


EDUCACIÓN 

GESTIÓN 

Entendiendo las necesidades detectadas en la campaña de la gente del Distrito 05 en materia de Educación, ahora como 
Diputado Federal, al conocer de cerca los problemas y carencias, me he dado a la tarea de apoyar a Instituciones Educativas de 
diferentes niveles; desde jardines de niños hasta universidades, tanto de manera individual como colectiva, apoyos y gestiones 
que ayudan a los estudiantes a tener mejores planteles educativos y así mejorar su nivel académico para tener una mejor calidad 
educativa. Todo esto basado en el cumplimiento de uno de los principales ejes de la Agenda Legislativa de nuestro Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza; la educación.

En ese sentido gestioné en diferentes Dependencias Federales así como a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 
recursos económicos para beneficiar a planteles educativos de varios niveles, con diferentes obras como techumbres, 
construcción de baños y otras obras de Infraestructura Social Escolar.  

Gestiones de atención oportuna a enfermos ante diferentes hospitales públicos dentro del Estado de Morelos y en la 
Ciudad de México. 

Gestiones educativas de diferentes alumnos ante diferentes Instituciones para lograr una mejor optimización de sus 
estudios en los diferentes niveles.

Apoyo y Gestión de Asesoría Jurídica Gratuita a diversas personas individuales y colectivas, asumiendo en algunos casos 
a través del cuerpo de asesores la tramitación de juicios legales. 

Gestion ante diferentes dependencias de Gobierno de reuniones de trabajo para encontrar soluciones a problemas 
sociales.

De manera personal realicé recorridos por los Municipios del distrito 05, así como por diferentes comunidades de estos 
Municipios y de otros  para escuchar de viva voz las necesidades de las personas, dándoles solución en ese momento y 
canalizando las que requerían trámite, realizando:

Gestión de regalos y juguetes para la celebración del 
día de niño, de las madres, del maestro, etc., mismas 
que se hicieron ante diferentes fundaciones y 
asociaciones, además de entregar regalos y juguetes 
con recurso propio.
 
Gestión de medicamentos a laboratorios para ser 
entregados a diferentes personas así como a varias 
unidades de salud y con recurso propio a diferentes 
instituciones sociales, niños, madres, personas 
adultas mayores y personas de escasos recursos. 

Donación con recurso propio de 25 sillas de ruedas; 15 
andaderas; 25 bastones y 15 muletas a personas que 
lamentablemente lo necesitan. 

Apadrine a más de mil quinientos alumnos de distintas 
Instituciones Educativas. 

MÁS DE 60,000 PERSONAS BENEFICIADAS EN ESTE RUBRO: 
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Ser útil a Morelos, implica velar porque se cumpla con el interés general de su gente.

Estimados habitantes de los Municipios del Distrito 05 del Estado de Morelos; Ayala, Axochiapan, Jantetelco, Jonacatepec, 
Temoac, Tepalcingo, Tlaltizapan, Yautepec y Zacualpan de Amilpas, quienes por su firme decisión de depositar en mi persona 
su confianza, estoy cumpliendo con el primer año de ser su Representante Popular en la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, y he de decirles que Ustedes como mis Representados son mi prioridad, por lo que mi Trabajo Legislativo siempre 
ha estado orientado a mejorar su calidad de vida y para que tengan mayores oportunidades dentro de la sociedad, empezando 
por los que más lo requieren, pues para eso fui elegido y mandado al Congreso.

Con ese pensamiento tomé el gran y gratificante compromiso de ser su Diputado Federal, sabiendo que los retos son enormes 
y las escaseces infinitas, desde ese entonces me ha quedado claro que, además de cumplir con mis responsabilidades 
legislativas, debía ser un Diputado Federal, útil a mis representados, alguien que no se quedara en el discurso, sino que dé 
resultados tangibles para mi gente.

Por lo que estaré presente con ustedes, escuchándolos y hablándoles de frente, cumpliendo con mi palabra, seguiré buscando 
recursos para su beneficio, poniendo mi conocimiento y mi capacidad a su servicio. Seguiré ofreciendo respuestas desde esta  
posición, estaré siendo útil a todos ustedes y hasta donde los Morelenses quieran, pues seguiré entregado y trabajando cada 
vez más por un Morelos de oportunidades.

Por ello, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, Fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a 
Ustedes, ciudadanos del Distrito 05 este Informe del Primer Año Legislativo como Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y a toda la gente que estuvo en mi 
campaña, al Presidente de mi Partido Profr. Luis Castro Obregón, al Profr. Juan Díaz de la Torre, al Coordinador de Grupo 
Parlamentario Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a mis compañeros Diputados de Bancada, y al presidente de mi partido 
en el Estado de Morelos Profr. Felipe Castro Valdovinos, muchas gracias.

MENSAJE



TOTAL: $210,000.00
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Apoyos realizados durante el Primer Periodo del Primer Año Legislativo
a diversas personas y Municipios del Estado de Morelos con recursos propios
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BIENESTAR SOCIAL.
Conociendo perfectamente las necesidades de las personas  
he estado trabajando incansablemente en beneficio de ellas, 
realizando gestiones y otorgando apoyos directos en todos 
los rubros a las personas y grupos sociales más vulnerables.

CULTURA.
En este rubro he dado prioridad a la difusión y apoyo de la 
Cultura en todas sus vertientes, por eso, he apoyado 
decididamente a las Instituciones Educativas del Distrito 05 y 
de todo el Estado de Morelos, pues tiene bien claro que la 
buena formación e instrucción nos llevan a un mejor progreso 
del Distrito que represento, al Estado y al País.

SALUD.
Preocupado porque los Morelenses tengan una mejor Salud, 
estoy trabajando con estrategias concretas para que las 
instituciones de salud, brinden un mejor servicio a la 
comunidad, así también de manera directa he apoyado de 
forma económica con recursos propios a personas que más 
lo necesitan. 

INFRAESTRUCTURA.
Trabajando por el progreso de Morelos en materia de 
Infraestructura carretera, logré gestionar en el Presupuesto 
Federal para este año, en el Ramo 9, Comunicaciones y 
Transportes, Anexo 35.1 Ampliaciones en Infraestructura 
Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras la 
cantidad de 84 millones de pesos, mismos que fueron 
distribuidos en 12 obras en diferentes tramos carreteros, 
beneficiándose con ello miles de ciudadanos Morelenses.       

AGRICULTURA
Preocupado por mejorar el campo 
morelense y a los campesinos que 
con su incansable labor hacen 
producir la tierra se ha impulsado a 
este sector mediante la 
implementación de políticas públicas 
para que aquellas personas mejoren 
su nivel de vida he trabajado 
presentando iniciativas y puntos de 
acuerdo para combatir diversas 
plagas que han pegado al campo 
morelesense y de nuestro país. 
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TOTAL DE HABITANTES DE MORELOS 

1,903,611 

BENEFICIAMOS A PERSONAS DE 23 MUNICIPIOS1,654,223

86.90% DE LA POBLACIÓN MORELENSEQUE REPRESENTA EL  



 

Construcción ayudantía municipal San Gabriel las 
Palmas 

Infraestructura vial en el municipio de Amacuzac, 
Morelos. 

Ampliación y modernización del camino 
Marcelino Rodríguez- Cayehuacan. (SCT) 

Pavimentación de la plaza de la reforma 

Construcción de techumbre escuela secundaria 
técnica de Xalostoc 

Pavimentación circuito cruz verde 

Pavimentación y drenaje en la calle 
Independencia en Ayala 

Modernización y ampliación  a 4 carriles del 
camino Cuautla-San Rafael (SCT) 

Pavimentación con concreto Hidráulico en la 
calle Juan de la Barrera 

Ampliación del paso existente a 2 carriles de 
circulación  (SCT) (Cuernavaca Acapulco siglo 
XXI) Col. La Unión, La Lagunilla, del. M. 
Matamoros 

Construcción de pavimento en la calle las Flores 
de la Colonia el Órgano 

Construcción de techumbre escuela secundaria 
técnica numero 16 

Construcción de techumbre jardín de niños 
esperanza gracia conde 

Construcción de techumbre jardín de niños 
Emiliano zapata Salazar 

Construcción de techumbre telesecundaria 
margarita López portillo 

Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 
Tenango  

AMACUZAC

AXOCHIAPAN

AYALA

CUAUTLA

CUERNAVACA

EMILIANO
ZAPATA

HUITZILAC

JANTETELCO

Construcción del auditorio al aire libre en la 
unidad habitacional "El Pochotal" 

Pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle 5 santa cruz 

Ampliación del camino Amacuitlapilco entronque 
con la carretera Jonacatepec-Tlayca (SCT) 

Modernización de la carretera Coatetelco-El 
Rodeo (SCT) 

Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle independencia 

Pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle 15 de septiembre 

Pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle Ramos Millán  

Modernización  (ampliación) del camino cajones- 
el estudiante (SCT) 

Plaza de la convivencia paraíso 

Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle  Porfirio Díaz Amilcingo 

Remodelación del kiosco y portales del centro 
de Atotonilco 

Ampliación a 15 metros 4 carriles de la carretera 
Tepalcingo-Axochiapan (SCT). 

Modernización del camino a santo domingo 
Ocotlán, Tepoztlán (SCTt) 
 

Construcción de techumbre en escuela primaria 
16 de septiembre 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
las mezas 

Pavimentación con concreto hidráulico con 
cunetas en la calle del horno 

Techumbre jardín de niños Cleotilde Vázquez 
Gandara 

Pavimentación de concreto hidráulico con 
cunetas en la calle Veracruz-escape 

Pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle camino viejo, colonia el mirador  

Construcción de techumbre en área cívica de la 
escuela primaria Francisco I Madero colonia 
pueblo nuevo. 

Modernización del camino en Huautla-Xochipala-
Huaxtla (SCT) 

Modernización del camino en Huautla-Rancho 
Viejo (SCT) 

Modernización del camino en Huautla-Santiopan 
(SCT) 

Techumbre para la escuela primaria José Maria 
Morelos y Pavón colonia los laureles 

Techumbre en escuela primaria Benito Juárez 
colonia San Andrés Cuauhtempan 

Techumbre para la escuela telesecundaria 
Cuauhtémoc, colonia Cuauhtempan 

Pavimentación de la calle Benito Juárez García 

Techumbre de la escuela primaria José Maria 
Morelos y Pavón san José de los laureles 

Techumbre telesecundaria Virginia Fábregas y 
Pavón san José de los laureles 

Infraestructura escolar 

Construcción de techumbre en canchas de usos 
múltiples jardín de niños Lic., Benito Juárez 
García 

Restauración y reconstrucción del templo y ex 
convento de la iglesia de la asunción de Maria 

Rehabilitación de concreto hidráulico camino el 
caracol. 

Modernización del camino Real-Huexca (SCT) 

Pavimentación de la calle hidalgo 1ra. Etapa 

Instituto de extensión y difusión de las culturas 
Iván Ilich 

$161,277,247.00

JIUTEPEC

JONACATEPEC

MIACATLAN

PUENTE DE
 IXTLA

TEMIXCO

TEMOAC

TEPALCINGO

TEPOZTLAN

TETELA DEL
VOLCÁN

TLALTIZAPAN 
DE ZAPATA

TLAQUILTENANGO

TLAYACAPAN

YAUTEPEC

YECAPIXTLA

ZACUALPAN DE
AMILPAS

UAEM

Total de recursos etiquetados para el Estado de 
Morelos del ejercicio fiscal 2016 en diferentes 
rubros:
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TRABAJO LEGISLATIVO:

“PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
 DEL PRIMER AÑO”

Septiembre-Diciembre 2015

1.- Posicionamiento Respecto a la Glosa del Tercer Informe de 
Gobierno con el Tema Política Social.

2.-Posicionamiento Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada de Personas.

3.-Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 
3ro. de la  Ley General de Desarrollo Social para Adicionar el 
Principio de Interés Superior a la Niñez.

4.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a iniciar las gestiones necesarias para 
dotar a dicha entidad de un Hospital  de Especialidades en 
Rehabilitación.

5.-Posicionamiento al punto de acuerdo de urgente u obvia 
resolución por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a hacer 
la declaratoria de emergencias en zonas cafetaleras  y a 
establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados 
por la plaga de la roya del café.  

6.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de 
Morelos, municipio de Jiutepec y a la CONADE a la 
construcción de una unidad deportiva en la colonia el 
progreso, del Municipio de Jiutepec, Morelos.

7.-Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la SAGARPA, para que analice y en su caso 
modifique la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, 
que afecta a diversos Estados de la República.

8.- Iniciativa que reforma los Artículos 5 y 15 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.

9.- Posicionamiento al dictamen que reforma la 
denominación y diversas disposiciones de  la Ley de 
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Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo 
séptimo del ArtÍculo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

10.- Posicionamiento con motivo del Día de la Armada de 
México.

11.-Iniciativa con proyecto que reforma el Artículo 26 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.

“SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO”
Febrero-Abril 2016

1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción V al Artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

2.-Posicionamiento referente al punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución respecto a los productores de leche. 

3.-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona diversos párrafos del Artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al INADEM a 
integrar al portal del observatorio nacional del emprendedor, 
guías y cursos online orientados para las MIPYMES, así como a 
los emprendedores del país.

5.-Proyecto de decreto que reforma los Artículos 23 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
9 y 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

6.-Posicionamiento referente al dictamen que reforma el 
Artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide 
el Código de Ética de la Cámara de Diputados.

INTERVENCIONES EN TRIBUNA



COMISIONES
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SECRETARIO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:
• 8 Reuniones Ordinarias.
• 8 Reuniones de Junta Directiva.
• 1 Dictamen de Iniciativa resuelto.
• 9 Dictámenes de minutas resueltas.
• 4 Dictámenes de Punto  de Acuerdo aprobados.
• 9 Reuniones de trabajo.

SECRETARIO EN LA COMISÓN DE INFRAESTRUCTURA. 
• 5 Reuniones Ordinarias. 
• 5 Reuniones de Junta Directiva.
• 2 Reuniones de Trabajo.

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  DE AGRICULTURA Y 
SISTEMAS DE RIEGO.
• 8 Reuniones Ordinarias. 
• 8 Reuniones de Junta Directiva.
• 5 Reuniones de Trabajo.

INTEGRANTE DEL GRUPO DE AMISTAD MEXICO-ITALIA
• Reuniones de trabajo.

INTEGRANTE DEL GRUPO DE AMISTAD 
MEXICO- AUSTRIA
• Reuniones de trabajo.

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ

INTEGRANTE DE LA SUB-COMISIÓN DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS PARA PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL.

INTEGRANTE DE LA SUBCOMISIÓN DE REVISIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE 
ACUERDO A LAS EVALUACIONES FORMULADAS POR EL 
CONEVAL.

En la LXIII Legislatura formo parte de las siguientes Comisiones Ordinaria, Especiales y Subcomisiones: 
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Apoyos realizados durante el Segundo Periodo del Primer Año Legislativo
a diversas personas y Municipios del Estado de Morelos con recursos propios
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TOTAL: $570,000.00

11
Informe de Actividades del Primer Año de Actividades Legislativas



@AngelGarcia_Y

Angel García Yáñez


