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COMPAÑEROS Y AMIGOS

Tener la ocasión de ser su representante en la Cámara de Diputados es una de la distinciones más grandes en mi

trayectoria dentro de la vida pública, mediante este ejercicio democrático y de rendición de cuentas quisiera informarles

sobre lo más relevante de las actividades legislativas que he venido realizando durante mi primer año como legislador.

Como integrante de mi Grupo Parlamentario, he tenido la oportunidad de participar en la discusión y aprobación del

Presupuesto de Egresos de la Federación, asimismo, he presentado diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo, las

cuales tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos; por otra parte, y con la finalidad de

beneficiar a la población, he gestionado recursos para el desarrollo de obras públicas en nuestro estado.

Asimismo y gracias al respaldo de mi bancada, tengo la fortuna de trabajar en tres comisiones ordinarias de la Cámara

de Diputados, en la Comisión de Frontera Sur sureste que me desempeño como secretario; en la Comisión de Reforma

Agraria como secretario y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como integrante .

En cuanto a los Grupos de Amistad, elementos esenciales de la diplomacia parlamentaria, me encuentro en el Grupo de

Amistad con CUBA, GHANA , IRAK Y SERBIA .

Como Secretario de la Comisión de Reforma Agraria trabajo junto con mis compañeros para desarrollar iniciativas con

sentido social, así como armonizar los ordenamientos locales para que los estados cuenten con una Ley de Economía

Social y Solidaria, entendiendo que las prácticas llevadas a cabo bajo este modelo de cooperación, procuran mayores

beneficios para la gente de la población.

























Reuniones de trabajo de gestión de proyectos 

productivos para el campo



Gestión de apoyos para la comunidad de 

Frontera Comalapa.



Proyectos para los apoyos de recursos 

para la producción de en el campo .



Comida en conmemoración deL Aniversario 

del Municipio de Frontera Comalapa.



La comunidad de Comalapa disfrutando 

de la comida del Municipio en compañía 

de sus familiares 



Entrega de Uniformes Deportivos para 

fomentar el deporte .



Platicas impartidas de cuidado del 

medio ambiente 


