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introduccion
.Social y cultural; imprimiendo en mi actuar los

principios éticos de no mentir, no robar y no traicionar
al pueblo, mensaje sabio de nuestro presidente electo
(Lic. Andrés Manuel López Obrador), defendiendo en
todo momento los derechos humanos, la libertad, la
justicia y la dignidad.
El ser ciervo de la nación nos satisface como grandes
hombres que buscamos el bienestar de las familias
más desprotegidas que han sido prácticamente
olvidadas por estos gobiernos que nos han
representado pero esto se termina a partir de 1er. De
Diciembre del 2018, ya que el pueblo tomo la mejor
decisión e iniciamos con un nuevo gobierno del
pueblo y para el pueblo.
Honrosamente y de forma pacífica hemos intervenido
con Iniciativas, Exhortos, Pronunciamientos que
buscan reducir las desigualdades entre los que más
tienen y los que menos poseen en los rubros que a su
servidor competen, atendiendo de igual forma varias
clamores de la sociedad en otros sectores. ¡Ser
Mexicano es un Orgullo, pero ser de morena es un
Honor!

Me es grato compartir nuevamente el trabajo realizado
como Funcionario Público conforme a lo establecido en la
Sección Tercera “De las Obligaciones de los Diputados y
Diputadas” artículo 8º, numeral 1, Fracción XVI del
Reglamento de la Cámara de Diputados; a través del
tercer Informe de Actividades Legislativas como Diputado
Federal por la Cuarta Circunscripción, medio por el cual
refrendo mi compromiso de abrir la brecha para lograr un
camino óptimo para impulsar la transformación del país,
con un cambio en lo político, económico,



La Importancia del Trabajo Legislativo

El legislador debe estar preparado para poder realizar el
trabajo Legislativo principalmente conocer y saber las
condiciones reales del pueblo a representar ya que
siempre se debe pensar que
un legislador debe hacer las funciones que le competen y

como tal debe estar preparado en realizar las funciones de

legislar, gestionar y respaldar los derechos de los

ciudadanos, ya que es muy importante y trascendente en

la vida de los mexicanos, pero el trabajo a ras de suelo es

dignificante, que sin duda te acerca a ver, a palpar la

necesidad de la gente, te acerca y te enraíza al pueblo, por

ello dentro de mis labores como legislador también he

destinado tiempo para acudir a diferentes poblaciones de

diferentes Estados, para platicarles la realidad que sacude a

nuestro país, Incentivarlos a que participen en los procesos

electorales en su toma de decisiones, especialmente en el

Estado de Guerrero me he dedicado a recorrer nuestras

cinco regiones que son zona tierra caliente, zona centro,

costa chica, costa grande y la montaña. Y dar el respaldo a

los ciudadanos libres que creen firmemente en el cambio

verdadero.



El Congreso de la Unión para el mejor desempeño de la función legislativa y de control se 

organiza en comisiones, por ello veremos que en la Cámara de Diputados las comisiones 

se dividen en: Ordinarias, Especiales, Bicamerales, Investigación, Grupos de Amistad, 

Grupos de Trabajo, Parlamentos Internacionales

En este sentido me encuentro suscrito a las siguientes Comisiones:

Ordinarias: Salud, Turismo, Vivienda.

Especial: De citricultura, 

Seguimiento a las acciones del Estado Mexicano…atención a víctimas, así como el 

seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre los hechos 

ocurridos en Iguala, Gro. A alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro 

Burgos”.

Grupos de Amistad: Eslovaquia, Kazajstán.

LAS COMISIONES ASIGNADAS 



APERTURA DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER 
AÑO LEGISLATIVO

EN ESTE TERCER PERIODO IMPULSE DOS INICIATIVAS DE REFORMA DE LEY, ASI 
COMO DOS PUNTOS DE ACUERDO QUE FUERON APROBADOS.

INICIATIVA DE LEY

Crear el sistema nacional de información estadística y geográfica de turismo, el cual tendrá

como finalidad generar, difundir, promover, administrar, conservar y suministrar, información

estadística y geográfica del sector turístico, de conformidad con la ley del sistema nacional de

información estadística y geográfica. Incluir como obligación de los prestadores de servicios

turísticos el proporcionar los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes

para fines estadísticos, censales y geográficos.



TURISMO
Promover por las secretarías de turismo y de desarrollo agrario, territorial y urbano, el ordenamiento

turístico, a través de acciones de planeación territorial y urbana para mejorar y consolidar los centros
turísticos, su ejecución de infraestructura y equipamiento. Considerar las previsiones del programa nacional y
estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en la estrategia nacional de ordenamiento
territorial. Incluir a los integrantes del comité técnico del fondo nacional de fomento al turismo a un
representante por la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano.



PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada

uno de los 31 estados y la ciudad de México, a crear e implementar

una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea

servicios de emergencias, psicológicas y de prevención.

Segundo. La introducción de políticas públicas en escuelas de nivel

básico, medio superior y superior, orientados a niños y jóvenes con

diversos problemas sociales.

Tercero. Con apoyo de las diversas instituciones de salud (instituto

mexicano del seguro social, instituto de seguridad y servicios

sociales de los trabajadores del estado, y el seguro popular), atender

a trabajadores con problemas de depresión, estrés y diversos

problemas sociales.



DERECHOS HUMANOS
MORENA SIEMPRE DEFENDERA LOS DERECHOS HUMANOS QUE MAS AFECTA A LOS MEXICANOS NO AL SUICIDIO,
A LA DESCRIMINACION, AL FEMINICIDIO Y NO A LA DONACION DE ORGANOS OBLIGATORIO.



ORIENTACION DE DIVERSOS PROBLEMAS SOCIALES



ATENCION A PROBLEMAS DE DEPRESION Y ESTRÉS



SALUD
Se exhorta a la secretaría de salud a que se garantice el abasto del material de

osteosíntesis en el seguro popular, con la finalidad atender oportunamente a los pacientes que
requieren una intervención quirúrgica.



OTRAS ACTIVIDADES EN GUERRERO

HE PARTICIPADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES, SIEMPRE EN APOYO A LAS 
PERSONAS QUE MAS LO NECESITAN



ENTREGA DE JUGUETES EL DIA DE REYES



VISITA A LAS PACIENTES DE LOS DIFERENTES HOSPITALES DEL ESTADO DE GUERRERO



EDUCACION.
La educación es una de las herramientas mas indispensable para todo individuo a lo que es primordial apoyar
en todos los niveles para que tengan un mejor futuro, ya que son los que nos representan el presente, y el
futuro de nuestro país.



Trabajando en el fortalecimiento y crecimiento de diversas asociaciones donde brindamos capacitación y conocimiento de 
las funciones como legislador  en los diferentes estados del país como son: Veracruz, Zacatecas, y  Guerrero



REUNION DE TRABAJO CON LOS CIUDADANOS 



ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y UN MANIQUÍ PARA LA ENSEÑANZA DE LOS MÉDICOS Y ENFERMER@S QUE 
REALIZAN SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, YA QUE EL HOSPITAL GENERAL ACAPULCO ES UN HOSPITAL-ESCUELA



ENTREGA DE MANIQUI PARA EL DEPTO DE ENSEÑANZA DEL HOSPITAL GENERAL  
ACAPULCO.  



Reunión de trabajo con la Comisión para dar seguimiento a las acciones del estado mexicano atención a victimas
así como el seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de
derechos humanos sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero a los
alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”



Comparecencia con los Srios de Estados de las comisiones de Turismo y de Salud Federal, donde se platearon los
problemas mas relevantes que tiene nuestro país por la falta de atención de los mismo, por los que afecta directamente
a todos los Mexicanos principalmente a los mas vulnerables.




