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TRABAJO LEGISLATIVO

Desde el grupo parlamentario del PRI hemos legislado en 
favor de la ciudadanía, con responsabilidad y compromiso, 
aprobando 116 dictámenes durante este segundo año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, que se han traducido en:

  4 reformas Constitucionales. 

  3 nuevas leyes. 

  114 reformas a diversos ordenamientos. 

  2 leyes abrogadas. 

  6 decretos.

Las y los diputados hidalguenses logramos, junto al Gobernador 
Omar Fayad, que el presupuesto para el estado de Hidalgo 
en 2017 fuera de más de 4 mil millones de pesos adicionales, 
en comparación con el otorgado en 2016, quedando en 
39 mil 851 millones de pesos, ello sin contar las Aportaciones 
y Participaciones Federales que contribuyen con 1,860 
millones de pesos.
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INICIATIVAS PRESENTADAS
A lo largo de este segundo año de actividades legislativas he presentado y suscrito diversas 
iniciativas en beneficio de mujeres, niñas y niños. 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el descanso de las madres 
a ocho semanas posteriores al parto y cuando ocurra antes de la fecha 
programada, el periodo de descanso será de catorce semanas. 

Reforma al Código Civil Federal en materia de pensión alimenticia de niñas y 
niños. 

Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
de la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de violencia política de género. 

Reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para garantizar el respeto a 
los Derechos Humanos y el principio de presunción de inocencia. 

Reforma a la Ley General de Educación, para el empleo responsable, 
aprovechamiento y reutilización de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos.

Reforma a la Ley de Amparo para garantizar la acumulación de dos o más 
amparos promovidos contra un mismo acto de autoridad. 

Reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Salud, para 
promover la prevención de enfermedades mediante la realización de acciones 
que impulsen a alumnos, padres de familia y maestros a realizarse por lo menos 
una vez al año, pruebas o exámenes de laboratorio clínico. 

Reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer la salida 
gradual, progresiva y sensible, del centro penitenciario de las hijas e hijos que 
hayan cumplido tres años de edad, de las mujeres privadas de su libertad 
y proporcionarles acompañamiento psicológico, con la finalidad de minimizar 
cualquier afectación posible a su bienestar.

Reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir a los patrones ofertar vacantes 
en las que se establezcan requisitos o criterios de selección discriminatorios, 
como negar la contratación de mujeres embarazadas.

Reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes 
para crear el Buró de Deudores Alimentarios y garantizar el cumplimiento de las 
pensiones alimentarias.
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TRABAJO EN COMISIONES

COMISIÓN DE VIVIENDA
En este segundo año de trabajo legislativo, se realizaron 6 Reuniones Ordinarias en las que aprobamos 
diversas reformas a la Ley de Vivienda para asegurar la calidad y sustentabilidad de la vivienda, e implementar 
mecanismos para el acceso de las mujeres trabajadoras a un hogar digno. 

REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANISMOS DE VIVIENDA

El 13 de Septiembre de 2016, la Comisión de Vivienda se reunió con 
Carlos Medina, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, para revisar el presupuesto 
del sector vivienda.

El 29 de septiembre de 2016, se llevó a cabo una reunión con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción sobre el presupuesto del 
sector vivienda.

El 31 de octubre de 2016, la Comisión de vivienda participó en la 
XXVII Convención Nacional de Canadevi, “Definiciones Estratégicas en 
Materia Legislativa hacia el 2017”.

El 8 de noviembre de 2016 la Comisión de Vivienda se reunió con Rosario 
Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Sedatu.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

En la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevamos a cabo 3 Sesiones Ordinarias 
durante este segundo año legislativo, donde dictaminamos diversas iniciativas y proposiciones en favor de 
la transparencia, dentro de las cuales aprobamos el marco normativo necesario para implementar el Sistema 
Nacional Anticorrupción que se creó a través de la reforma a la Constitución Federal del 27 de mayo de 2015.

El SNA es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 
para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y ante actos de corrupción, así 
como en la fiscalización de recursos públicos.

De esta manera atendimos uno de los reclamos más sentidos de la población: combatir la corrupción. 

El 22 de noviembre de 2016 la Comisión de Vivienda sostuvo una reunión con David Penchyna, Director 
General del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit.

El 15 de febrero de 2016 la Comisión de Vivienda se reunió con Ángel Islava, Director General del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo.
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ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO

A lo largo de este segundo año de actividades he difundido mi trabajo legislativo por medio de entrevistas de 
radio, televisión y en prensa escrita, así como a través de mis colaboraciones semanales que son publicadas 
en diversos medios nacionales y regionales.. Agradezco el apoyo siempre comprometido de los medios de 
comunicación en esta labor. 

Además día a día difundo mis actividades legislativas y de gestión social a través de mis redes sociales.

Una de las peticiones más frecuentes en mis 
Casas de Gestión Social son las asesorías 
jurídicas que en este año sumaron poco 
más de 300, con lo que pudimos ayudar a 
igual número de familias a sacar adelante 
problemas de índole penal, civil, familiar y 
agrario principalmente.

1. 30% asuntos penales
2. 34% asuntos agrarios
3. 22% civiles y familiares 
4. 14% otros

ASESORÍA JURÍDICA

1

2

3
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ACCIONES EN MI DISTRITO

Gracias al compromiso del Gobernador Omar Fayad con las regiones Sierra y Huasteca se consolidó un fondo 
de 200 millones de pesos con la participación de los Diputados Federales de Hidalgo, de las fracciones del 
PRI, PES y PVEM, y la aportación de 20 millones de pesos que cada uno gestionó para la modernización de 
la Carretera Tehuetlán-Huejutla.

A través de las oficinas de atención ciudadana ubicadas en Huejutla y Tlanchinol se han gestionado apoyos 
tanto en instancias municipales, estatales y federales para diversas comunidades de los 13 municipios que 
conforman el Distrito 1 Huejutla. 

He realizado 35 giras de trabajo en los municipios del Distrito 1 visitando 100 localidades, entregando apoyos, 
sosteniendo reuniones, supervisando, anunciando y entregando obras.
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ACCIONES DE VIVIENDA

250 créditos con subsidio federal de la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con las 
mujeres cenecistas para la construcción de Unidades Básicas de Vivienda, beneficiando a familias del 
Distrito 1 y de los municipios de Alfajayucan, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tepeapulco, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tulancingo, Zempoala y Zimapán.

Gestión de 55 Paquetes de Materiales para construcción de Unidades Básicas de Vivienda en la 
modalidad de autoconstrucción con el apoyo de FONHAPO y la Delegación de SEDATU en el estado.

218 Cuartos adicionales en Coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, FONHAPO y aportación 
del beneficiario.
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FESTEJOS

En dos años, se han realizado caravanas para celebrar la Navidad, el Día del Niño, el Día de las Madres, 
y el Día del Padre, en los cuales hemos entregado alrededor de 90 mil obsequios.

Brindamos apoyo para la celebración de 22 posadas, 36 festejos de Día del Niño y 56 del Día de 
las Madres.

500 maestros recibieron mochilas para su labor diaria con motivo del Día del Maestro.

Para ayudar a conservar las tradiciones que dan identidad y fomentan la cohesión social, apoyamos 50 
fiestas patronales en el mismo número de localidades.
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EDUCACIÓN

Desde 2016 impulsamos un programa de apoyo a niños y jóvenes con excelencia educativa, otorgando 
a 50 alumnos equipo de cómputo portátil con un monto mínimo de recuperación.

Gestión de 10.6 millones de pesos para la remodelación de 23 escuelas de educación básica, con 
apoyo de INHIFE, que actualmente se encuentran en integración de proyecto.

Remodelación de aulas y baños en la Escuela Primaria Cristóbal Colón en San Juan Ahuehueco, por un 
monto de $910,000.00.

400 jóvenes de educación media superior y superior de la Sierra y la Huasteca, han acudido en visita 
guiada a la Cámara de Diputados.

Apoyos para 20 escuelas y alumnos en graduaciones de nivel básico, medio superior y superior.
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EDUCACIÓN

CULTURA Y DEPORTE

2 millones 250 mil pesos para la creación de la Primera Banda Sinfónica Infantil de la Huasteca 
Hidalguense, en la Escuela Secundaria General Héroe Antonio Reyes en Huejutla de Reyes, que contempla 
clases de música, instrumentos y uniformes.

Entrega de instrumentos musicales al grupo juvenil de la iglesia de San Juan Ahuehueco y apoyo para la 
construcción de su retablo.

Apoyo para la adquisición de vestuario para el Taller de Danza del CECYTEH Plantel Tepehuacán 
de Guerrero.

Apoyo económico para la conservación y rescate del Coro de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Loreto en Molango.

Apoyo a mujeres artesanas de la localidad de González Ortega en el municipio de Santiago de Anaya 
para el Encuentro Cultural de Folklore México-Costa Rica.

Apoyo para el equipo de fútbol femenil de la Escuela Primaria Profr. Francisco Palemón Rodríguez, 
de Tepatepec, municipio de Francisco I. Madero, que representó al estado de Hidalgo en los Juegos 
Nacionales Escolares de Educación Básica Jalisco 2017. 

Entrega de apoyo al grupo de Actopan Running para el curso de iniciación deportiva a 100 niños y 
niñas del municipio de Actopan.



12

SALUD

FARMACIAS
Instalamos 2 farmacias “Primero Tu Salud” en Huejutla y Tlanchinol, con 
el fin de ofrecer 89 medicamentos del cuadro básico a bajo costo o 
gratuito para familias de escasos recursos. 

AYUDAS FUNCIONALES
Entregamos 331 lentes, aparatos auditivos, así como andaderas, 
bastones y sillas de ruedas.

APOYOS PARA LA SALUD
Para personas de escasos recursos se han destinado diversos apoyos 
para facilitar la realización de estudios, consultas y traslados al 
interior del estado y a la Ciudad de México a hospitales de especialidades.

En coordinación con la Fundación Solo Por Ayudar, A. C., de Lolita Ayala, 
Asociación Trasplante y Vida, I. A. P., Voluntariado de SEP Hidalgo, Sector 
Salud, DIF Hidalgo, Sector Salud, y el Club Rotario de Cuajimalpa, se 
apoyó para el trasplante de riñón de la niña Elvira Hernández originaria 
de Coaxocotitla, Huejutla de Reyes, quien ha tenido una recuperación 
satisfactoria y ahora tendrá una mejor calidad de vida. 

DONACIÓN A HOSPITAL REGIONAL DE HUEJUTLA

Donación de 150 mil pesos correspondientes al fondo de gestión 
otorgado a finales de 2016, al Hospital Regional de Huejutla para la 
obtención de equipamiento y medicamentos.
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Con el apoyo de la SAGARPA se han gestionado más de 500 mil pesos para 10 proyectos 
productivos de repoblamiento ganadero en los municipios de Calnali, Tepehuacán y Huautla.

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

Gestión de 5 proyectos en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en apoyo a 25 familias, 
con un monto de 125 mil pesos por proyecto, lo que equivale a 725 mil pesos.

PROYECTOS Y CURSOS CON EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
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FONDO DE OBRAS

Con el apoyo del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
gestionamos:

 66.3 millones de pesos para la reconstrucción de la Carretera Estatal Otongo-Tepehuacán.

 3 millones de pesos para la realización de un estudio geológico para proyectar la adecuación del 
camino Otongo-San Juan Ahuehueco debido a la falla en el kilómetro 7+200, entre Acoxcatlán y Tamala. 

 2.1 millones de pesos del Programa de Empleo Temporal para pagar la mano de obra de la conservación 
de 25 caminos en 8 municipios. 

En suma, en 2 años de gestión desde la Cámara de Diputados, y gracias al apoyo del Gobierno Federal 
y del Gobierno del Estado de Hidalgo, se han logrado gestionar más de 250 millones de pesos para 
infraestructura de carretera, escuelas, programa de empleo temporal, salud, proyectos productivos, culturales y 
de vivienda en beneficio de los habitantes de la Sierra y la Huasteca hidalguense.
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Durante estos 2 años se han gestionado más de 132 millones de pesos para obras en el Distrito 1. 
En 2017 se consiguieron más de 77 millones de pesos para obras en la región:

LOCALIDAD INVERSIÓN OBRA
Nº DE 

BENEFICIARIOS

Atlapexco 7.5 millones de pesos Construcción de la primera etapa del Auditorio Municipal. 2,484

Calnali
6.4 millones de pesos Construcción de la Unidad Deportiva en el Barrio de San Juan. 4,149

500 mil pesos
sumando 1.8 mdp en 2 etapas

Culminación de la Rehabilitación de la Casa de Cultura de 
Papatlatla.

2,760

Huautla 6 millones de pesos
Construcción de la primera etapa de la Unidad Deportiva en 
la Cabecera Municipal.

3,755

Huejutla de 
Reyes

4.9 millones de pesos
sumando 7.2 mdp en 2 etapas

Construcción de la 3ª etapa de la Unidad Deportiva de 
Tehuetlán.

3,024

4.1 millones de pesos
sumando 7.1 mdp en 2 etapas

Construcción de la 3ª etapa de la Unidad Deportiva de 
Coacuilco.

3,689

5 millones de pesos
sumando 11 mdp

Rehabilitación de Drenaje y Pasillos del Mercado Municipal de 
Huejutla.

40,000

1.9 millones de pesos Galera de Usos Múltiples en Chalahuiyapa. 1,341

1.5 millones de pesos Pavimentación de la Calle de Acceso a la Clínica en Oxtomal I. 1,723

1.3 millones de pesos
Construcción de Techumbre de Plaza Cívica de la localidad 
de Teacal.

1,555

Jaltocán
3.5 millones de pesos

Rehabilitación de Área de Usos Múltiples y Construcción de 
Techumbre.

6,201

1.9 millones de pesos Terminación de la Unidad Básica de Rehabilitación. 6,201

Lolotla
3.6 millones de pesos

Construcción de la cancha de fútbol 7, instalación de juegos 
infantiles, tribunas y alumbrado del área, en la localidad de 
Ixtlahuaco.

1,222

711 mil pesos
Pavimentación de la calle Blas Marín y construcción de 
paradero en la Cabecera Municipal

703

San Felipe 
Orizatlán

6 millones de pesos Construcción de la Unidad Deportiva en Huitzizilingo 3,898

3 millones de pesos
Construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia Huexotitla 
de la Cabecera Municipal.

6,686

Tepehuacán de 
Guerrero

5 millones de pesos
Construcción de la 1ª etapa de la Unidad Deportiva en el 
Barrio Oxtopila de la Cabecera Municipal.

1,061

2.5 millones de pesos Rehabilitación de la Plaza Principal de la Cabecera Municipal. 1,061

1.8 millones de pesos
Construcción de la 4ª etapa de la Ampliación de la Cancha 
de Usos Múltiples en San Juan Ahuehueco.

1,535

1.2 millones Construcción del Techado de la Galera Pública de Acoyotla. 1,958

Tianguistengo 3.5 millones de pesos
Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Barrio la Loma de 
la Cabecera Municipal.

1,624

Tlanchinol 5 millones de pesos
Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Barrio Santa Cecilia 
en la Cabecera Municipal.

5,199

Yahualica
950 mil pesos

sumando 1 millón 950 mil pesos 
en 2 etapas

Construcción de la 4ª etapa de la Casa de Salud de 
Pepeyocatitla.

971
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