




En este segundo año de ejercicio 
legislativo, comprometido con la 
transparencia y de cara a los ciudadanos 

del Distrito 5, con cabecera en Tula de 
Allende, Hidalgo, rindo mi 2do Informe 
de actividades Legislativas y de Gestión 
Social. Lo anterior, en cumplimiento a mi 
compromiso moral, social, y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 8vo que rige a 
la Cámara de Diputados. 



Los diputados del Grupo Parlamentario PRI alcanzamos más y mejores resultados en el 2do 
periodo de sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura:

• Aprobamos 116 dictámenes que se traducen en:

➢ Sesionamos 30 veces, con más de 125 horas efectivas de debate.
➢ Presentamos 235 Iniciativas y 108 Proposiciones con Punto de Acuerdo.
➢ 4 Reformas Constitucionales y 3 nuevas leyes, así como 114 reformas a diversas leyes.



Dentro de la labor legislativa destacamos:

Reformas a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
garantizando la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado; para que las madres decidan sobre su 
licencia por maternidad, pudiendo gozar hasta 
por 11 semanas de descanso en el posparto. Así 
mismo, garantizamos la licencia por paternidad 
para que los padres trabajadores tengan hasta 5 
días con goce de sueldo después del nacimiento 
o adopción de un menor.

Reformas a la Ley de Aviación y a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor; mediante las 
cuales obligamos a que las aerolíneas publiquen 
el costo total del boleto, no condicionando la 
compra a servicios adicionales. Que los usuarios 
puedan cancelar su boleto dentro de las 24 
horas siguientes a la compra e indemnizar a 
los pasajeros en caso de retraso atribuible a las 
aerolíneas.

Reformas a la Ley General de Educación; 
simplificando los tramites de inscripción, 
revalidación, acreditación y certificación de 
estudios, principalmente de los migrantes 
nacionales repatriados.



T R A B A J O
LEGISLATIVO



Iniciativas aprobadas 

➢ Presenté y se aprobó iniciativa para 
prevenir y sancionar a quien sustraiga de manera 
ilícita hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 

➢ Presenté y se aprobó iniciativa para aplicar 
principios de responsabilidad social y de seguridad 
pública en el traslado de materiales y sustancias 
químicas, tóxicas peligrosas o explosivas y 
desechos peligrosos

➢ Presenté y se aprobó iniciativa para 
garantizar la no discriminación a deportistas que 
presenten alguna discapacidad. 

Comisiones

• En la agenda legislativa de la 
Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, 
construimos políticas públicas que permiten el 
fortalecimiento, crecimiento y progreso de los 
campesinos en nuestro país.

• Como  integrante de la Comisión de 
Energía, participé en el diseño y aprobación de 
iniciativas que reforman la Ley de Transición 
Energética, de Petroleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad.

• En la Comisión de Infraestructura, 
trabajamos en la protección de la vida y la 
integridad física de las personas a lo largo 
de las carreteras, en la modernización de 
infraestructura que generan competitividad 
y empleo, que respeta y cuida el medio 
ambiente. 

• En la Comisión Especial para la 
Prevención, Conservación y Restauración del 
Medio Ambiente en las Entidades Federativas, 
damos seguimiento a los efectos negativos 
e impacto del daño ecológico, económico y 
social generado por la petrolera. 



T R A B A J O
LEGISLATIVO

Iniciativas presentadas

➢ Presenté iniciativa que fomenta el uso de 
energias limpias para favorecer la reduccción de 
emisiones contaminantes y la preservación del 
medio ambiente. 

➢ Presenté iniciativa para que la Secretaría 
de Salud implemente políticas públicas que 
reduzcan el embarazo en las adolescentes. 

➢ Presenté iniciativa para que el estado 
fomente el hábito de la lectura entre la población 
más vulnerable de la sociedad.

➢ Presenté iniciativa para que alimentos y 
bebidas informen su valor nutrimental. 

➢ Presenté iniciativa para sancionar de 
manera ejemplar a los conductores que, utilizando 
irresponsablemente dispositivos móviles, 
ocasionen accidentes de tránsito que provoquen 
la muerte o lesiones graves en otras personas. 

➢ Presenté iniciativa para promover el 
desarrollo rural sustentable.

➢ Presenté iniciativa para considerar como 
sujetos referentes de asistencia social a las jefas 
de familia. 

➢ Presenté iniciativa para implementar en la 
educación básica, programas de prevención de 
enfermedades generadas por sobre peso y mala 
nutrición. 

➢ Presenté iniciativa para incluir en los planes 
de estudio en los niveles de educación básica, las 
asignaturas de inglés y computación. 

➢ Presenté iniciativa para establecer que 
todos los productos de consumo elaborados en 
territorio nacional, tengan integrado en sistema 
de escritura braile, la marca y el contenido del 
envase. 



G E S T I Ó N
S O C I A L

Mi compromiso es permanente con la 
ciudadanía de México, de Hidalgo y 
del 5 Distrito 

En este segundo año de ejercicio logramos 
seguir apoyando desde mi Casa de Atención 
Ciudadana en temas como:

 Apoyos médicos para: traslados, cirugías de 
catarata, canalización a consultas médicas, 
gestión de prótesis dentales, sillas de ruedas 
y ayudas funcionales.
  
Aportaciones en especie para fiestas 
patronales, con enceres, juguetes y 
aguinaldos, así como para graduaciones en 
apoyo a diferentes instituciones educativas, 
beneficiando a más de 4000 niños.
 
Apoyo con transporte para acudir a eventos 
culturales, recreativos y deportivos.

En apoyo a la ciudadanía se otorgó material 
para construcción; cemento, laminas 
galvanizadas, pintura para rehabilitación de 
espacios públicos.

Gestión: paquetes de proyectos productivos 
de aves de corral, conejos y huertos familiares, 
siendo beneficiados principalmente los 
municipios de Tula y Tepeji.

Fomentamos el deporte a través de la donación 
de uniformes y artículos deportivos. 
 



Fomentamos la excelencia educativa a 
través de la gestión de recursos para el 
mejoramiento de infraestructura educativa, 
mediante la incorporación de escuelas al 
programa “Escuelas al 100”, así como el 
otorgamiento de apoyos para  intercambios 
estudiantiles y la donación de equipos de 
cómputo.
 
Fomento de eventos culturales como: cuenta 
cuentos, conciertos y conferencias a las 
escuelas, y concierto de música sinfónica.
 
Se apoya a familias de escasos recursos con 
la donación de cobijas en época invernal.

Otorgamos asesorías jurídicas en materia 
agraria, penal, civil, familiar, laboral y 
administrativa, así como difusión para la 
prevención de la violencia hacia la mujer.

Conferencias y capacitaciones para la 
orientación de créditos financieros para la 
generación de proyectos productivos.



Mi compromiso es generar mejores 
condiciones de vida, mediante la 

gestión de infraestructura básica en el 
distrito, ello siempre atendiendo a las 
necesidades que me son planteadas por la 
ciudadanía.



Si bien es cierto, los recursos gestionados 
del ejercicio 2016 ya fueron informados 

oportunamente. Tuve el privilegio de 
realizar diversas giras en los municipios que 
conforman mi distrito, para dar testimonio 
de que dichas obras fueron concluidas con 
calidad y oportunidad.





Me reuní con la ciudadanía del 
5to Distrito, en dicho evento 

hicimos un recuento de las acciones 
realizadas en tesos dos años de 
trabajo.



La rendición de cuentas frente a mi Gobernador, mi 
partido y mi coordinador parlamentario de los resultados 

alcanzados es mi compromiso.







Para el ejercicio 2017, gestioné los recursos necesarios para 
la realización de las acciones que a continuación se citan, 
las cuales se encuentran en distintas etapas de acuerdo a 
su seguimiento.

1ra Etapa de rehabilitación Col. 16 de Enero, Tula



Pavimentación asfáltica tramo carretero El Carmen - Tlaxcalilla, Huichapan

1ra Etapa de rehabilitación Col. 16 de Enero, Tula



Complementarias a estas acciones, es mi compromiso seguir 
gestionando y asegurarme de que existan los recursos 
necesarios para continuar proyectos de gran impacto, tanto 

en el estado como en mi distrito, como lo son: la generación del 
Fondo para la construcción de la carretera cuatro carriles Tehuetlán 
- Huejutla de Reyes, la cual se complementa con el compromiso 
presidencial.
 
En impulso a la infraestructura regional, continuaré con gestiones 
que transformen la cara de este Distrito 5, como son los libramientos 
de El Llano (Tula), Bojay (Atitalaquia) y el que actualmente 
construye la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado 
de Hidalgo, libramiento Teocalco (Tula).

Así como gestionar el recurso necesario como lo he venido haciendo 
para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
continúe con los trabajos de la carretera Portezuelo -  Palmillas 
(Huichapan), así como lograr un gran sueño, la ampliación de 
la carretera federal que conecta a la región Tula -Tepeji con la 
carretera México – Querétaro.


