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Por el bien común de 
todos los mexicanos

Durante el tercer año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura, impulsamos iniciativas 

para alcanzar nuevos horizontes de 
progreso y bienestar para nuestro país.

México cuenta con 
Acción Nacional.
Refrendamos nuestro com-
promiso con los migrantes 

mexicanos creando puentes 
y fortaleciendo alianzas con 
organizaciones pro-migrantes, 
actores políticos y académicos.
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Beneficios para 
trabajadores.
Votamos a favor de las mo-
dificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo, cuya finalidad es 
permitir la actualización de la 
“Tabla de enfermedades del 
trabajador” bajo un esquema 
técnico y flexible. Es impor-
tante esta reforma porque al 
no ser modificada por más de 
cincuenta años se generó un 

rezago en la atención médica 
de diversas y nuevas enfer-
medades que sufren los tra-
bajadores tales como: estrés, 
padecimientos psicosociales 
o diferentes tipos de cáncer.

¡Qué baje la gasolina!
Entregamos 120 mil firmas 
ciudadanas que respaldaron 
nuestra iniciativa para que 
baje la gasolina.
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Combate a la 
corrupción.
Aprobamos 9 leyes que dan 
vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción, que vela 
por el sometimiento de todos 
ante la ley, empezando por las 
autoridades, y que contribuye 
a abatir la corrupción, así 
como a estrechar la relación 
entre ciudadanos y gobierno.

Más energía con menor 
impacto ambiental.
Aprobamos regular el apro-
vechamiento sustentable de 
la energía, promover las ener-
gías limpias, reducir la conta-

minación en la generación de 
electricidad, y garantizar que, 
para 2018, el 25 por ciento 
de toda la energía eléctrica 
se genere mediante fuentes 
limpias, a través de la Ley de 
Transición Energética.

Mejor vivienda para 
nuestras familias.
Aprobamos la obtención de 
un segundo crédito a la vi-
vienda para los trabajadores 
al servicio del Estado, para 
adquirir nuevas viviendas 
o realizar mejoras y amplia-
ciones en las que ya tienen, 
a través de reformas a la Ley 
del ISSSTE.
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Secretario de 
la Comisión de 
Infraestructura.
Trabajo para prever una in-
fraestructura adecuada a ni-
vel nacional que potencialice 
la capacidad productiva del 
país e impulse nuevas opor-
tunidades de desarrollo para 
nuestra sociedad.

Secretario de la 
Comisión de Reforma 
Agraria.
Mi objetivo, impulsar un de-
sarrollo agrario justo y equita-
tivo a nivel nacional. Legislo 
para construir el nuevo rostro 
de nuestro campo mexicano 
y del sector agroalimenta-
rio, bajo nuevos enfoques de 
productividad, rentabilidad y 
competitividad.

Integrante de la 
Comisión de Energía.
Mi labor es la de fortalecer 
el marco jurídico para coor-
dinar los esfuerzos del sector 
energético en México a tra-
vés de proponer la eficiencia 
del uso y suministro de ener-

Sirviendo a México

Como integrante de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, soy miembro de las 

siguientes Comisiones

gía como fuente esencial para 
las actividades productivas 
de la sociedad. 

Secretario de la 
Comisión Especial de 
la Cuenca Lerma - 
Santiago Chapala.
Trabajo para implementar un 
manejo sustentable del agua 
haciendo posible el sanea-
miento integral de la Cuenca 
Lerma – Santiago Chapala.

Asimismo soy integrante de 
los Consejos Consultivos del 
Grupo Parlamentario de Ac-
ción Nacional de: Economía 
Pública y de Política Exte-
rior. Además soy Vicepresi-
dente del Grupo de Amistad 
México-Brasil e integrante 
de México-Singapur y Méxi-
co-Turquía.
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Proyecto de decreto 
que reforma los Artí-
culos 115 y 116 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Suscribe: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Agregar la deno-
minación de metropolitano 
cuando se hace referencia 
a la formulación de planes 
de desarrollo regional, los 
cuales están encaminados al 
desarrollo económico de las 
regiones, en tanto que los de 
carácter metropolitano están 
orientados a la gobernabili-
dad al interior de las zonas 
metropolitanas.

Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, de 
la Ley General de Parti-
dos Políticos y de la Ley 
Orgánica del Congreso 

Mi trabajo legislativo

Durante el tercer año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura, impulsé y promoví  

iniciativas de Ley.

General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de reelección 
consecutiva.

Suscribe: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Regular los proce-
dimientos en materia de re-
elección consecutiva, incluir 
la figura del “titular” como el 
servidor público en cargo de 
elección popular que preten-
da y contienda para ser ree-
lecto de manera consecutiva 
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al mismo cargo que desempe-
ña y precisar que los diputa-
dos y senadores percibirán la 
dieta correspondiente y las 
prestaciones laborales de ley 
y en ningún caso gozarán de 
bonificación o compensación 
extraordinaria alguna por la 
Cámara correspondiente, di-
recta o indirectamente.

Proyecto de decreto 
que reforma, adiciona 
y deroga diversas dis-
posiciones de la Cons-
titución Política de los 
Estados Unidos Mexi-
canos.

Suscribe: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Regular los proce-
dimientos en materia de ree-
lección consecutiva.

Proyecto de decreto 
que reforma y adicio-
na diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica 
del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley 
Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Ha-
cendaria.
Adherente: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Crear el Órgano 
Técnico de las Finanzas Pú-
blicas del Poder Legislativo 
Federal, en sustitución del 

Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades 
técnicas de las Cámaras del 
Congreso en el ámbito de 
sus facultades y contribuir al 
equilibrio presupuestal me-
diante el análisis y evaluacio-
nes técnicas sobre los temas 
de la Hacienda Pública.

Proyecto de decreto 
que reforma el Artículo 
22 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Adherente: Bello Otero Carlos  
(PAN)

Sinopsis: Establecer que la 
acción de extinción de do-
minio será imprescriptible y 
se ejercitará a través de un 
procedimiento jurisdiccio-
nal y autónomo de la mate-
ria penal, sobre bienes que 
sean instrumento, objeto o 
producto de actos de corrup-
ción o de actividades ilícitas 
en perjuicio grave del orden 
público.

Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
el Artículo 43 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.
Adherente: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Prever que para 
el caso de la Educación Pro-
fesional Técnica, la deter-
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minación del monto de los 
recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos y 
su consiguiente distribución, 
considerarán las característi-
cas y necesidades de su mode-
lo educativo, la actualización 
de las plantillas administrati-
vas y docente de los planteles 
de acuerdo con el crecimien-
to natural de la matrícula, 
y, en su caso, la creación de 
planteles o de nuevos turnos 
necesarios para la presenta-
ción adecuada de los nue-
vos servicios de educación 
profesional técnica, con el 
compromiso de corresponsa-
bilidad y concurrencia pre-
supuestal estatal-federal a 
partes iguales.

Proyecto de decreto 
que reforma el Artículo 
58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria.
Adherente: Bello Otero Carlos (PAN)

Sinopsis: Las adecuaciones 
presupuestarias no podrán 
representar en su conjunto o 
por una sola vez en el ejerci-
cio fiscal de que se trate, una 
variación máxima del 3 por 
ciento del presupuesto total 
del ramo de que se trate o del 
presupuesto de una entidad, 
tales adecuaciones se debe-
rán reportar en los informes 
trimestrales.
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Presenté en tribuna 
el proyecto de decreto 
que reforma el Artículo 
22 de la Ley de los De-
rechos de las Personas 
Adultas Mayores.
Publicación en Gaceta: 
14-Abril-2016
Aprobada con fecha 
27-Abril-2017 

Logré la coordinación ins-
titucional entre el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia con la Procuradu-
ría General de la República, 
para garantizar a las personas 
adultas mayores víctimas de 
cualquier delito la atención 
psicológica gratuita.

El 24 de noviembre de 
2016, presenté a nom-
bre del Partido Acción 
Nacional el reconoci-
miento a los derechos 
de los posesionarios 
de la tierra en la Ley 
Agraria.

Intervenciones en 
tribuna

Expresé enérgicamente 
que el campo mexicano 
demanda un marco legal 
que dé a nuestros traba-
jadores de campo y de la 
tierra garantías de segu-
ridad jurídica.
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Acción Nacional es un 
partido ciudadano, que 
trabaja para transformar 
la realidad de México y 
sus regiones.

Las leyes que promo-
vemos como diputados 
federales reflejan las de-
mandas y necesidades 
más apremiantes e inme-
diatas que requiere nues-
tra nación; sin embargo 
también es nuestra labor 
el gestionar para apoyar-
te en los asuntos y nece-
sidades que te interesan 
y que requiere tu familia, 
orientar, capacitar a las 
personas para que conoz-
can los distintos progra-
mas federales y locales 
que han sido diseñados 
para el desarrollo indi-
vidual, de las familias y 
de sus comunidades, es 
nuestra labor.

Enlace 
Ciudadano

Visión por el Estado de México 
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Promuevo activamen-
te entre la ciudadanía 
el desarrollo humano 
a través del fortaleci-
miento de la participa-
ción y la gestión social 
y comunitaria.

300 Sillas de ruedas donadas.

93 Sillas y tablones donados para 
Grupos de Adultos Mayores.

890 Despensas entregadas de nuestro 
programa “Apoyo alimentario”.

375 Bastones y andaderas entregados 
a grupos vulnerables.

85 Consultas médicas y apoyos para 
la compra de medicamentos.

MÁS DE 20 MIL 
ACCIONES GENERADAS

Hechos, más acciones, más futuro
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Tlalnepantla, Edomex.,  
1 de agosto de 2017

Al inaugurar la Clínica Ler-
ma en Tlalnepantla, los ha-
bitantes de ese municipio 
podrán acceder a consultas 
generales, atención dental, 

Un mejor país para 
quienes más lo 
necesitan 

oftalmología, audiometría, 
biomagnetismo médico, ca-
mas de termomasaje, ultra-
sonidos,  análisis clínicos, 
así como la venta de lentes 
y aparatos auditivos a precios 
económicos.
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Como Diputado Fede-
ral promoví la Rehabili-
tación de siete edificios 
en la unidad habitacio-
nal Tejavanes con la 
donación de 200 litros 
de pintura.

El diputado federal de Ac-
ción Nacional, Carlos Bello 
entregó pintura para la re-
habilitación de los edificios 
63, 66, 70, 72, 73, 74 y 89, 
apoyando así la economía fa-
miliar y mejorando las condi-
ciones de vida y entorno de la 
comunidad.

Trabajo para 
transformar la imagen 
de nuestro Municipio
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Más apoyos otorgados por el Diputado 
Carlos Bello Otero

180
Eventos para niños de escasos recusos, 
en los cuales se entregaron: 25,000 pe-
lotas, 200 balones.

45,000 Dulceros donados para niños de esca-
sos recursos.

1200 Regalos para festejar el día de las ma-
dres.

160 Apoyos para festejos de aniversarios de 
Grupos de Adultos Mayores.

180 Pasteles para festejos de graduación en 
Escuelas.

600 Gestiones realizadas ante los gobiernos: 
federal, estatal y municipales.

1,500
Con el programa “Donando un minuto” 
entregué 1,500 relojes a los vecinos de 
Tlalnepantla.

95,000 Pelotas entregadas a niños de escasos 
recursos.

Mujeres y hombres 
sumando esfuerzos
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Con el objetivo de pro-
teger en temporada in-
vernal a grupos vulne-
rables entregué 1,700 
cobijas. 

Trabajando para 
alcanzar una nueva 
etapa para todos
Tlalnepantla, Edomex. 28 de febrero de 2017

Más apoyos otorgados por el Diputado 
Carlos Bello Otero

100 Cenas navideñas a grupos vulnerables.

75 Convivencias “Comparte nuestras                
tradiciones”.

4 Rehabilitación a escuela primaria.

500 Plumas como obsequio para jóvenes          
graduados.

3 Convivencias con niños que fueron represen-
tantes del programa “Diputado por un día”.
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Con el objetivo de ce-
lebrar el día del niño 
obsequiamos más de 
1,000 regalos a niños 
de Tlalnepantla.

El Diputado Federal, Carlos 
Bello Otero, vecino de Tlal-
nepantla, recorrió el Munici-
pio, contribuyó a los festejos 
de navidad y día del niño con 
regalos a los menores y 1,000 
juguetes donados por funda-
ción Telmex. 

En más de 70 comunidades 
entregó  regalos a los meno-
res, como lo son: San José 
Puente de Vigas, El Rosario, 
U.H. Tejavanes, Vista Her-
mosa, Jacarandas, la Provi-
dencia, San Pedro Barrientos, 
Santa Cecilia, Ex Ejidos de 
San Lucas Patoní, San Juan 
Ixtacala, Marina Nacional, 
Dr. Jorge Jiménez Cantú, San 
Juan Ixhuatepec, Lomas de 
San Juan Ixhuatepec, Lázaro 
Cárdenas primera, segunda y 
tercera sección, entre otras. 

Destacó que gracias a los lí-
deres se pudieron desarrollar 
estos eventos de entrega de 
regalos, además recalcó que 
estará en todo momento al 
servicio de los vecinos de 
Tlalnepantla y del Estado de 
México. Por último, agrade-
ció a la Fundación Telmex 
por la donación de dichos 
juguetes y que en próximas 
ocasiones se buscará gestio-
nar ante más organizaciones 
de la sociedad civil para be-
neficiar a más pequeños. 
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Tlalnepantla, Edomex. 
Entrega de andaderas 
para personas con ca-
pacidades diferentes.

Juntos Trabajando 
con el corazón 
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Con el fin de estrechar el 
vínculo con la comunidad, 
el Diputado Carlos Bello 
recibió a vecinos de Tlalne-
pantla, para que conozcan 
el espacio de trabajo de los 

Con el programa de “Visitas 
Guiadas”, se fortalece 
el trabajo en equipo de 
ciudadanos - legislador
Tlalnepantla, Edomex. 19 de agosto del 2017.

legisladores y las diversas ac-
tividades que ahí se realizan, 
comenzando con el Museo 
Legislativo “Los Sentimien-
tos de la Nación”. 

Además, visitaron las instala-
ciones del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Na-
cional, el vestíbulo principal 
del Recinto Legislativo, el 
mural de Sintonía Ecotrópi-
ca, el mural de los Congresos 
Constituyentes, el salón Le-
gisladores de la República, las 
galerías del Salón de Sesiones 
y el patio central del Palacio 
Legislativo. 

El Diputado Bello, destacó 
la importancia del trabajo en 
conjunto con los ciudadanos 
a través de su oficina de en-
lace ciudadano, reiterando 
su compromiso con los Tlal-
nepantlenses y Mexiquenses 
de fomentar la participación 
ciudadana. Señalando que 
Acción Nacional contribuye 
a lograr una sociedad partici-
pativa, que reconoce el traba-
jo legislativo y colabora para 
el desarrollo de las personas y 
la comunidad. 
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El Diputado Federal, Carlos 
Bello, durante este segundo 
año legislativo, entregó 300 
sillas de ruedas mediante el 
programa de apoyo a grupos 
vulnerables. 

Este programa busca fortale-
cer las mejores condiciones 
de vida de los beneficiados, 
considerando que el progra-
ma garantiza la justicia so-
cial, de humanidad. 

También el Diputado infor-
mó que se acaba de abrir una 
nueva vertebra del programa 
de salud, el cual consiste en 
el préstamo por un tiempo 
determinado de sillas de rue-
das, ya que en la generalidad 
se ha percatado de que los 
beneficiarios necesitan la si-
lla de ruedas por un tiempo 
determinado. Generando así 
corresponsabilidad social en-
tre los vecinos. 

Durante este tercer año de 
actividades entregamos 
300 sillas de ruedas
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Mi compromiso, es apoyar 
la economía familiar

Entregué 400 despensas, bajo el programa 
alimentario. 

El Diputado Federal, Carlos 
Bello Otero, durante este ter-
cer año legislativo, entregó 
400 despensas en el Munici-
pio de Tlalnepantla. 

Este programa tiene por obje-
to, brindar la canasta básica 
a las personas en situación de 
pobreza extrema y/o carencia 

por acceso a la alimentación 
a través de la entrega de des-
pensas a las familias vulnera-
bles. 

Cabe mencionar que el pro-
grama se encuentra enfocado 
a personas cuyas condiciones 
socioeconómicas no son fa-
vorables. 
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Soy orgullosamente 
militante del Partido 
Acción Nacional; hoy 
tengo el compromiso de 
seguir trabajando en la 
solución de los desafíos 
que estamos teniendo 
en nuestro país.

Con entusiasmo cada 
día me pongo al servi-
cio de la gente, no tengo 
más que el testimonio 
de gratitud y reconoci-
miento por la valentía 

Mensaje final 

de muchos mexiquenses 
que he encontrado en el 
trayecto durante estos 
tres años de actividades 
legislativas, a todos ellos 
les reitero mi más am-
plio compromiso para 
crear las condiciones 
que hagan posible una 
mejor calidad de vida 
para sus familias.

Diputado Federal 
Carlos Bello Otero

Agosto, 2017.
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Contacto:
Boulevard de los Continentes 142
Fraccionamiento Valle Dorado
Tlalnepantla de Baz, Estado de México

enlacecarlosbello@gmail.com
Teléfonos: 5378-5809; 55-3666-3235

DIP. CARLOS BELLO OTERO

Andrés Hurtado Castañeda
Asesor Legislativo
Coordinador General

Guillermo Reyes Chafino
Coordinador de Oficina
Sistema de Enlace Ciudadano

Hugo Granados Zacatelco
Asesor Legislativo
Sistema de Enlace Ciudadano

Adrián López Rivera
Asesor Legislativo
Responsable de la integración de textos

Roberto Soto Salgado
Asesor Legislativo
Diseño y producción
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