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PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas esta-
blecidas en el artículo 8numeral 1 
fracción XVI del reglamento de la 

cámara de Diputados del H. Congreso de 
la unión presento mi segundo informe de 
labores.

Es para mí un honor formar parte de la 
LXIII legislatura en la H. cámara de di-
putados siendo parte integrante de la 
bancada de morena; representando a la 
circunscripción 1 de baja california; en 
este segundo año de actividades, nuestra 
lucha por un México mejor me llevo por el 
camino de seguir presentando iniciativas 
apegadas a las necesidades de la ciuda-
danía; es así que en este segundo año de 
actividades este trabajo fue una parte de 
la tarea realizada, también fue de gran 
trascendencia, mantener en pie la nega-
tiva de propuestas de reforma que afec-
tan la soberanía nacional y la estabilidad 
económica de México, como las reformas 
estructurales que han causado un daño 
irreparable a la ciudadanía. Nosotros He-
mos sido congruentes con los preceptos 
de honestidad y transparencia, que enar-
bolamos, para bienestar de la nación, no 
comulgamos con la corrupción que ha 
presentado el gobierno, siendo insensible 
a la pobreza y desigualdad de la ciudada-
nía, subiendo los precios de las gasolinas 
y servicios básicos, seguiremos defen-
diendo la soberanía alimentaria y energé-
tica del pueblo y del país. 
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morena FUÉ EL 
ÚNICO GRUPO 
PARLAMENTARIO 
QUE VOTÓ
EN CONTRA
DEL
GASOLINAZO

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

ABST. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUSENT. 51 16 7 10 13 1 4 1 0 0 0

TOTAL 500 208 109 60 42 36 24 11 9 0 0

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados).
20 de octubre de 2016
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Sabemos que el éxito de un 
pueblo es la educación  por 
ello  donamos gran parte de 
nuestra dieta,  para la crea-

ción de 15 universidades, hemos 
sido congruentes y predicamos con 
el ejemplo. 

Hemos implementado un sistema de 
apertura de universidades para que 
cada día más jóvenes tengan acceso 
a una educación digna y no sean re-
chazados por falta espacios.

Todas las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de 
MORENA DONAMOS LA MITAD DE NUESTRA DIETA para fi-
nanciar el programa de Escuelas Universitarias que brindan 
educación profesional a cientos de estudiantes en las que se 
imnparten las carreras de Contabilidad y Administración Pú-
blica; Agricultura y Agronomía; Derecho; Ingeniería Civil, Inge-
niería en Computación, Medicina Integral y Salud Comunitaria, 
Normal Intercultural Bilingüe y de Educación Normal .

morena
La esperanza de México

DONA

• Del Presupuesto del Partido
• Del sueldo de los Diputados Locales
• Del sueldo de los Diputados Federales
• Del sueldo de los Presidentes 

Municipales
• Del sueldo de los Jefes
• Delegacionales de la CDMx

50%



Como Grupo Parlamentario de Morena, Presentamos una iniciativa de 
austeridad republicana el primer año, donde se propuso un recorte 
presupuestal del gasto corriente, PORQUE expresamos que no está-

bamos de acuerdo en más deuda. Y claro NO SE HA APROBADO porque no 
les conviene. NOSOTROS HEMOS RENUNCIADO A LOS GASTOS SUPER-
FLUOS COMO Celulares, autos, seguro de gastos médicos. 
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LA ENTREGA DE LAS PENSIONES POR PARTE 
DE LA DERECHA ES UNO DE LOS GOLPES BA-
JOS MAS DUROS A LOS TRABAJADORES



En este segundo año de activi-
dad legislativa en la Cámara 
de Diputados, hubo factores 

que nos instaron a seguir defendien-
do, la Constitución, los Derechos 
Humanos, las Garantía Individua-
les, la Justicia de los ciudadanos 
que honramos representar, acciones 
negativas como las del presidente 
Peña Nieto, al invitar a nuestro país 
y recibir al candidato presidencial de 
los Estados Unidos de América Do-
nald Trump, en la residencia oficial 
de los Pinos, el recorte presupuestal 
de los programas sociales y la apro-
bación infundada del alza del precio 
de la gasolina, aunado al creciente 
desmantelamiento de las empresas 

e instituciones del estado y los 
innumerables hechos de corrup-
ción del Gobierno Federal, son el 
tipo de circunstancias que nos 
mantienen con la convicción de 
ser oposición ante las graves de-
cisiones políticas de nuestros 
adversarios, realizadas sin pen-
sar en la ciudadanía. 

Por lo que en nuestro grupo par-
lamentario votamos en contra 
del gasolinazo, en contra de las 
mal llamadas ̈ Reformas (estruc-
turales)¨ del PRI y presentamos 
innumerables reservas al pre-
supuesto con la finalidad de no 
dejar desprotegidos a los progra-
mas sociales que se afectaron.
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 • Incluir como requisito en los 
contratos de adhesión, que es-
tén escritos en el idioma de la 
localidad.

 • Añadir a los documentos relati-
vos al contrato la impresión de 
la huella digital.

 • Explicitar que la facultad del 
Congreso de la Unión para crear 
y suprimir empleos públicos de 
la federación, se basará en una 
política de austeridad en la que 
se establezcan los límites o to-
pes máximos a los cuáles debe-
rán sujetarse las remuneracio-
nes de los servidores públicos 
en los ámbitos federal, estatal, 
municipal y de la Ciudad de Mé-
xico.

 • Prohibir el uso de las fuerzas 
armadas, cuerpos policiacos fe-
deral, estatal o de seguridad pú-
blica como instrumento de diso-
lución y represión social, por lo 
que deberá conferirse prioridad 
al diálogo como medio para diri-
mir los conflictos.

Los temas mas 
relevantes de las 
iniciativas de este 
segundo año fueron  
 • Aumentar las penas del delito 

de turismo sexual. Considera 
como agravante si el autor de 
este delito fuera el padre, ma-
dre, tutor, quien esté ligado con 
la víctima por un lazo afectivo.

 • Imponer penas al que utilizan-
do cualquier medio se apropie 
de manera ilícita de datos per-
sonales a fin de suplantar la 
identidad de otra persona, con 
o sin consentimiento de ella con 
el propósito de generar un daño 
patrimonial u obtener un lucro 
indebido para sí o para otro y 
aumentarlas en una mitad, a 
quien se valga de la homonimia, 
parecido físico, similitud o se-
mejanza de la voz.



 • Incrementar la sanción 
correspondiente al delito 
de despojo de cosas in-
muebles o de aguas, para 
imponer pena de un año a 
seis años de prisión y mul-
ta de mil a diez mil pesos

 • Establecer que el territo-
rio nacional comprende el 
Golfo de California en toda 
su extensión.

 • Incrementar la sanción al 
que adquiera, enajene, ad-
ministre, custodie, posea, 
cambie, convierta, depo-
site, retire, dé o reciba, 
invierta, traspase, trans-
porte, oculte, encubra la 
naturaleza, origen, ubica-
ción, destino, propiedad 
o titularidad de recursos, 
derechos o bienes, que 
proceden o representan 
producto de actividad ilíci-
ta y en caso de utilizar ser-
vicios de instituciones que 
integran el sistema finan-
ciero, requerir la denuncia 
previa para proceder pe-
nalmente.

 • Limitar el beneficio de pri-
sión domiciliaria o, de ser 
el caso, en un centro mé-
dico o geriátrico, a quienes 
hayan cometido delitos 
graves.
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DICTAMENES
En morena hemos votado en este 2° año legislativo 228 Dictámenes

• 195 dictámenes a favor

• 23 dictámenes en contra ya que lesionan los intereses de la población.

• 7 dictámenes en abstención por considerar que Están incompletos 
para el fin que se requiere

A favor En contra Abstención Ausente Total de
dictámenes

En este 2° año Legislativo, 
he presentado un amplio 
trabajo parlamentario, con 
un dialogo respetuoso y pro-
positivo, congruente a los 
preceptos de nuestro Grupo 
parlamentario de Morena, 
con una postura firme y cer-
ca de los habitantes, traba-
jando siempre a su servicio. 

HE PRESENTADO EN 
ESTE SEGUNDO AÑO

Iniciativas,

Intervenciones en tri-
buna, y

Proposiciones con 
punto de acuerdo 
dentro del quehacer 
legislativo. 

33

16

13



CONSECUENCIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

• Involucra el despojo de tierras comunales, 
ejidales y hasta públicas 

• Los pagos a los dueños de tierras, bosques 
y aguas  podrán ser mediante compromi-
sos de contratación para él o sus familiares 

•  Favorece a empresas nacionales y trans-
nacionales en cuanto a los contratos o 
concesiones de explotación petrolera 

•  El 100% de territorio Nacional y del mar 
patrimonial, quedará a la disposición del 
presidente

Nuestra responsabilidad como legis-
ladores es velar por el bien del pue-
blo, y nuestro grupo parlamentario 
luchará para revertir las reformas 
estructurales, en materia energéti-
ca, educativa, laboral y hacendaria. 
Que quieren acabar con PEMEX, 
con los derechos adquiridos de los 
maestros y sus trabajos,  las pensio-
nes de los trabajadores, tal parecie-
ra que lo que vale para el gobierno 
es que se deben hacer reformas so-
metiendo al pueblo no ayudándolo.

Pero nosotros en morena combatire-
mos para que el agua no sea privati-
zada, nos vamos a oponer ya que es 
lo único que nos han dejado de los 
recursos de la nación. Lucharemos 
contra la impunidad con la que se 
manejan los gobernantes. 
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No dejaremos de pugnar por la bús-
queda de los 43 de Ayotzinapa y por 
todas las personas que han sido vícti-
mas de desapariciones forzadas.



ÚNICO. Se solicita al titular de la 
Secretaría de Gobernación tenga a 
bien considerar de manera urgente 
la emisión de alerta de género para 
Tijuana, Baja California, debido al 
alto número de muerte de mujeres 
que se reportan en el municipio de 
la entidad.

ÚNICO. La Cámara de Diputados 
solicita a la Secretaría de Medio Am-
biente de la Cuidad de México y a 
la Comisión Nacional del Agua del 
gobierno federal hacer público el es-
tado en que se encuentra el relleno 
sanitario Bordo Poniente, así como 
sobre los avances sobre el aprove-
chamiento de biogás de la empresa 
BMLMX Power Company.

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría 
de Salud a que se inspeccionen y ve-
rifiquen por lo menos en un 50 por 
ciento los establecimientos que pres-
ten servicios de asistencia social a 
personas adultas y adultas mayores 
en situación de riesgo y vulnerabi-
lidad, cumpliendo con la NOM-031-
SSA3-2012, y en su caso se clausu-
ren las que incurran en acciones u 

PUNTOS DE ACUERDO

ALERTA DE
GÉNERO
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omisiones en establecimientos que 
prestan este servicio.

PRIMERO. Se exhorta a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a generar 
las condiciones necesarias para po-
der realizar confinamientos para re-
siduos peligrosos y evitar el daño al 
ambiente. SEGUNDO. Se exhorta al 
Ejecutivo federal, y a los congresos 
estatales que coadyuven con la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, para que se imple-
menten medidas y programas para 
el manejo efectivo y reducción en la 
generación de los recursos peligro-
sos.

ÚNICO. La Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión solici-
ta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
un informe sobre la resolución a la 
queja CNDH/l/2013/3676/Q. don-
de se acredito la tortura en contra 
del Ciudadano David Vargas Araujo.



TRABAJO EN COMISIONES
• Otra de las encomiendas que se 

me designa como legislador es 
pertenecer a comisiones según el 
mandato del artículo 43 de la Ley 
orgánica de la cámara de diputa-
dos  y participo en tres de ellas.

• Comisión de Asuntos Frontera 
Norte como secretario. Hemos 
sesionado en 11 ocasiones en 
este 2° año legislativo y los te-
mas relevantes son: Fondo para 
fronteras 2016, regularización 
de autos de procedencia extran-
jera. 
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Es importante resaltar que 
dentro de los conflictos más 
frecuentes en la historia de 

las fronteras, son la internación al 
territorio nacional de vehículos lla-
mados irregulares que han dado lu-
gar a que ante la problemática de la 
regularización de estos y los altos 
costos para hacerlo, sigue siendo un 
asunto que nadie le ha querido dar 
solución, al momento en la comisión 
se organizaron mesas de dialogo con 
representantes de agrupaciones de 
vehículos irregulares con la inten-

ción de legislar y poder realizar la 
regularización de los miles de vehí-
culos de procedencia extranjera que 
están en la frontera de nuestro país, 
aun y cuando la comisión no resol-
vió al respecto, en el grupo parla-
mentario de morena realizamos una 
iniciativa en la que se contempla 
una solución a esta problemática, y 
la presentamos en fecha 20 de Oc-
tubre de 2016, Proyecto de decreto 
que expide la Ley para la Inscrip-
ción de Vehículos de Procedencia 
Extranjera.
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• DERECHOS HUMANOS como 
integrante, hemos sesionado en 
6 reuniones ordinarias y 3 ex-
traordinarias en comisiones uni-
das. Los temas mas relevantes 
fueron:

• Expuso el contenido de las mi-
nutas que expiden las leyes re-
glamentarias de los artículos 29 
y 33 constitucionales, en mate-
ria de suspensión de derechos y 
expulsión de extranjeros, respec-
tivamente.

• Minuta con proyecto de decreto 
por el que se expide la ley gene-
ral para prevenir, investigar y 

sancionar la tortura y otros tra-
tos 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 co-
misión nacional de los derechos 
humanos, del código nacional de 
procedimientos penales, de la ley 
del sistema nacional de seguri-
dad pública y de la ley de extra-
dición internacional 

• Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de la 
ley federal para prevenir y elimi-
nar la discriminación 
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Comisión de Trabajo y previsión social 
como integrante.
Se realizaron 9 reuniones ordinarias, los principales temas son:

• INCORPORAR LOS DIAS POR CONCEPTO DE LICENCIA DE PA-
TERNIDAD.

• Acceso a créditos de vivienda a personas trabajadoras del hogar.

• Erradicar las formas de trabajo infantil peligroso 

Desechadas Atendidas Retiradas PendientesDocumento Turnadas Aprobadas

Minutas

Iniciativas

Proposiciones

0 0 0 0 0 0

150 16 4 0 25 105

60 14 35 0 2 9

Desechadas Atendidas Retiradas PendientesDocumento Turnadas Aprobadas

Minutas

Iniciativas

Proposiciones

2 0 0 0 0 2

59 1 3 0 9 46

0 0 0 0 0 0

Desechadas Atendidas Retiradas PendientesDocumento Turnadas Aprobadas

Minutas

Iniciativas

Proposiciones

1 0 0 0 0 0

4 1 3 0 0 1

2 0 2 0 0 0

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS

Asuntos turnados para OPINIÓN

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES ÚNICA

Asuntos turnados a la Comisión de Trabajo y Previsión Social

última modificación: 06 de octubre de 2017
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COMO PARTE DE LOS TRABAJOS SE 
HAN REALIZADO DIVERSOS FOROS: 
• Foro hacia una armonización le-

gal del matrimonio igualitario

• Foro comunidades afrodescen-
dientes en méxico”. 

• Foro embarazo adolescente y 
mortalidad materna en el marco 
de los derechos humanos” 

• Foro diálogo sobre el ejercicio de 
los derechos humanos en méxico 
a 5 años de la reforma constitu-
cional de 2011

• Foro de consulta dialogando so-
bre la ley general para la aten-
ción y protección a personas con 
la condición del espectro autista



He dado diversas entrevis-
tas a diversos medios de 
comunicación, para di-

vulgar el trabajo legislativo, de-
nunciando los temas que lasti-
man al país y la ciudadania.
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Como Parte de la actividad legislativa pertenezco a la:

Comisión Especial de la Industria Vinícola y Berries, 
para el Desarrollo Económico y Social de la Frontera 
Norte,

Comité de Administración (suplente)

Grupos de Amistad México - Azerbaiyán 

Grupos de Amistad México - Estonia (Presidente)
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RECIBIMOS
A GENTE
IMPORTANTE

Para nosotros COMO 
María Bárbara 
Wetzel Aguilar, de 

11 años, se coronó como 
campeona del mundo en 
Gimnasia Artística femenil 
en la categoría junior de la 
Organización Internacional 
de Atletas de Gimnasia con 
Síndrome de Down (DSIGO). 
En Italia, obteniendo cuatro 
preseas en salto, viga piso y 
all around. 



Firma de libro de condolencias la muer-
te de FIDEL CASTRO en la embajada de 
Cuba en México.
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TORNEO
DEPORTIVO
INTERPREPAS 
TIJUANA 2017
En apoyo a la 
juventud



He gestionado diversos apo-
yos para las personas en si-
tuaciones vulnerables y lo 

seguiré haciendo como parte de la 
sensibilidad y obligación que como 
legisladores debemos tener con la 
ciudadanía.
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CONCLUSIÓN 

En el Grupo Parlamentario de MORENA 
seguiremos luchando en el pleno por 
recuperar los recursos naturales que 

las oligarquías se han empeñado en regalar a 
los empresarios extranjeros, disfrazando la co-
rrupción para seguir empobreciendo al país, y 
enriqueciendo a unos cuantos.

Lucharemos incansablemente por recuperar la 
seguridad de nuestro país, así como combatire-
mos la corrupción, que ha imperado en este y 
muchos sexenios.

Lucharemos por revertir las contrarreformas 
constitucionales en materia energética, educati-
va, laboral y hacendaria.

Y pugnaremos por un México más igualitario, don-
de todos tengamos las mismas oportunidades, ha-
ciendo un cambio verdadero, siendo honestos, aus-
teros y democráticos. 
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¡MORENA VA!
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Contacto:
AV. Congreso de la unión #66 
Col. El parque
Edif “B” 1er piso 
Tel 50360000- 56159
diputadocanedo@gmail.com

Roberto Cañedo


