 Au&sta,	 así	 como	 la	
aplicación	de	la	educación	a	esta	Ley.	



•  Inicia6va	 por	 reforma	 a	 la	 Ley	
General	 para	 la	 Atención	 y	
Protección	 a	 Personas	 con	 la	
Condición	del	Espectro	Au6sta.		

Tiene	 como	objeto	que	 se	elimine	
el	 cer&ficado	 de	 habilitación,	
presentada	en	el	H.	Congreso	de	la	
Unión		



•  Inicia6va	de	reforma	el	Código	Penal	del	Estado	y	la	Ley	del	
Sistema	Especial	de	Jus6cia	para	Adolescentes	del	Estado	de	
Nuevo	León.	

Tiene	 por	 objeto	 incrementar	 las	 sanciones	 en	 los	 robos	 a	
planteles	 educa&vos	 y	 trabajo	 comunitario	 para	 adolescentes.	
Así	 como	 la	 implementación	 de	 la	 figura	 de	 un	 ¨Vigilante	
Escolar¨.	

	
	



•  Inicia6va	de	Reforma	de	 	 la	
Ley	Estatal	del	deporte.	

Tiene	por	objeto	modificación	de	la	
Ley	Estatal	del	Deporte,	referente	a	
incluir	 deporte	 adaptado	 y	 se	
tengan	 los	 mismos	 beneficios	 que	
el	deporte	convencional.	



•  Inicia&va	de	Reforma	a	la	Cons&tución	
Polí&ca	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	
Nuevo	 León	 para	 la	 creación	 del	
Sistema	Estatal	An&corrupción		



•  Inicia6va	 por	 modificación	
a	 la	 Ley	 General	 para	 la	
Inclusión	 de	 las	 Personas	
con	Discapacidad	

Tiene	por	objeto	 incluir	 como	
personas	 con	 discapacidad	 a	
las	 personas	 que	 presentan	
enanismo	 u	 otra	 de	 origen	
gené&co	de	talla.	



•  Reconocimientos	 a	 Depor6stas	 con	 Sindrome	
Down		

Reconocimos	 a	 la	 dedicación	 de	 depor&stas	 con	
Síndrome	 Down	 quienes	 han	 aportado	
reconocimienotos	 internacionales	 al	 Estado	 y	 a	
nuestro	País		



•  	Reconocimientos	a	Depor6stas	paralimicos	
Reconocimos	 el	 esfuerzo	 de	 depor&stas	 Paraolimpicos	
Preseleccionados	 para	 las	 Paraolimpiadas	 de	 Rio	 de	
Janeiro	2016.		



•  Mesa	 de	 Trabajo	 para	 analizar	 la	 inicia6va	
presentada	 referente	 a	 la	 accesibilidad	 y	
movilidad	de	personas	con	Discapacidad.		



•  Mesa	 de	 Trabajo	 realizada	 con	 el	 Secretario	 del	
Trabajo	 del	 Estado	 para	 realizar	 Feria	 del	 Empleo	
para	adultos	mayores	y	personas	con	Discapacidad.		



•  Mesa	de	Trabajo	con	Asociaciones	Civiles	del	
Estado	de	N.L.	para	el	análisis	de	la	Inicia6va	
de	 Ley	 de	 las	Organizaciónes	 de	 la	 Sociedad	
Civil	del	Estado.	



•  Me s a	 d e	 T r a b a j o	 p a r a	 e l 	 a n á l i s i s	 y	
retroalimentación	de	la	incia6va	presentada	para	la	
Creación	de	la	Ley	de	Atención	y	Protección	para	las	
Personas	 con	 el	 Espectro	 Au6sta	 del	 	 Estado	 de	
Nuevo	León.	



•  Segunda	 Mesa	 de	 T raba jo	 para	 e l	 ana l i s i s	 y	
retroalimentación	 de	 la	 incia6va	 presentada	 para	 la	
Creación	 de	 la	 Ley	 de	 Atención	 y	 Protección	 para	 las	
Personas	con	el	Espectro	Au6sta	del	Estado	de	Nuevo	León.	



•  Segunda	mesa	de	 trabajo	para	Analizar	 la	 Incia6va	
presentada	referente	a	 la	accesibilidad	y	movilidad	
de	personas	con	Discapacidad.		



•  Mesa	 de	 trabajo	 con	 direc6vos	 y	 padres	 de	
familia	 para	 el	 análisis	 de	 la	 Inicia6va	
¨Vigilante	Escolar¨.	



Se	aprobó	en	este	año	legisla6vo:	
	

•  Eliminación	de	tenencia	
•  Ley	 de	 derechos	 de	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes	
•  Ley	de	par6cipación	ciudadana	
•  Ley	de	Transparencia	



















•  B r i g a d a	 m é d i c o	
a s i s t e n c i a l	 y	 d e	
proyectos	 produc6vos	
en	Sabinas	Hgo.	



• Brigada	 medico	 asistencial	
en	Sabinas	Hidalgo.	

	

Consultas	medicas	
-Detección	azúcar	
Electrocardiograma	
-Den6stas	
-Psicólogos	
-Es6listas	
-	

-Es6listas	
-Gestorías	
-Apoyo	Legal	
-Becas	
-Corte	de	cabello	





•  Inauguración	 de	 oficina	 de	 gestoría		
de	Sabinas	Hidalgo		



•  Inauguración	 de	 oficina	 de	 gestoría		
de	Anáhuac.	



• Entrega	 de	 mas	 de	 2,000	
b e c a s 	 e n 	 l a 	 U A N L ,	
Metropolitana		Y	CONALEP	



•  Tu	Diputada	¨Si	te	apoya	con	Cenas	Navideñas¨	









•  Realizamos	 dos	 Ferias	 del	 Empleo	 para	
Adu l t o s	 Mayo re s	 y	 p e r sona s	 c on	
Discapacidad.	

Se	 realizo	 la	 Feria	 del	 Trabajo	 para	 Adultos	
Mayores	 y	 Personas	 con	 Discapacidad	 en	 el	
Estado,	 en	 las	 cual	 asis&eron	 mas	 de	 18	
empresas	 y	 700	 vacantes	 y	 estas	 se	 llevaron	 a	
cabo	 en	 el	 H.	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Nuevo	
León.		





•  Día	Internacional	de	las	personas	
con	Discapacidad.	

Conferencia	con	mo&vo	del	día	3	de	Diciembre	
por	 mo&vo	 del	 Dia	 Internaciónal	 de	 las	
Personas	 con	 Discapacidad,	 en	 la	 cual	
par&ciparon	 expositores	 que	 han	 tenido	 que	
aprender	a	vivir	con	alguna	discapacidad.		



•  Exposición	 de	 Trabajo	 legisla6vo	 con	 alumnos	
del	Ins6tuto	Tecnológico	de	Nuevo	León.	



•  Exposición	 de	 Trabajo	 legisla6vo	 en	 el	
Congreso	Motor	de	México	



•  Festejo	 del	 día	 de	 las	madres	 y	 día	 del	 niño	
en	Sabinas,	Hgo.	



•  Festejo	día	del	niño	en	Anáhuac	



•  Carrera	 con	 causa	 SIN	 LIMITES	 segunda	
edición,	 donde	 se	 beneficiaron	 15	 personas	
con	discapacidad.	






