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TRABAJO LEGISLATIVO

Iniciativas
Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la Base 
VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

  • Puntos Constitucionales
El objeto de este proyecto legislativo, es adecuar la causal del sistema de 
nulidades de las elecciones federales o locales, referente al exceso en el 
gasto de campaña, eliminando la permisibilidad de un cinco por ciento del 
monto total autorizado.

Fecha de presentación: 27-Julio-2016 (Pendiente)

 Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5 del 
artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.

  • Gobernación
Establecer la obligación de entregar copia del estudio completo al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a quien publique encuesta o sondeo 
de opinión sobre asuntos electorales a más tardar dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su publicación.

Fecha de presentación: 24-Agosto-2016 (Pendiente)

Proyecto de decreto que reforma los artículos 15, 154 y 163 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

  • Desarrollo Rural 
Establecer la obligación de entregar copia del estudio completo al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a quien publique encuesta o sondeo 
de opinión sobre asuntos electorales a más tardar dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su publicación.

Fecha de presentación: 25-Enero-2017 (Pendiente)
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Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como diversas disposiciones para crear la Secretaría 
del Migrante del Gobierno Federal.

  • Gobernación
Se propone adicionar una dependencia más a las 18 que conforman la 
Administración Pública Federal, que será la Secretaría del Migrante. Ante 
los constantes hechos violentos y discriminatorios, ocasionados por las 
declaración de odio del Presidente electo de Estados Unidos, y en general 
por el complicado contexto actual migratorio, la Secretaría del Migrante 
combatirá todas las formas de discriminación hacia la población migrante, 
especialmente el racismo y la xenofobia.

Fecha de presentación: 2-Febrero-2017 (Pendiente)

Proposiciones con puntos de acuerdo
Punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión 
Especial en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Fecha de presentación: 15-Septiembre-2015 (Pendiente)

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 
a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, una campaña médica 

para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender los casos 
de insuficiencia renal crónica en la zona oriente de Michoacán.

Aprobado por la Junta de Coordinación Política: 13-Octubre-2015
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Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y a sus homólogas en la Ciudad de México 

y en el Estado de México a reforzar las acciones tendientes a 
erradicar actos de corrupción en los centros de verificación 
vehicular.

Atendido con fecha 22-Junio-2016

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que, con base en las investigaciones 

sobre el incendio en el Cerro de la Cruz localizado en Uruapan, 
Michoacán, no autorice ningún cambio de uso de suelo ni cualquier 
otra actividad que no sea de restauración y de manejo forestal 
sustentable.

Atendido con fecha 25-Mayo-2016

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, a transparentar la planeación y explicar las razones por 

las que se modificó la captación de la información en los hogares 
del País respecto de las variables que conforman la medición de 
la pobreza en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015.

Aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente: 20-Julio-2016 
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En nuestra casa de contacto ciudadano, ubicada en Ciudad Hidalgo, 
Michoacán; se generaron 1,218 solicitudes relacionadas con 
salud, educación, empleo, apadrinamientos y autoconstrucción. 
De las cuales, más de la mitad se les ha dado solución inmediata, 
mientras que el resto están siendo atendidas.

Más Cultura, Más Inclusión
7 millones de pesos para un biblioavión. Impulse la biblioteca en las nubes, 
un proyecto innovador que pondrá al alcance de todos la lectura y la tecnología. 

También, etiquetamos 2.4 millones para el Festival Cultural de Música y Arte 
en la región oriente de Michoacán.

Proyectos que detonan el desarrollo municipal
23.9 millones para pavimentaciones en las principales vialidades de nuestros 
municipios.

19.7 millones para obras prioritarias, de las cuales destacan la construcción 
de las oficinas de obras públicas en Ciudad Hidalgo, el sistema de alumbrado público 
para Epitacio Huerta, la ciudad del adulto mayor, la techumbre de la plaza y el pozo de 
agua potable en Maravatio y la planta de tratamiento de aguas residuales en Irimbo.

En total, más de 84 millones para acciones e infraestructura social. 

Estos resultados son sólo el primer paso hacia el Michoacán que todos queremos. Orgulloso 
de representar a un pueblo solidario, trabajador, unido y valiente ante las adversidades, 
sostengo el compromiso de seguir escuchando y ayudando a nuestra gente. 

“Michoacán, somos todos y en el oriente michoacano comienza el cambio.”
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