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De conformidad al artículo 8, numeral 1, fracción 
XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, presento el Primer 
Informe de Actividades Legislativas realizadas 
como Diputado Federal por el Distrito 10, 
correspondiente a Xalapa, Veracruz, 
correspondiente al primer año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. 

El 7 de junio del 2015, los ciudadanos de Xalapa 
nos dieron la confianza para representarlos en la 
Cámara de Diputados, lo cual hemos realizado de 
la forma más firme y justa posible, dando la 
batalla legislativa contra los partidos del régimen, 
defendiendo la economía popular y los derechos 
de las mayorías. 



Puntos de acuerdo, 
entre los que destacan:

Exigimos esclarecer el 
asesinato de Rubén 
Espinosa y que no se 
deseche la línea 
principal que apunta a 
la posible participación 
de agentes estatales 
del Gobierno de 
Veracruz.

Exhortamos al gobernador del Estado de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a 
entregar los recursos que se le adeudan a la 
Universidad Veracruzana en lo inmediato.

Actividades legislativas



Exigimos al Congreso del 
Estado de Veracruz, con 
pleno respeto a su 
soberanía, a que vigile el 
cumplimiento de las 
obligaciones que tiene la 
entidad con sus 
pensionados y jubilados, 
además se establezcan 
los instrumentos que 
garanticen el 
cumplimiento oportuno 
del pago.

Solicitamos a la 
Procuraduría General de la 
República y a la Secretaría 
de la Función Pública a 
iniciar las investigaciones 
correspondientes por el 
presunto desvío de 
recursos por un monto de 
3 mil 145 millones de pesos 
en el Estado de Veracruz.



Pedimos al Congreso del Estado 
de Veracruz, con pleno respeto a 
su soberanía, a que NO apruebe 
la nueva deuda de 21 mil 700 
millones de pesos solicitada por 
Javier Duarte de Ochoa.



Ley de austeridad para reducir a 
más de la mitad los salarios de 
Diputados, Senadores, Presidente, 
Gobernadores y funcionarios del 
sistema judicial.

Iniciativas de Ley.

Ampliar el tiempo laboral 
de los Diputados.

Se postergaría la fecha de 
término del Segundo 
Periodo Ordinario de 
Sesiones del Congreso 
para pasar del 30 de abril, 
al 31 de julio



El gasto que el Estado destine a 
educación pública superior debe ser 
mayor al dos por ciento del Producto 
Interno Bruto.

Reducir los montos de los gastos 
permanentes de los partidos 
políticos.



Establecer que en los instrumentos 
internacionales quede prohibida 
cualquier disposición que restrinja 
la soberanía nacional.

Facultar al Consejo de Salubridad 
General para promover la 
instalación de una Unidad de 
Hemodiálisis en todos los centros 
de salud del sector público.



Votar en cualquier tiempo las 
consultas populares sobre 
temas de trascendencia 
nacional.



Durante este período, me asignaron a 3 
comisiones, las cuales fueron: 

Marina

 

Nos propusimos trabajar intensamente con el fin de 
lograr una efectiva interlocución entre todos los 
actores involucrados en el ámbito Marítimo Nacional, 
que permita generar los consensos necesarios para 
lograr los cambios que el sector demanda.



Justicia
Realizamos el análisis de las 
Leyes de Seguridad Interna y 
Seguridad Nacional, y 
logramos que la 
manifestación pacíficamente 
no sea considerado delito, ya 
que pretendían considerarlo 
terrorismo. 

Fortalecimiento al federalismo 
Trabajamos con el objetivo 
de fijar una asignación 
igualitaria y equitativa de 
recursos, que logre reducir 
las brechas entre
las regiones del país, 
consolide las facultades 
hacendarias de las 
administraciones locales y 
provea de los elementos 
necesarios a las mismas 
para la descentralización 
gubernamental.



Además...

morena fue el único 
partido que votó contra el 
gasolinazo. 

Doné la mitad de mi 
sueldo para la apertura 
de universidades 
públicas. Confío en que la 
educación es la mejor 
herramienta para alejar a 
los jóvenes de la 
delincuencia. 

Todos los Diputados de 
morena renunciamos al 
servicio médico privado, y 
nos inscribimos en el Issste, 
como todos los 
trabajadores del Estado. 



Junto con mi suplente Sergio René 
Barffuson, solicitamos juicio 
político a Javier Duarte por el 
desfalco millonario que dejó en las 
finanzas de Veracruz, así como por 
crímenes de periodistas y 
activistas.


