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I. Presentación  

 

Cumpliendo con lo dispuesto al artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión. Vengo a presentar mi 2° informe de actividades 

Legislativas. 

  

En este segundo año de actividad legislativa vengo a formalizar el trabajo desempeñado con 

ustedes los ciudadanos del distrito X de Jalapa Veracruz que depositaron su confianza en mí, 

quiero manifestarles todo mi respeto y darles cuentas de mi actividad como diputado federal en 

esta LXIII Legislatura. 

He cumplido con la asignatura con honestidad y con el propósito de que quede clara la rendición 

de cuentas, en este 2° año legislativo que comprende de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 

2017, he buscado siempre en este trabajo que las condiciones de los mexicanos sean acordes 

con la vida que merecen.  

En esta Honorable Cámara de Diputados los integrantes de Morena tenemos la obligación de ser 

transparentes, con el compromiso de austeridad, en congruencia con la realidad que estamos 

viviendo, para construir la patria que nos merecemos, digna y soberana.  
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II. Introducción  

 

La fracción parlamentaria de MORENA, así como un servidor, en todo momento hemos sido el partido que 

viene de la mano buscando el beneficio de la ciudadanía transformando al país y desarraigándolo de las 

viejas prácticas de corrupción, mostrando que es el único partido que busca la transformación del país 

con el cambio verdadero.  

Siendo congruentes con esto renunciamos al Seguro de Gastos Médicos Mayores y Bonos que otorga la 

Cámara de Diputados, a los automóviles, teléfonos celulares y pago de viajes, al extranjero que 

representan un dispendio al erario. 

Votamos en contra del presupuesto de egresos donde se dieron los gasolinazos. Y somos el único grupo 

parlamentario que lo hizo.  

Junto a mis compañeros, y como un gran compromiso con la juventud, como Grupo 

Parlamentario donamos la mitad de nuestra dieta salarial para el proyecto de construcción de 

Universidades que promueve mi partido; para que todos los jóvenes tengan oportunidad que el estado les 

niega de obtener una licenciatura. 
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Nosotros queremos que la ciudadanía mejore su economía, que se termine con los privilegios que se 

adjudica la clase gobernante y que se mejoren los sueldos del pueblo, se incrementen la seguridad social, 

y las pensiones, que dejen de haber gasolinazos, y aumentos en los servicios básicos de agua, luz y gas. 

Por todo lo anterior votamos en contra de las reformas que lesionan al pueblo, porque creo firmemente 

que, si ahorramos en gastos superfluos, alcanzan los recursos para que todos tengamos una vida digna.  

Estoy consciente que lo más importante para todos es tener empleo, una vivienda, salud y educación, por 

ello luchamos día con día para que esto suceda. Queremos que la corrupción se erradique para tener 

seguridad para que nadie más sea levantado, que las mujeres no tengan miedo de salir a las calles, que 

nuestros niños no desaparezcan, seguiremos pugnando para que a nuestros adultos mayores se les dé 

una pensión digna. 

Exigiremos que el gobierno no haga gastos superfluos, que no haya más casas blancas, que se venda el 

avión presidencial, que el dinero que fue donado para para los damnificados del 19 de septiembre sea 

repartido equitativamente. 

Que los servidores públicos corruptos sean castigados y ya no se endeude a los estados. Debemos revertir 

las llamadas reformas estructurales como son la reforma energética, laboral y educativa que en nada han 

abonado a la mejora del país.  

Por todo ello vengo a refrendar e compromiso que tengo con ustedes y por el que me eligieron, que es 

luchar por terminar con éste régimen de injusticias, les doy mi palabra de seguir siendo transparente 

honesto y trabajador para proteger los intereses y derechos de la ciudadanía.   
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III. Actividad Legislativa  

 

La postura de nuestro grupo parlamentario es firme en defensa de los que menos tienen por ello 

hemos propuesto163 iniciativas en este segundo año Legislativo, con reformas a los temas que 

más lesionan a los pobladores, y en especial a Veracruz con la reforma energética que ha dejado 

sin trabajo a mucha gente en nuestra entidad.  

 

       I.1 Sesiones Ordinarias  
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Se celebraron en este 2° año 62 Sesiones ordinarias del congreso a las cuales concurrí, donde 

defendí cabalmente los temas en beneficio de los mexicanos.  

 

Los temas principales para defender siguen siendo las reformas estructurales, la equidad de 

género, grupos vulnerables, seguridad pública, desarrollo social, y los temas que más atañen a 

Veracruz son los energéticos por supuesto.  
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I.2 Sesiones Solemnes  

 

En este segundo año de la LXIII Legislatura asistí a 4 sesiones solemnes conmemorando fechas 

de relevancia como las que a continuación se enlistan. 

 Sesión solemne con motivo de la conmemoración del Centenario del  

inicio del Congreso Constituyente de Querétaro, realizada el jueves 1 de diciembre de 

2016. 

 Sesión solemne para hacer entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri. 

Legisladores de 1913, al ciudadano José Luis Solórzano Zavala, llevada a cabo el jueves 

15 de diciembre de 2016. 
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 Sesión solemne para para conmemorar el centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada el miércoles 1 de febrero de 

2017. 

 Sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrada el miércoles 

8 de marzo de 2017. 

 

1.3 Comparecencias 

 

A continuación, enlisto las comparecencias que se realizaron en la Cámara de Diputados en este 

año legislativo.  

 Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 

Kuribreña. Realizada el jueves 22 de septiembre de 2016.  

 Comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, José 

Eduardo Calzada Rovirosa, ante las Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego, 

de Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Pesca, realizada el martes 11 de octubre de 2016. 

 Comparecencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer,  

ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, realizada el miércoles 12 de 

octubre de 2016. 

 Comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, llevada a cabo el viernes 14 

de octubre de 2016. 

 Comparecencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante la Comisión de 

Energía, realizada el martes 25 de octubre de 2016. 

 Comparecencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, ante la Comisión 

de Economía, realizada el martes 25 de octubre de 2016. 

 Comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 

Berlanga, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de 
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Reforma Agraria, y de Desarrollo Metropolitano, realizada el viernes 18 de noviembre de 

2016. 

 Comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, ante la 

Comisión de Desarrollo Social, realizada el miércoles 23 de noviembre de 2016, 

 Comparecencia del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, ante la Comisión 

de Turismo, realizada el jueves 24 de noviembre de 2016, 

 Comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 

ante las Comisiones de Comunicaciones, de Transportes, y de Infraestructura, realizada el 

martes 29 de noviembre de 2016. 

 Comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, ante la 

Comisión de Relaciones Exteriores, realizada el martes 25 de abril de 2017. 

 

1.4 Iniciativas Presentadas 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS 
1ER PERIODO 

2° AÑO LEGISLATIVO APROBADAS DESECHADAS 

 
 

PENDIENTES 

8 1 3 4 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS 

2° PERIODO  
2° AÑO LEGISLATIVO APROBADAS DESECHADAS 

 
 

PENDIENTES 

7 1 0 6 

INICIATIVAS 2° RECESO 2° AÑO 

LEGISLATIVO APROBADAS DESECHADAS 

 

PENDIENTES 

2 0 0 2 

TOTAL 1° y 2° periodo  
del 2° año Legislativo TOTAL TOTAL TOTAL 

17 2 3 12 
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TEMAS PRINCIPALES:  

 

La defensa del petróleo y sus contratos, la seguridad pública del estado, los feminicidios, la deuda 

del estado, ayuda a las víctimas de secuestro, programas para enseñanza de lenguas indígenas, 

que los integrantes de las instituciones de seguridad pública discriminen a la población, por 

cualquier motivo. Establecer el 8 % a la educación en el presupuesto, la austeridad republicana.  
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1.5 Puntos de Acuerdo Presentados 

 

 

TEMAS PRINCIPALES: 

 

Exigimos una investigación a fondo sobre las fosas clandestinas encontradas en el puerto de 

Veracruz, en Colinas de Santa fe, y Alvarado. Exhorto a SEMARNAT por el derrame de combustible 

del Buque Burgos de PEMEX, Exhorto a las autoridades correspondientes para que se investiguen 

los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Demandamos se investigue a Duarte por el 

delito de financiamiento ilícito a la campaña de Peña Nieto y recursos de procedencia ilícita 

además de otros pendientes de investigación en su contra. Exhorto a PROFEPA para determinar 

fuentes de contaminación con mercurio en el rio Coatzacoalcos y su desembocadura el Golfo de 

México. Exhorto al Gobernador de Veracruz para que atienda el problema de pornografía infantil 

que afecta la entidad. Exhorto a la Auditoria Superior de la Federación para que realice una 

auditoría a los recursos del fonden al municipio de Pánuco, Veracruz.  

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADOS 
1er periodo 2° año  APROBADOS DESECHADOS 

 

 
PENDIENTES 

6 1 5 0 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADOS  
2° periodo 2° año  APROBADOS DESECHADOS 

 

 
PENDIENTES 

4 0 4 0 

2° RECESO 2° AÑO APROBADOS DESECHADOS 

 

PENDIENTES 

5 1 0 4 

TOTAL del 1° y 2° periodo del 2° año 
Legislativo TOTAL TOTAL TOTAL 

15 2 9 4 
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1.6 Intervenciones en tribuna Presentada 

 

Presente 29 posicionamientos en tribuna y los temas más relevantes fueron a la ley de derechos, 

Ley de ingresos, Ley del ISR, Presupuesto de egresos, la Constitución, Ley del Issste.  

 

 

 

INTERVENCIONES 

1er PERIODO  

1er AÑO 

 

INTERVENCIONES 

2° PERIODO  

1er AÑO 

INTERVENCIONES 

1ER PERIODO  

2° AÑO 

INTERVENCIONES 

2DO PERIODO  

2° AÑO 

20 Licencia 5 4 

TOTAL  29 
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Dichas intervenciones son una de las principales funciones de este congreso, por ello hemos sido 

el Grupo Parlamentario que aprovecha al máximo las oportunidades que se presentan para el uso 

de la tribuna, porque somos los únicos que defendemos los derechos del pueblo.  

Los temas abordados de mayor relevancia en este segundo año donde expreso mis acuerdos o 

desacuerdos son:  

Ley General en materia de Delitos Electorales, Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos, 

Presupuesto de egresos de la federación Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley del Issste; Ley Federal para Prevenir y sancionar la Tortura, Ley del ISR.  
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1.7 Trabajo en Comisiones a las que pertenezco 

Como trabajo fundamental en esta Honorable Cámara de Diputados, pertenezco a tres comisiones 

ordinarias donde se realiza el trabajo de dictaminar las iniciativas que se presentan ante el pleno 

de esta Cámara, y donde se discute la pertinencia de las mismas.  

 

1.8 Comisión de Marina 

En mi trabajo legislativo tenemos la obligación de pertenecer a comisiones y una de ellas es esta 

comisión de marina donde hemos sesionado en 23 reuniones. 
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1.9 Comisión Fortalecimientos al Federalismo  

De la misma manera hemos sesionado en 11 ocasiones en esta comisión. 

 

 

 

1.10 Comisión de Derechos humanos  

 

En esta comisión hemos sesionado en 6 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias en comisiones 

unidas. Los temas más relevantes fueron: 

• Se expuso el contenido de las minutas que expiden las leyes reglamentarias de los artículos 29 

y 33 constitucionales, en materia de suspensión de derechos y expulsión de extranjeros, respec-

tivamente. 

• Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley general para prevenir, investigar y  
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sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código penal federal, de la ley de la 

comisión nacional de los derechos humanos, del código nacional de procedimientos penales, de 

la ley del sistema nacional de seguridad pública y de la ley de extradición internacional  

• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación  
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1.11 Comisiones especiales 

 

Pertenezco a 2 comisiones especiales De movilidad. La creación de una comisión especial debe 

perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas 

en beneficio de los ciudadanos, tener en cuenta una problemática presente y dar una solución 

positiva.  

Así entonces, la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados, sustentará su trabajo 

como órgano colegiado en los siguientes valores: Conocimiento, diálogo, consenso, coordinación 

y transparencia; sobre los cuales se sustentarán las resoluciones que emita.  

Para el estudio e investigación sobre los temas relativos al ámbito de la movilidad, se conforma 

la Comisión Especial de Movilidad con estricto apego a la ley. 

 

También pertenezco a la comisión especial de y de puertos y marina mercante.  

Así como a la Comisión bicameral de Dialogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.  
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1.12 Grupos de amistad 

Soy integrante de 3 grupos de amistad, El salvador, Jordania y Panamá.  
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1.13 Dictámenes 

 

Al Grupo parlamentario de MORENA se nos ha criticado de que siempre nos oponemos 

a todos los temas y que somos intransigentes, con esta tabla demuestro que no es 

así, sí hemos votado en contra, pero con un criterio de defensa de quienes 

representamos. Nosotros no somos los “levanta dedos” como los diputados de los 

otros partidos. Nosotros somos congruentes porque pertenecemos al pueblo.  

 

 

DICTAMENES 

1er periodo del 2° año  

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

74 23 4 

2do periodo del 2° año 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

88 13 6 

Total 2° año  Total 2° año  Total 2° año  

162 36 10 
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1.14 Votaciones 

 

Congruentes con los principios de Nuestro Partido de Morena y nuestro Grupo Parlamentario en 

la Cámara de Diputados fuimos el ÚNICO partido que votó en “CONTRA DEL 

GASOLINAZO” en la Ley de Ingresos, la cual contemplaba mantener el impuesto a las 

gasolinas y la liberación de su precio, aun cuando advertimos que no había condiciones para 

hacer los ajustes, lo que trajo consigo más “gasolinazos” en todo 2017.  
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Datos obtenidos de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, accesible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-29.php3 

 

 

Nosotros votamos en contra cuando nuestras investigaciones a las reformas nos indican que 

están mal fundadas, pero no nos damos por vencidos, sabemos que hacen tratos en lo oscurito, 

para aprobar sus cambios que han lesionado tanto la economía, pero no renunciaremos, 

seguiremos trabajando y votando en contra de todo lo que no sea favorable a los habitantes del 

país.  

 

1.15 Eventos 

Dentro de los trabajos que he realizado se encuentran diversos foros en los que he participado. 

 

Foro Fortalecimiento de la Marina Mercante 

Foro Fortalecimiento de la Marina 

Foro presente y futuro de humedales de México  

Votos Total  PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP IND 

Favor 406 193 102 42 29 0 20 10 9 0 1 

CONTRA 43 0 0 8 0 35 0 0 0 0 0 

Abstención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quórum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ausente 51 15 7 10 13 1 4 1 0 0 0 

Total 500 208 109 60 42 36 24 11 9 0 1 
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Foro Invertir para Movernos 
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Foro La reforma educativa para México (construyendo un pacto social). 

 

 

V. Reuniones con diferentes organismos. 

Reunión con pescadores de Baja California  
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Reunión con productores de café 

 

Reunión con familiares de personas víctimas de desaparición forzada 
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VI. Entrevistas, Conferencias de Prensa y Boletines 

 

Conferencia de prensa con pescadores de Baja California  

 

 

 

Conferencia de Prensa sobre Desaparición Forzada 

 



 

26 
 

 

Programa desde el congreso 

 

Mesa de dialogo con Javier Solórzano Tema: Ley General sobre victimas  
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VI. Gestión Social 

La gestión social posibilita el desarrollo de la ciudadanía, la creación de una cultura de 

corresponsabilidad, de aceptación de la diferencia, del diálogo, de la información, de la formación, 

y la aplicación del conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para la inclusión social, como 

gestor social he trabajado en función de la identificación de necesidades y resolución de 

problemas de la comunidad, a partir de la formulación e instrumentación de programas, 

proyectos, estrategias y actividades vinculadas con las políticas y planes que Xalapa necesita.   
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VII. Conclusión 

Veracruz a donde pertenezco es uno de los estados que más está sufriendo la violencia y los 

efectos de la corrupción, que ha dejado a esta entidad sumida en problemas muy graves y es 

urgente apoyarlo, pues los gobernantes anteriores y el de ahora no han sabido responder.  

Han dejado a la entidad con gran inseguridad, deuda, ataques a la libertad de prensa, pobreza y 

una industria abandonada; estos son algunos puntos que conforman la herencia nefasta que 

recibimos los veracruzanos, además de los problemas ambientales por derrama de petróleo y por 

la falta de apoyo gubernamental al sector. 

 

Por ello necesitamos un gran cambio, la corrupción limita el desarrollo económico y social, afecta 

la inversión, disminuye la eficacia de los programas sociales e incrementa la desigualdad, y 

además tiene un costo aproximado de entre 8% y 10% del PIB. 

Por ello debemos vigilar la correcta asignación y ejecución de recursos. Y fomentar la cultura de 

legalidad, además de promover la denuncia ciudadana, es necesario que fomentemos el rechazo 

a las prácticas corruptas. Por ello estamos enfocados en crear universidades para que los jóvenes 

estudien y no se dejen manipular, que tengan conciencia, para la mejora del país. Además de 

muchas otras cosas en morena la transparencia y honestidad son los ejes que nos rigen y tengan 

por seguro que seguiremos fomentando estos valores. 
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VIII. Agradecimientos 

Queridos ciudadanos agradezco profundamente a todos ustedes que han creído en mí y me han 

apoyado, seguiré trabajando con el compromiso de que todos tengamos las mismas 

oportunidades. 

Velaré para que la impunidad con la que nos gobiernan en el estado no siga siendo una práctica 

cotidiana, mantendré un trabajo comprometido con los derechos humanos y la promoción de la 

cultura democrática para el bien de ustedes. 

La transformación de México está en sus manos, permitan ser ayudados en esa alternativa, de 

mi parte lo haré para servir a los veracruzanos y a todo el país.  

Y de nuevo Gracias a todos. 

¡Morena, La esperanza de México!  

 


