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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

 
MENSAJE 
A un año de iniciar mi compromiso y responsabilidad como Diputado en el H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, me dirijo a ti ciudadano y ciudadana, para agradecerte la confianza 
y el apoyo que me brindas para ser tu representante. 
 
Sin duda alguna, el derecho humano es indispensable para vivir, pero debido a esta crisis 
por la que atraviesa Nuevo León, hemos presentado diversas iniciativas para que se sigan 
construyendo obras para que el Instituto del Agua tenga permanente trabajo de 
investigación científica, para que no volvamos a padecer la escasez de este vital líquido. 
 
Esta crisis hídrica fue provocada por la falta de inversión en infraestructura del gobierno 
anterior, es por eso que hoy, nos toca a nosotros como ciudadanos cuidarla y ser paciente 
mientas que el gobierno tiene la responsabilidad de invertir en obras para que esto no 
vuelva a suceder. 
 
Es por eso que con acciones firmes implementadas por el Gobierno del Estado, Samuel 
García Sepúlveda, puso en marcha el “Plan Maestro para garantizar el agua en Nuevo León”, 
donde como legislador, trabajaré para que este se lleve a cabo y de esta manera evitar una 
crisis como la que estamos viviendo. 
 
Mi compromiso esta con la gente, con las amas de casa, con niñas, niños, adolescentes, 
estudiantes, adultos mayores y con el sector obrero, que día a día lucha para llevar el 
sustento a su familia. 
 
Sigo realizando mi mayor esfuerzo para mejorar las condiciones de Nuevo León y de mi 
municipio Guadalupe, donde nací, crecí y me digo desarrollando. 
 
Te reitero mi compromiso y sigo a tus órdenes, ¡Cuentas conmigo! 
 
 
PLAN MAESTRO PARA GARANTIZAR EL AGUA EN NUEVO LEÓN 
 
ACCIONES INMEDIATAS HAN SIDO 
 

 La rehabilitación y perforación de más de 100 pozos 

 Reparación de fugas 

 Bombas flotantes en presas 

 Programa de atención con pipas y tanques cisterna 



 Convenio con la Iniciativa Privada para la donación de pozos 

 Bombardeo de nubes 

 Gestión de recursos para la Presa Libertad 
 

LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS SON 
 

 Construir otros 132 pozos de baja profundidad 

 20 pozos profundos en la zona de la Huasteca y Santa Ana-San Roque 

 Terminación de la Presa Libertad 

 Construcción de 4 plantas tratadoras  

 Cambiar a medidores inteligentes 

 Sanar finanzas 

 Ampliar área de distribución 
 

PROYECTO A LARGO PLAZO 
 

 Creación del Acueducto Cuchillo 2 

 Construir un Acueducto de 600 Km. desde el Panuco hasta Nuevo León 

 Construcción de una planta de saladora en Texas, para después trasvasar el agua a 
Nuevo León 

 
TODO EL ESFUERZO PARA QUE A NADIE LE FALTE EL AGUA, ¡JUNTOS SALDREMOS 
ADELANTE! 
 
 
ALGUNAS INICIATIVAS PRESENTADAS 
 
LOTES BALDIOS.- Presentamos una iniciativa para evitar que los terrenos baldíos sigan en el 
abandono, por lo que se sancionará a los propietarios que no realicen su limpieza y dicha 
multa será considerada como grave, por lo cual no se aplicará ningún descuento. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL.- Con el fin de evitar el veto en los proyectos de ley o decretos, 
aprobados por el Congreso de Nuevo León, presenté una iniciativa en materia de disciplina 
financiera, que consiste en incluir un estudio de impacto presupuestal. 
 
ROBO A ESCUELAS.- Presenté iniciativa para evitar el robo en las escuelas, donde se busca 
aplicar la pena máxima de 6 años de prisión a quienes ingresen a cometer este delito en 
cualquier institución educativa pública o privada que cuente con reconocimiento oficial. 
 
ROBO INSUMOS.- Con el Objetivo de disminuir el robo de insumos médicos, presenté una 
iniciativa donde se busca incrementar las sanciones a quienes realicen este tipo de delitos. 
 



LEY ELECTORAL.- Presentamos una propuesta para que en los procesos electorales,  exista 
paridad entre mujeres, hombres y personas con discapacidad. 
 
INCLUISIÓN.- Presenté una iniciativa en vías de ampliar los derechos de las personas con 
discapacidad que tienen empleo, cuenten con instalaciones adecuadas en sus centros 
laborales. 
 
CAMIÓN ROSA.- Para brindar a las mujeres seguridad física y evitar que sean víctimas de 
acoso sexual, se exhortó al Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal 
Rodríguez, para que contemple incluir la implementación del “Transporte Rosa”, que sea 
exclusivo para mujeres en horas pico y sea operado por mujeres, previa capacitación. 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- En presencia de ciudadanos y asociaciones se llevó a cabo 
la primera mesa oficial de trabajo para legislar en materia de personas con discapacidad, 
con el objetivo de conseguir las mejores condiciones sociales, laborales y académicas. 
 
NUEVA CONSTITUCIÓN.- Un orgullo para mí como diputado y neolonés, el poder encabezar 
las reformas para la Nueva Constitución para el Estado de  Nuevo León, presentada por el 
Gobernador Samuel García Sepúlveda. 
 
Hemos realizado diferentes mesas de trabajo, donde ha estado presente el titular del Poder 
Ejecutivo, empresarios, académicos, líderes sociales y asociaciones civiles. 
 
 
GESTORIA 
 
En el primer año de gestión legislativa se han realizado: 
 
PROGRAMAS SOCIALES.- 1500 entrega de lentes gratuitos. 
 
UTILES ESCOLARES.- 1200 paquetes de útiles escolares. 
 
MOCHILAS.- 200 mochilas en escuela. 
 
SERVICIO MÉDICO.- 120 visitas médicas con medicamento gratuito. 
 
APOYO A LA ECONOMIA.- 22 Mil apoyos a la economía familiar. 
 
BECAS EDUCATIVAS.- 2 Mil becas educativas entregadas. 
 
GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS.- 600 trámites realizados. 
 
ASESORIAS.- 120 asesorías legales. 
 



 
 
EN ESTE PRIMER AÑO DE LABORES LEGISLATIVAS PRESENTÉ, 27 EXHORTOS Y 24 
INICIATIVAS. 
 
MI MAYOR ESFUERZO ESTA EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUEVO LEON Y DE 
GUADALUPE, DONDE NACÍ, CRECÍ Y ME SIGO DESARROLLANDO.  
 
 
 

NUEVO LEON,  A JULIO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


