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TRABAJO LEGISLATIVO

INICIATIVAS
PRESENTADAS

Durante la LXIII Legislatura, quienes integramos el grupo parlamentario del 
PRI aprobamos 621 dictámenes, lo que nos convirtió en la legislatura más 
productiva de la historia.

Las y los diputados hidalguenses logramos que el presupuesto para el estado 
de Hidalgo en 2018 fuera de 42 mil 838 millones de pesos, casi tres mil millones 
más que en 2017.

Suscribí 32 iniciativas en beneficio de 
los trabajadores agrícolas, trabajadoras 
del hogar, acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, derechos 
humanos, salud y equidad de género, 
entre otros temas importantes para el 
desarrollo de nuestras familias.
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TRABAJO EN COMISIONES

COMISIÓN DE VIVIENDA
En los 3 años de la legislatura se realizaron 17 Reuniones Ordinarias en las 
que aprobamos 28 dictámenes de 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 para sus familias.

Asimismo, se llevaron a cabo 15 reuniones con CONAVI, FONHAPO, CONOREVI, 
CANADEVI, INFONAVIT y FOVISSSTE. 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Llevamos a cabo el proceso para renovar al titular de la Auditoría Superior de 
la Federación, quien tendrá entre sus objetivos consolidar el Sistema Nacional 
de Fiscalización, el cual está formado por la Secretaría de la Función Pública, 
la Auditoría Superior de la Federación, los auditores superiores de los 32 
Congresos Locales y los titulares de los Órganos Internos de Control de las 
32 entidades federativas.

COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN

Aprobamos diversos dictámenes 
entre los que destacan la Ley 
de Seguridad Interior y la 
Ley General de Comunicación 
Social. 
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ACCIONES EN MI DISTRITO
Con la participación de los Diputados Hidalguenses se consolidó un fondo 
de 200 millones de pesos para las regiones Sierra y Huasteca destinado a la 
modernización de la Carretera Tehuetlán-Huejutla.

Desde el inicio de mi gestión instalé 2 oficinas, una en Huejutla y otra en 
Tlanchinol  para atender a las comunidades de los 13 municipios que conforman 
el Distrito 1 Huejutla. 

Para mantener cercanía y escuchar a la gente realicé 40 giras de trabajo en 
los municipios del Distrito 1 visitando 150 localidades, brindando apoyos, 
reuniones, supervisando, anunciando y entregando obras.
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ACCIONES DE VIVIENDA

• 450 créditos fueron otorgados para la construcción y mejoramiento de 
vivienda en los 13 municipios del Distrito Huejutla y 14 municipios del resto del 
estado. 

• 908 Cuartos Adicionales fueron construidos en el Distrito Huejutla.
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FESTEJOS

• Llevamos a cabo caravanas para celebrar la Navidad y Año Nuevo, 40 posadas, 
60 festejos del día del niño y 80 del día de las madres, entregando más de 150 
mil obsequios.

• 500 maestros recibieron portafolios en apoyo a su labor .

• 225 fiestas patronales fueron celebradas en el mismo número de localidades.

• Apoyos para 25 escuelas y alumnos fueron brindados en graduaciones de 
nivel básico, medio superior y superior.
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EDUCACIÓN

• 95 alumnos de nivel básico con excelencia 
educativa recibieron equipo de cómputo 
portátil.

• Se gestionaron 11.5 millones de pesos para 
remodelar 24 escuelas de educación básica 
de la región huasteca y serrana, además se 
instalaron 125 bebederos en igual número 
de escuelas.

• 600 jóvenes de educación media superior 
y superior, de la Sierra y la Huasteca, 
acudieron a conocer el proceso legislativo 
de la Cámara de Diputados.
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CULTURA Y DEPORTE

• En 2017 y 2018 se gestionaron 
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. 

• En 2018 se gestionaron 1.5 millones 
de pesos para proyectos culturales, en 
la Huasteca, la Sierra y Tulancingo.

• Entrega de instrumentos musicales 
y vestuario a grupos juveniles de San 
Juan Ahuehueco y Tepehuacán.

• Apoyos para diferentes actividades 
culturales, religiosas y deportivas para 
los municipios de Molango, Santiago de 
Anaya, Actopan, Francisco I. Madero y 
el Arenal.
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EMPLEO

PROYECTOS PRODUCTIVOS

• 31 proyectos beneficiaron a 155 familias, con un monto aproximado de 125 
mil pesos por proyecto.

• 875 beneficiarios fueron favorecidos con becas de cursos de capacitación 
para el trabajo.

• En tres años se gestionaron 
más de 9.3 millones de pesos 
para 80 proyectos productivos 
agropecuarios, en todos los 
municipios del Distrito Huejutla, 
además para los municipios de 
Tulancingo, Pachuca, Acaxochitlán, 
Molango, Metepec, Agua Blanca, 
Tenango de Doria, Cuautepec, 
Santiago Tulantepec, etc.
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ASESORÍA JURÍDICA

GESTIONES REALIZADAS EN 
DIVERSAS DEPENDENCIAS

En suma, en 3 años de gestión desde la Cámara de Diputados en la definición 
del Presupuesto y gracias al apoyo del Gobierno Federal y del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, en estos dos años se han logrado gestionar más de 600 
millones de pesos para infraestructura carretera, escuelas, programa de empleo 
temporal, salud, proyectos productivos, proyectos culturales y de vivienda 
para beneficio de los habitantes de la Sierra y la Huasteca hidalguense.

En mis casas de gestión social brindamos 
425 asesorías jurídicas con lo que 
ayudamos a igual número de personas en 
problemas de diversa índole:

1.- Asuntos Penales: 25%
2.- Asuntos civiles y familiares: 35%
3.- Asuntos Agrarios: 30%
4.- Otros: 10%
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SALUD

• Instalación de 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 atendiendo un total de 2,070 personas.

• Se apoyó a la niña Elvira Hernández, originaria de Huejutla de Reyes para la 
realización de un trasplante de riñón, quien ahora tendrá una mejor calidad de 
vida.

• En tres años entregamos 2,150 ayudas funcionales (andaderas, sillas de 
ruedas, bastones, lentes y prótesis dentales) gracias al apoyo del Gobierno de 
la República, a través de la Beneficencia Pública.
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OBRAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Durante esta legislatura se gestionaron más de 220 millones de pesos para 
obras en el Distrito 1 y en 29 municipios del resto del estado.

o En 2016 más de 55 millones de pesos.
o En 2017 más de 77 millones de pesos.
o En 2018 más de 90 millones de pesos.
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Municipios beneficiados 
del Distrito 1:

o Atlapexco
o Calnali
o Huazalingo
o Huautla
o Huejutla de Reyes
o Jaltocán
o Lolotla
o San Felipe Orizatlán
o Tepehuacán de Guerrero
o Tianguistengo
o Tlanchinol
o Xochiatipan
o Yahualica
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Resto del Estado

o Ajacuba
o Almoloya
o Apan
o Atotonilco el Grande
o Huichapan
o Juárez Hidalgo
o Metztitlán
o Mineral del Monte
o Molango
o Pachuca
o San Agustín Metzquititlán
o Singuilucan
o Tepeapulco
o Tepetitlán
o Tepeji del Río
o Tolcayuca
o Zacualtipán
o Zempoala
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