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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS 

DIPUTADO FEDERAL 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción 

XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados; 1 y 5 inciso 

c) del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario (GP) de 

MORENA, rindo ante la Soberanía Nacional, y 

específicamente ante los ciudadanos que habitan en el 

distrito 25 federal que comprende las delegaciones 

Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac de la Ciudad de México 

(CDMX), mi Primer Informe de Actividades Legislativas. 
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AMIGAS Y AMIGOS 

El día 7 de Junio del 2015, ustedes me otorgaron su confianza para 

que los representara ante la Cámara de Diputados, hoy como 

legislador federal, les rindo cuentas de mi gestión realizada como 

representante popular por el partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) e integrante de la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados, y manifiesto que he luchado firmemente 

desde éste espacio,  con el fin de hacer valer la voz de millones de 

mexicanos a los que represento y buscar que prevalezca la justicia, 

la libertad, la igualdad, la democracia y la dignidad de las personas.  

En ésta legislatura, por primera ocasión existe el Grupo 

Parlamentario de MORENA, del cual soy integrante, y con orgullo les 

digo que somos el único Grupo Parlamentario opositor al actual 

gobierno, desde aquí estamos dando la batalla para impedir que se 

entreguen los recursos de la Nación a un grupo de particulares, por 

ello en este primer informe doy cuenta a todas y todos ustedes, del 

trabajo realizado por un servidor.  Es importante destacar que mi 

labor legislativa ha consistido en defender los intereses del pueblo 

y buscando hacer más corta la brecha en el tema de la desigualdad 

social, estableciendo las bases para que las próximas generaciones 

disfruten de una patria digna.  
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ANTECEDENTES 

El 7 de julio de 2014 es una fecha para recordar y celebrar pues en 

esa fecha el Instituto Nacional Electoral otorgó a MORENA su 

registro como partido político, y digo celebrar porque los que 

integramos MORENA somos mujeres y hombres libres, con el mismo 

fin: luchar por la transformación pacífica y democrática de nuestro 

país. 

En julio de 2015, MORENA tuvo su primera participación como 

partido político en elecciones a nivel federal y local. Los ciudadanos 

generaron un cambio electoral, es por ello que MORENA se debe 

únicamente al pueblo de México, a nivel federal alcanzamos 35 

curules en la Cámara de Diputados, integrándose así el PRIMER 

GRUPO PARLAMENTARIO de MORENA de la LXIII Legislatura, por lo 

que agradezco nuevamente a los ciudadanos la oportunidad que nos 

dan para representarlos y exigir al Gobierno que se respeten, 

protejan y garanticen todos los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que forma 

parte nuestro país. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Durante el Primer Año de Actividades Legislativas, además de la 

constante intervención que tuve en tribuna presentando reservas a 

las leyes estructurales que se discutieron en este año, también 

presenté y/o suscribí diversas iniciativas y puntos de acuerdo ante 

la H. Cámara de Diputados.   

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER 

AÑO 

1.- POR UN GOBIERNO AUSTERO 

- Suscribí el Proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad 

Republicana.  

El objetivo central es la aplicación de una política de austeridad no 

de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida 

el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad. 

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la 

austeridad republicana. Que el presupuesto se distribuya con 

justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la 

presente ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará 

a educación, salud e inversión pública productiva nacional. 
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2.- POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA 

- Me adherí al Proyecto de decreto que reforma los artículos 3° 

y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Propuesta que buscó establecer principalmente que el Estado 

impartiera la educación superior de forma obligatoria. 

3.- POR EL DERECHO A LA SALUD 

- Me adherí al proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de 

la Ley General de Salud. 

Iniciativa que buscó Facultar al Consejo de Salubridad General para 

promover la instalación de una Unidad de Hemodiálisis en todos los 

centros de salud del sector público 

4.- POR EL DERECHO A LA VERDAD 

- Presenté proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la 

Ley Federal de Archivos. 

Con el objeto de prever que no sea considerada información con 

valor histórico toda aquella que contenga información relacionada o 

trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, y por ningún motivo podrá restringirse su acceso de  
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conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado 

Mexicano es parte. 

Para que no queden impunes las violaciones graves a derechos 

humanos o delitos de lesa humanidad. 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

PRIMER AÑO 

1.- POR LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

-Suscribí proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Lo anterior con el fin de que se realice la  designación de los 

Contralores Generales de la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) y establecer el contenido de la convocatoria, en virtud de que 

esta figura es la encargada de regular el trabajo que se realiza en 

dichos organismos. 

2.- PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN EL GP DE MORENA, 

-Presentó proyecto de decreto que expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 



 RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS 
 DIPUTADO FEDERAL 

  7 
 

 

3.- POR UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EL GP DE MORENA, 

- Presentó proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de democracia semidirecta.  

Esto con la finalidad de tener un cambio de régimen que devuelva a 

la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes, así 

como a decidir sobre todos los asuntos vitales para la regeneración 

de la vida republicana. 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 

1.- POR LA NO CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 

- Presenté proyecto de decreto que reforma diversos artículos 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Con dicha iniciativa se busca modificar la definición de delincuencia 

organizada contenida en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada para armonizarla con la prevista en la 

Convención de Palermo introduciendo el elemento referido a la 

necesaria persecución de la obtención de un beneficio de índole  
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económico o material por parte de los grupos delincuenciales para 

así ser considerados como delincuencia organizada. 

Evitando así que líderes o integrantes de movimientos sociales o 

políticos puedan llegar a ser acusados de pertenecer a la 

delincuencia organizada. 

PUNTOS DE ACUERDO 

Como representante popular es mi deber verificar que en los 

diferentes niveles de gobierno, se cumpla con la defensa de los 

derechos de los ciudadanos, es por ello que presente diversos 

puntos de acuerdo, en los que exhorto a las autoridades a cumplir 

con sus responsabilidades. Menciono algunos de los puntos de 

acuerdo que he propuesto y/o suscrito: 

- Punto de acuerdo, por el cual solicité al titular de la PGJDF que 

se aclare lo acontecido en la colonia Narvarte, Distrito Federal. 

 

- Punto de acuerdo, relativo al desalojo de los locatarios de los 

mercados en Tampico, Tamaulipas. 

 

- Punto de acuerdo, por el que exhorté al jefe del gobierno del 

Distrito Federal a recuperar los espacios deportivos, propiedad 

de los capitalinos. 
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- Punto de acuerdo, por el que exhorté al Ejecutivo Federal a 

elevar el importe mensual otorgado por el programa de 

Pensión Universal de Adultos Mayores. 

 

- Punto de acuerdo, por el que se exhortó a la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión al atraer el caso de homicidio de la periodista Anabel 

Flores Salazar. 

 

- Punto de acuerdo por el que esta Soberanía, extendió 

reconocimiento y felicitación al clavadista mexicano Rommel 

Pacheco Marrufo, por su triunfo en la Copa Mundial de 

Clavados 2016, realizada en Río de Janeiro, Brasil. 

 

- Punto de acuerdo por el que se exhortó al Ejecutivo Federal, 

para que impulse la creación de un Programa Nacional de 

Búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción 

inmediata. 

 

- Punto de acuerdo por el que se exhortó al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, a fin de destituir al Director General del 

Servicio de Transportes Eléctricos, por diversas deficiencias en 

el desempeño del cargo. 
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- Punto de acuerdo por el que exhortamos a la SHCP, a la SFP y 

al Director del ISSSTE, a fin de regularizar el pago de los 

trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio 

fiscal 2008 a la fecha. 

 

-  Punto de acuerdo por el que solicité a la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, al Consejo Nacional para el Desarrollo 

de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, así 

como al gobierno del estado de Sinaloa que presentaran un 

informe sobre el desarrollo de los juegos deportivos nacionales 

escolares de la educación básica 2016, realizados en Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

- Punto de acuerdo, por el cual exhorté a la CONADE a 

emprender acciones que permitan la adecuada coordinación 

con la Federación Internacional de Natación y el Comité 

Olímpico Mexicano para garantizar la participación nacional en 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil. 

 

- Punto de acuerdo, por el que exhorté respetuosamente al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México para que instruya al 

Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México a 

fortalecer las Unidades de atención y prevención de la violencia  
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familiar dependientes de esa Secretaría, a partir del respeto a 

los derechos humanos del personal que labora en dichas 

unidades. 

- Proposición con punto de acuerdo, por el cual exhorté 

respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura  

Física y Deporte (CONADE), a que brinde todo el 

reconocimiento que merecen los deportistas, algunos de ellos 

de alto rendimiento que participaron en los Juegos Mundiales 

de la Trisomía 2016, en Florencia, Italia, en donde han puesto 

en alto el nombre de México, en un evento trascendental para 

reconocer las capacidades de las personas con Síndrome de  

Down, como parte del proceso de inclusión social que debe ser 

apoyado por todas las autoridades gubernamentales. 

 

-  Punto de acuerdo por el que exhorté a la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México a que, en el caso del 

homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la 

defensora de derechos humanos Nadia Vera, de la Colonia 

Narvarte, se agoten todas las líneas de investigación. 

 

- Punto de acuerdo por el que exhorté al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México a instruir a los titulares de todas las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y  
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entidades de la Ciudad de México para que se observe 

estrictamente el acuerdo mediante el cual se da a conocer la 

implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de 

México. 

 

- Punto de acuerdo por el que solicité al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México instalar un consejo permanente para el 

seguimiento y atención de la problemática derivada de la 

aparición de fracturas y socavones en diversas demarcaciones 

territoriales de esta ciudad. 

 

- Punto de acuerdo por el que solicité a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos implementar acciones para 

el rescate, protección y preservación del suelo de conservación 

ecológica. 

 

- Punto de acuerdo que solicita al Contralor General del 

Gobierno de la Ciudad de México iniciar una investigación por 

el presunto uso indebido del programa denominado “Prepa Sí” 

operado por el Fideicomiso Educación Garantizada. 
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TRABAJO EN COMISIONES 

Atendiendo a lo establecido al artículo 43 de la Ley Orgánica de la 

Cámara de Diputados, formo parte de 3 comisiones de un total de 

56, Secretario de la Comisión de Comunicaciones, integrante de la 

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social e integrante 

de la Comisión del Deporte. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

 

En la Comisión de Comunicaciones he realizado pronunciamientos para que los 

servicios de telecomunicaciones lleguen a todos los rincones del país, que sean de 

buena calidad y que el pago que se realice por dichos servicios, sea justo. 
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En dicha comisión presenté:  

VOTO EN PARTICULAR PUES EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO 

A LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN SEGÚN EL ART. 6°. NO DEBE 

IMPEDIRSE DE FORMA ALGUNA EL USO DEL SALDO OBTENIDO YA QUE 

LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL ABUSAN DE LOS USUARIOS AL 

PONER LÍMITES DE FECHA PARA EL USO DEL MISMO. UN EJEMPLO CLARO 

ES ECUADOR, EN DONDE LA EMPRESA CLARO, PROPIEDAD DE AMÉRICA 

MÓVIL (TELCEL EN MÉXICO) NO TIENE UN LÍMITE PARA EL USO DE LOS 

SALDOS. 

COMISIÓN DE DEPORTE 

 

En la Comisión del Deporte encaré al Titular de la CONADE, para que asuma un 

compromiso real con los deportistas, y en caso de que no pueda con el cargo, que 

renuncie. 
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En la Comisión del Deporte entre otras cosas: 

APROBAMOS DIVERSAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE CULTURA 

FÍSICA  Y DEPORTE, QUE ESTABLECE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE QUE SE IMPLEMENTEN, SIN IMPORTAR SU 

ORIGEN ÉTNICO O PREFERENCIA SEXUAL. 

 

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONIMÍA SOCIAL 

 

En la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, los diputados 

integrantes, nos hemos pronunciado por apoyar a las cooperativas de carácter social, 

pues esto coadyuvará a la economía regional y nacional. 
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En la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, entre 

otras cosas: 

APROBAMOS LA REFORMA A LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA, PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS 

SUSTENTABLES. 

TRABAJO CERCANO A LA GENTE 

En noviembre de 2015, inauguré el Módulo de Atención Ciudadana 

como un espacio abierto, plural e incluyente. Tiene por objeto 

atender las demandas ciudadanas, además se ha convertido en un 

espacio para la sana convivencia, en el que se imparten diversos 

talleres culturales.  
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DENUNCIAS 

Como diputado solicité a la Contraloría General de la Ciudad de 

México iniciar los procedimientos administrativos en contra de 

servidores públicos por presunta omisión o colusión que afecta el 

patrimonio de la Ciudad de México. 

También he solicitado a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México 

emprenda las acciones necesarias para la recuperación de predios, 

propiedad del patrimonio de la Ciudad de México. 
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COMPROMISO CUMPLIDO, DERECHO A LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y GRATUITA 

 

Durante campaña hicimos el compromiso con el pueblo de México 

de representarlos dignamente y no aliarnos con el gobierno priista. 

En MORENA apoyamos la educación pública y gratuita, por eso las 

y los diputados de MORENA donamos el 50% de nuestro salario para 

la apertura de Universidades garantizando así el derecho a la 

educación superior. 

Al día de hoy ya se encuentran en funcionamiento las Universidades 

que MORENA pone a disposición de los ciudadanos de las 

demarcaciones en donde somos gobierno. 
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AL PUEBLO DE MÉXICO 

Les refrendo mi compromiso de seguir trabajando en favor del bien 

común, con su apoyo vamos a conseguir la transformación del país, 

y desde la Cámara de Diputados  estaré impulsando reformas que 

generen una mayor justicia social, en las que el principio 

fundamental sea la igualdad y  la dignidad de la mujer y del hombre, 

que no les quepa duda que defenderé los derechos humanos 

contemplados en nuestra carta magna, y voy a dar la batalla para 

abatir las reformas estructurales pues una de ellas contempla la 

privatización del sector energético, el gobierno del PRI vendió la idea 

de que con la “modernización” de PEMEX y con capital privado, se 

reduciría el costo de la gasolina, del diésel y al día de hoy siguen en 

aumento el precio de los combustibles, nuevamente los priistas le 

mienten al pueblo de México y siguen privilegiando intereses de 

unos cuantos.  

En MORENA impulsaré más reformas de tipo social, para que todas 

las personas tengan acceso a la educación, a la salud, a una vivienda 

digna, a salario justo, a la práctica del deporte así como a la cultura. 

Seguiré denunciando las violaciones a los derechos de los 

ciudadanos, basta de injusticias, basta de privilegios, basta de 

seguir perjudicando a la sociedad.  

 



 RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS 
 DIPUTADO FEDERAL 

  20 
 

 

Por último amiga, amigo, te pido que nos sigas dando tu confianza 

a las mujeres y hombres que conformamos MORENA pues 

representamos un cambio verdadero, una nueva política pública en 

favor del bienestar social, representamos la paz, representamos la 

prosperidad, representamos la esperanza de México. 

Con tu apoyo lograremos una Patria Justa y Digna. 


