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Presentación 

Con fundamento en el artículo 8, fracción XVI del Reglamento de la Cámara 

de Diputados presento mi Primer Informe Anual de actividades, 

correspondiente al periodo 2015 – 2016 de este honorable recinto al tenor 

siguiente: 

Tengo el honor de representar con una gran responsabilidad el Distrito IV, 

ubicado en la capital del bello estado de Yucatán. Cómo candidato recorrí 

diversas colonias y comisarias que comprenden dicho territorio con la 

finalidad de conocer todas y cada una de las necesidades de mis vecinos, 

comprometiéndome,  a regresar con ellos a las colonias y atender las nuevas 

problemáticas que surgieran en el transcurso de la legislatura. 

Una vez electo y tomando posesión como Diputado Federal, el 1ro de 

septiembre de 2015, nos dimos a la tarea de trabajar en las gestiones que la 

gente nos solicitaba, además de atender las 3 comisiones que se nos fueron 

asignadas para el trabajo legislativo. 

Atentamente 

Ing. Francisco Alberto Torres Rivas 

Diputado Federal 
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1er Periodo de Sesiones 

Durante el inicio de la Legislatura en el periodo del 1ro de Septiembre de 

2015 y Clausura el 15 de Diciembre de 2015, se aprobaron un total de 53 

decretos, de los que sobresalen los siguientes acuerdos: 

 Aprobamos  la Ley de Disciplina Financiera en estados y municipios 

que busca evitar que se siga elevando el nivel de endeudamiento en los 

estados y municipios, al establecer los criterios generales de 

responsabilidad financiera y hacendaria de los mismos. 

 La Creación de la Secretaria de Cultura. 

 Aprobamos El Presupuesto Base Cero para romper inercias, permite la 

redistribución óptima del gasto público y evita la duplicidad en el 

ejercicio de las políticas sociales. 

 Al concretar la Desindexación del Salario Mínimo, se ha dado un paso 

firme, para abrir la puerta para la recuperación de los salarios. 

 La Reforma al Pensionissste lo coloca en el nivel de actualidad y 

competitividad que las trabajadoras y trabajadores pensionados se 

merecen.  
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 Con la Ley de Transición Energética ganamos un mejor planeta y el 

bienestar de las futuras generaciones, ganamos un futuro de energías 

limpias y un medio ambiente sano.  
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2do Periodo de Sesiones 

Durante el segundo periodo de sesiones que abarca del 1 de febrero al 30 

de abril, se aprobaron diversos decretos en favor de la sociedad 

mexicana de los cuales sobresalen los siguientes: 

 Ley para Determinar el Valor  de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA). 

 Segundo Crédito para la Vivienda.  

 La Reforma en Materia de Inclusión Educativa, para crear apoyos para 

los maestros que atiendan alumnos con alguna discapacidad. 

 La Reforma en Materia de Educación, que permite a las escuelas decidir 

sobre su calendario de actividades y, 

 Ley Federal de Transparencia. 
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Trabajo en Comisiones  

Comisión de Comunicaciones. 

Integrada por 26 Legisladores y Legisladoras e  instalada el 14 de Octubre de 

2015, a partir de esta fecha hasta el término del primer año de sesiones se 

llevaron a cabo 6 reuniones ordinarias y una reunión de comisiones unidas en 

conjunto con la de radio y televisión. 

También es de destacar que la Comisión Aprobó por Unanimidad un Sistema 

Documental Digital, es decir no usa Papelería en pro del Medio Ambiente. 

Además de mesas de dialogo con funcionarios de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, con los temas más trascendentales del 

momento, además de una reunión con el titular de la Secretaria. 
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Comisión de Educación y Servicios Educativos. 

Integrada por un Equipo de 31 Diputados y Diputadas Federales e instalada el 

Pasado 13 de Octubre de 2015, con la Presencia de Todos los Integrantes, 

hasta el término del primer año de sesiones se realizaron 10 Reuniones 

Ordinarias 

 

Durante este periodo se realizaron diversas actividades dentro de la Comisión 

de Educación, entre las que destacan: 

 La Reunión con el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño 

 La Reunión con la Directora y Representante de la Unesco en México, 

Señora Nuria Sanz. 

 La Reunión con el Presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl 

Padilla.  

 Reunión con el Director General del INIFED, Héctor Gutiérrez de la 

Garza. 

 Reunión con la Junta de Gobierno del INEE. 
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 Además de la Comparecencia del Secretario de Educación Pública, el 21 

de Octubre de 2015.  

 

 

 

Subcomisiones  

La Carga de trabajo al interior de la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos, obligo a que esta se dividiera en 7 subcomisiones de 

trabajo, de las cuales participo de manera activa en 3. 

1. Educación Básica, Inicial y Especial. 

Coordinada por la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, instalada el 1ro de 

Diciembre de 2015, Atendió 12 de 17 Asuntos Turnados, con 5 Asuntos 

Prorrogados.  



                           Ing. Francisco Alberto Torres Rivas 
                                            DIPUTADO FEDERAL 

 

10 
 

 

 

2. Educación Superior 

Coordinada por la Diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix,  

instalada el 9 de diciembre de 2015, atendiendo 4 de 8 asuntos turnados, 2 

prorrogados y 2 pendientes.  

3. Para la Conformación, Seguimiento y       Evaluación del Presupuesto 

Educativo. 

Coordinada por el diputado Matías Nazario Morales, instalada el 9 de 

Febrero de 2016, atendiendo 7 de 11 asuntos turnados, 2 pendientes y 2 con 

prorrogados.  

  Mesa 1. Presupuesto 

En coordinación con la SEP, a través del Subsecretario de Planeación y 

Evaluación, Doctor Otto Granados Roldán y la Oficial Mayor, Doctora 

Irma Adriana Gómez Cavazos, instalada el 24 de Febrero de 2016.  
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Comisión de Vivienda. 

Integrada por un Equipo de 29 Diputados y Diputadas e instalada el 

hhhPasado 29 de Septiembre del año 2015, cuenta actualmente con 5 

reuniones ordinarias. 

    

 

Además se llevaron a cabo diversas reuniones con representantes de la 

SEDATU, resaltando la reunión con la Maestra Rosario Robles Berlanga, 

Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). 

También la comisión se reunió el licenciado Juan Carlos Lastiri, Subsecretario 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la Directora General de CONAVI 

Paloma Silva y una mesa de trabajo con Lic. Enrique González Tiburcio, 

Subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU. 
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Gestión Social. 

Como representante del distrito IV en el estado de Yucatán, me he 

comprometido con la ciudadanía a mantener la paz y armonía tan 

característicos de nuestro bello Estado, con la entrega de apoyos a las 

personas más necesitadas y manteniendo la constante comunicación para 

superar juntos las adversidades que se presenten.  

                          

Reafirmando el compromiso hecho durante la campaña con las colonias y 

comisarias de mi Distrito, trabajando para mantener las tradiciones que nos 

dan identidad como yucatecos, fomentando el deporte entre nuestros jóvenes 

y la entrega de apoyos a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
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Apoyo a la Educación 

La educación es el motor más destacado de desarrollo de nuestro país, por lo 

que como integrante de la Comisión de Educación de Educación Pública y 

Servicios, nos propusimos apoyar a los jovenes que más lo necesitan, para que 

puedan continuar con sus estudios. 

  

Apoyo al Deporte Yucateco 

El deporte es un pilar muy importante para el sano desarrollo de nuestros 

niños y jovenes, pero este tambien es un factor crucial para desarrollar 

capacidades como el trabajo en equipo, la dedicación y el esfuerzo para 

alcanzar las metas. 
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Es por ello que durante este primer año de actividades, nos hemos dado a la 

tarea de apoyarlo y fomentarlo en todos los espacios posibles de nuestro 

distrito. 

   

 Conservación de Tradiciones en Yucatán 

Las tradiciones son nuestra mayor herencia cultural, que transitan de 

generación en generación, es por ello, que la necesidad de mantenerlas ha sido 

una prioridad durante nuestra gestión, y no solo el mantenerlas vivas a través 

de nuestros vecinos, sino participando activamente en ellas. 
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Apoyo para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad 

Nuestros adultos mayores, son el mayor tesoro que puede tener una 

comunidad, su sabiduria y experiencia nos brindan soluciones, consejos en los 

momentos dificiles, por lo que adquirimos el compromiso de apoyarlos como 

una manera de agradecimiento por todo lo que le han brindado a nuestro 

estado. 
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Caravanas Navideñas 

La epoca navideña es un momento muy especial para disfrutar en familia, sin 

embargo, no todos tenemos las mismas posibilidades de disfrutar la epoca de 

la misma manera, es por eso que, como Diputado Federal y antes de serlo he 

trabajo con las familias yucatecas para compartir los valores y regalarles una 

sonrisa a los niños que más lo necesitan, haciendo recorridos por las colonias 

y comisarias que integran el distrito que me corresponde, acercandoles un 

poco de la magia de la epoca.  

 

      


