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Mensaje

Utilizo este medio para manifestarte mi agradecimiento por el apoyo que me brindaste 
con tu voto. Quiero informarte que, al cierre del primer año de actividades legislativas del 
Congreso, he trabajado para #SerYHacerLaDiferencia a favor de Nuevo León y de México.
 
Durante este año he trabajado activamente porque estoy convencido de que el esfuerzo 
y la constancia son el camino para marcar el rumbo de México. Es por eso que desde que 
tomé protesta como Diputado, me comprometí no sólo con mi distrito, sino con mi país.
 
He propuesto en el Congreso iniciativas encausadas a apoyar la educación, la economía 
familiar, los adultos mayores, la movilidad del trasporte público, las niñas y los niños con 
discapacidad, los consumidores, la salud, los productores mexicanos y a los conductores 
sobre el uso del celular.

Te invito a darle seguimiento a mis 
propuestas y seguir de cerca a 

#tudiputadotrabajando.

Hacer la diferencia requiere de esfuerzo, 
de trabajo conjunto de sociedad y gobierno, 
es por eso que sigo recorriendo las colonias 
de mi distrito para escucharte, conocer tus 
necesidades y llevarlas al Congreso, 
porque tengo la determinación de servirte.

Me complace informarte los resultados de mi 
trabajo como Diputado Federal, los avances 
legislativos y de gestoría; ya que juntos 
construiremos un mejor Apodaca.

“Comprometido 
con el valor 

más grande de 
Nuevo León:

Su gente” 

“El esfuerzo 
y la constancia 
son el camino 
para marcar 

el rumbo 
de México.” 

#SerYHacerLaDiferencia
 #tudiputadotrabajando
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Legislar Para Mayor Crecimiento Económico Y Bienestar Social

Resultados

Ejes De La Agenda

Refrendamos la importancia de garantizar 
la integridad, la salud y la economía de 
las mujeres; la salud, el desarrollo y la 
educación de los niños; la protección de 
los adultos mayores y el respeto a todos 
los grupos vulnerables y sensibles.

Aseguramos que los recursos públicos 
se ejerzan con eficiencia y eficacia; que 
se eviten duplicidades, ya que una sola 
instancia coordinará, regulará y evaluará 
el gasto público federal y ampliamos de 
245 a más de 850 los sujetos obligados 
a transparentar el uso de los recursos 
públicos que reciben, incluso partidos 
políticos y sindicatos.

Bienestar social 
para la igualdad

Transparencia, 
rendición de 
cuentas y 

combate a la corrupción 
para la confianza 

Autorizamos un presupuesto respon-
sable que ajusta el gasto del gobierno 
y privilegialos programas sociales, 
atendiendo las prioridades nacionales; 
aprobamos incentivos para la contratación 
de jóvenes y las zonas económicas 
especiales para el crecimiento del 
sureste del país.

Crecimiento 
económico para la
prosperidad

Seguridad y 
justicia para la paz 

Desarrollo 
sustentable para 
la calidad de vida

Reformamos más 230 artículos de 10 
ordenamientos jurídicos, para la 
implementación cabal del sistema de 
justicia penal adversarial, acusatorio y 
oral, así como impedimos que 
continúen los delitos en materia de 
hidrocarburos.

Aprobamos la ley de transición energética 
para regular el aprovechamiento 
sustentable de la energía, así como las 
obligaciones en materia de energías 
limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica.

INICIATIVAS REFORMAS 
A DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS

REFORMAS
CONSTITUCIONALES

1,227
45

8DECRETOS 
APROBADOS

142

DECRETOS
PROMULGADOS

79

NUEVAS LEYES

10

PRIMER AÑO

Decretos aprobados 

Bienestar Social para a Igualdad

Seguridad y Justicia para la Paz

Crecimiento económico 
para la prosperidad

Desarrollo Sustentable 
para la calidad de vida

Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción para la Confianza 

 Decretos por eje 

#SerYHacerLaDiferencia
 #tudiputadotrabajando
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Beneficio de la Propiedad Industrial
Reformamos la Ley, a fin de que cualquier persona pueda oponerse 
al registro de una solicitud y con ello evitar la expedición de títulos 
de propiedad que pudieran violar registros previos.

Para evitar prácticas desleales en el comercio
Desahogamos puntos de acuerdo para asegurar la libre competencia 
en la compra-venta del maíz, con la finalidad de evitar prácticas 
desleales de comercio que afecten directamente el precio 
de la tortilla.

Aprovechamiento de la energía y la reducción 
de emisiones contaminantes
Aprobamos la Ley de Transición Energética para regular el 
aprovechamiento de la energía y la reducción de emisiones 
contaminantes de la Industria Eléctrica.

Garantizar los derechos y la integridad de la sociedad
Aprobamos, que se decrete la restricción o 
suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, para que el 
Presidente haga frente a situaciones de invasión, perturbación grave 
de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, para así poder garantizar el goce de los derechos humanos.

#SerYHacerLaDiferencia
 #tudiputadotrabajandoTrabajo de Comisiones
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Fortalecimiento de la industria vitivinícola

Propuse una iniciativa, para que aquellas bebidas nacio-
nales derivadas del proceso de fermentación con contenido 
alcohólico de hasta 20° GL, sean exentas de pagar este 
impuesto.

Proteger contra el robo de identidad

Realicé la propuesta para que se tipifique el delito de robo 
de identidad en el ámbito federal para que quien cause daño 
moral o patrimonial u obtenga un lucro indebido. Se le 
imponga una pena de dos a ocho años de prisión y de 
cuatrocientos a seiscientos días de multa. 

Mis propuestas

Mis
propuestas

#SerYHacerLaDiferencia
 #tudiputadotrabajando

Presenté mi iniciativa 

#simanejonotexteo 

a nivel nacional, que tiene por objeto incrementar la 
pena al conductor que por utilizar el celular, ponga en 
peligro la vida de otra persona.

Facilitar los trámites para que el contribuyente reciba su devolución de impuestos 
más rápido

Impulsé una iniciativa a efecto de que cuando el contribuyente tenga un saldo a favor en la devolución de impuestos 
federales, no presente solicitud alguna para su reintegro y que éste se realice de manera automática.

Beneficiar a los jóvenes de los sectores 
socioeconómicos más desprotegidos

Propuse que las escuelas particulares que imparten 
educación superior, proporcionen estímulos de 
financiamiento para la obtención de título y de la cédula 
profesional para aquellos alumnos que hayan concluido 
satisfactoriamente sus estudios.

Orientar los hábitos de los consumidores 
para que consuman alimentos más sanos

Para que los consumidores puedan optar o no por los 
productos más saludables, impulsé la propuesta para 
que los envases y empaques de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, contengan una tabla nutricional.

#SemáforoVSLaObesidad
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#SerYHacerLaDiferencia
 #tudiputadotrabajando

Fui designado como Presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP), lo que me ha permitido organizar distintos eventos tales como: 
“Diálogos Constitucionales” y “Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917”.

Diputado
en acción

Participé en más de 20 eventos y reuniones, como secretario en las Comisiones de Economía y 
Gobernación e integrante en la de Energía, destacan mis colaboraciones en la Comparecencia con 
el Titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y la reunión con el 
Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Además, soy Vicepresidente en el Grupo 
de Amistad de Singapur e integrante en los de Francia y Libia.

He realizado distintos tipos de gestión en mi distrito para 
apoyar a la ciudadanía y respaldé a nuestros candidatos en giras y eventos.

Con la finalidad de promover la cooperacion 
interparlamentaria en cuanto al uso eficaz de la 
tecnología, del 28 al 30 de junio asistí a la ”Conferencia 
Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2016” que tuvo 
por objeto mostrar la forma en que las TIC pueden 
aportar diversos beneficios a nuestra labor 
parlamentaria.
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Gestiones:

Infonavit y asesorías Jurídicas: 121 personas.
Salud, educación y deporte: 1,000 personas.
Servicios Públicos: 102 personas. 
Empleo: 98 personas.
Apoyos a familias de escasos recursos: 
209 personas. 
Multas y casos especiales: 1,034 personas. 

Gestiones especiales;

Cobertores navideños:  2,000 mil. 
Juguetes de navidad: 2,009.
Bolsitas de navidad: 3,000 mil. 
 
Total de beneficiados: 9,573 personas. 
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