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BALANCE DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

206 Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión:  
1 Constitutiva  
6 de Congreso General  
1 Preparatoria  
1 de Instalación de la Cámara  
189 Ordinarias  
7 Solemnes  
1 para Constituirse en Jurado de Procedencia.  
Asistencia efectiva al pleno 100%  
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EL TRABAJO EN COMISIONES ORDINARIAS  
Y ESPECIALES, GRUPOS DE AMISTAD  

Comisión de Puntos Constitucionales  
 
En esta comisión llevamos a cabo: 
  
31 reuniones de Junta Directiva.  
29 ordinarias.  
9 reuniones de Comisiones Unidas con Gobernación.  
2 reuniones extraordinarias.  
4 foros de Reforma Política llevados a cabo en: Cd. de 
México, Yucatán, Durango, Guadalajara.  
Asistencia en comisión 98%  
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REFORMAS CONSTITUCIONALES:  

Acciones Colectivas  
Amparo  
Derechos Humanos  
Trata de Personas  
Interés Superior de la Niñez  
Deporte y Cultura Física  
Derecho a la Alimentación  
Reforma Política  
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

Llevamos a cabo 11 reuniones ordinarias . 
 

1 Comparecencia del Secretario del Trabajo.  
 
 

13 Audiencias públicas de la Reforma Laboral.  
 
 

2 Foros en materia de Outsourcing, que organicé en la 
ciudad de Querétaro y el Palacio Legislativo de San Lázaro.  

 
 

Asistencia a comisión 99% . 
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COMISIÓN ESPECIAL DE IMPULSO A LA  
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA  

6 reuniones ordinarias.  
 
4 Encuentros de trabajo.  
 
1 Foro vitivinícola.  
 
Ocho reuniones con Vitivinicultores de Querétaro. 
 
Iniciativa de Ley Federal de Fomento a la Industria 
Vitivinícola.  
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EL TRABAJO COMO MIEMBRO DEL 
PARLAMENTO  

LATINOAMERICANO (PARLATINO)  

Asistí a 4 reuniones en los países de: Chile, Panamá, Cd. 
de México y Aruba.  

 
 

Temas de relevancia: Primer Empleo Joven, seguro de 
desempleo, subsidio de empleo joven, reforma 
previsional, seguro social para trabajadores domésticos, 
discapacidad, acceso al mercado laboral y ley procesal 
laboral.  
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FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL 
HAMBRE DE AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE (FPH)  

Con la encomienda de Vicecoordinador del FPH, 
Capítulo México. Llevamos a cabo:  
 
5 reuniones de trabajo,  
Iniciativa de la Ley de Emergencia Alimentaria.  
Presentación de queja ante la CNDH, por violación al 
derecho a la alimentación Art. 4 Constitucional, del 
Presidente de la República.  
Constitución del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, Capítulo México.  
3 reuniones Regionales de trabajo con la FAO de 
América Latina y el Caribe en: Brasil, Chile y Colombia.  
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MODERNIZACIÓN DE 
VIALIDADES  

EN QUERÉTARO  
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GESTIÓN SOCIAL 2009-2012  

RUBRO TOTAL DE LOS TRES 

AÑOS 

Aguinaldos 67,000 

Juguetes 20,660 

Artículos para el hogar 15,000 

Cobijas 3,000 

Materia hospitalaria 500 

Asesoría legal 1,564 

Económico 435 

Despensas 5,200 

Gestión ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 
52 

Gestión de material para construcción 127 

Gestión para vivienda 248 

Gestión para la obtención de becas a 

estudiantes de diversos niveles de 

estudios 

158 

Gestión de urbanización 78 

Apoyo para equipo deportivo 105 

Gestiones varias 698 

Gestión de Equipos de cómputo 138 

Gestión de sillas de ruedas 216 
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RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS  
GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO AÑO MONTO 

FONDO METROPOLITANO APLICADO EN LA CARRETERA 
ESTATAL 200, EN EL TRAMO MILENIO III A LA COMUNIDAD 

DE SALDARRIAGA. 
2012 165.0 

PEF, REHABILITACIÓN CHICHIMEQUILLAS, LA LABORCILLA 2012 4.0 

PEF, AMPLIACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA MUNICIPAL 

2012 4.0 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, 
ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA ADUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

2012 
2011 
2010 

4.3 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SUBSEMUN) 

2012 
2011 
2010 

30.0 

PROGRAMA MEJORES ESCUELAS 2011 2.6 

TOTAL DE RECURSOS                 MDP 209.9 
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Mensaje Político  

Como representante de la Nación y Diputado Federal del IV 

Distrito por Querétaro, quiero dirigirme a los queretanos; para 

manifestarles que gracias a su confianza al término de mi 

encargo con satisfacción les informo que he cumplido el 

compromiso de otorgarles Empleo, Seguridad y Servicios; por 
que ahora el Estado es uno de los primeros lugares en 
generación de empleo, nuestra Entidad sigue siendo una de 
las más seguras en todo el país, y los programas sociales, la 
infraestructura de Salud, Educación, Agua potable, 
urbanización, y vialidades que se concretaron en estos tres 
años, están transformando nuestra entidad.  
Debo Señalar que estas acciones han sido posibles con el 

trabajo que realizamos en la Cámara de Diputados, para obtener 

los recursos que aprobamos en tres presupuestos para 
nuestro Estado.  
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Por un monto total de un poco más de ocho mil doscientos 
noventa y tres millones de pesos de los que se 
beneficiaron todos sus municipios incluido el Municipio de 
El Marqués, quien destaca por ser parte de mi distrito al 
cual apoyé de manera significativa.  
Los recursos aprobados en la Cámara de Diputados de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión para el Presupuesto del 

Estado de Querétaro, en estos tres años fueron asignados de 

manera prioritaria al Gobierno del Estado de Querétaro que 

conduce eficientemente el Gobernador del Estado Lic. José 
Calzada Rovirosa, quien le ha dado a los queretanos un 
Gobierno de Soluciones.  
Como integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la 

Unión y Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

dejo 23 Reformas Constitucionales, la aprobación de 42 
leyes y 408 reformas a diversas legislaciones.  
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Es por ello, que en mi trabajo legislativo puedo destacar las 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los temas de Juicio de Amparo, Trata de 

Personas, Derechos Humanos, Obligatoriedad de la Educación 

Media Superior, Reforma Política y la más importante en donde 

soy coautor de la reforma a la carta magna en materia del 
Derecho a la Alimentación, que va a contribuir a solucionar 
este problema que representa este flagelo que agobia a los 
mexicanos más pobres, porque: ¡Si México tiene tierra y 
agua suficiente los mexicanos no deben tener hambre!...  
Con mi trabajo legislativo he contribuido a adecuar las normas 

jurídicas a la realidad social del pueblo de México.  

Mi mayor logro es haber sido testigo y actor del cambio en la 
presidencia de la República con nuestro Presidente LIC. 
ENRIQUE PEÑA NIETO,  
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quien tiene al frente el gran desafió de llevar a cabo un plan de 

gobierno que de solución al hambre, garantizando la soberanía 

y seguridad alimentaria y la producción agropecuaria en el 

campo mexicano, erradicar la pobreza, solucionar el problema 

de la falta de oportunidad de los jóvenes en materia de 

educación, destinar recursos suficientes para la salud y el 

seguro universal para todos, la promoción del desarrollo en el 

país para la generación de los empleos que necesitan los 

mexicanos y la innovación e inversión para generar desarrollo 

económico, así como la recuperación del liderazgo de México 

en América Latina entre otros retos, pero la principal 
preocupación es la seguridad Nacional, el combate al 
narcotráfico y el crimen organizado para que los 
mexicanos podamos vivir tranquilos.  
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Considero que como ser humano le debo al creador, a mi 
familia, a mi partido y a los queretanos esta gran 
oportunidad de haberles servido.  
A los priistas de mi estado les digo que cuidemos nuestros 
triunfos sin soberbia, sin experimentos personales, 
cumpliéndole a la ciudadanía y que los vientos de cambio 
en la presidencia de la República contribuyan a tener 
dirigencias democráticas con políticos que prueben su 
valía sólo con el respaldo popular, por que las camarillas 
cupulares sin experiencia política o con políticos 
perdedores y desgastados que insisten en ser candidatos, 
sólo nos llevan a la derrota y quienes cargan con la 
vergüenza de haber perdido no son ellos,  
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es la militancia priista; por eso tenemos que ser 
humildes y preguntarles a quienes hacen el trabajo 
político de pie tierra y no acudir a fantasmas del 
pasado o a apellidos que no nos van a dar votos.  
Ahora logramos que en la mayoría de los municipios de 

Querétaro tengamos a priistas en los tres niveles de 

gobierno y la victoria es de los priistas, es de los 
queretanos, por eso les digo compañeros de partido 
¡Que no nos engañen! ¡No es cierto que sólo algunos 
sean los dueños de la patente del triunfo por que este 
es producto del trabajo de miles de priistas!, por lo que 
debemos de trabajar para conservar nuestros buenos 
gobiernos para el beneficio de nuestro Estado.  
 
¡Muchas gracias! A mi Partido el “Revolucionario 
Institucional”.  
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