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1. MENSAJE INICIAL
El siguiente informe se presenta en
cumplimiento de lo estipulado al artículo
8, numeral 1, fracción XVI del
Reglamento de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. De manera
sucinta se describen las principales
actividades realizadas durante el
periodo que se informa, las cuales
fueron realizadas siempre bajo el
principio de servir comprometidamente a
los ciudadanos que habitan el Distrito
Electoral 04, quienes mayoritariamente
están a favor de impulsar la Cuarta
Transformación tan necesaria para
nuestro estado y nuestro país”

Cientos de veces caminamos las calles
de nuestros municipios y nuestro estado,
con
un
propósito
superior:
la
transformación de la vida pública del
país. Hoy en día, estamos colaborando
para cristalizar el sueño de la Cuarta
Transformación al lado de nuestro
presidente Andrés Manuel López
Obrador, continuamos promoviendo y
defendiendo al movimiento social más
importante de las últimas décadas en
nuestra nación. 1
El compromiso asumido, desde que
éramos movimiento, se resume en una
serie de ideales que nos colocan del lado
correcto de la historia. Ahora, desde el
espacio de
representación
como
legislador me corresponde informar a
todas las personas de los municipios de
Guasave, El Fuerte y Choix, lo

correspondiente a mi Primer Año de
Ejercicio como representante popular.
Empiezo por agradecer la confianza
depositada en un servidor para lograr
alcanzar el primer paso: ganar el
proceso electoral de 2018, primero por
ser un hecho trascendente en la historia
de nuestro país y en segundo, porque
nos permitió acompañar este proceso
histórico junto a millones de personas.
En ese sentido, este proceso no puede
ser ajeno a los principios de actuación
que nos llevaron a ganar la confianza de
miles de personas: No Mentir, No Robar
y No Traicionar.
En ese tenor presento este primer
informe que refrenda mi compromiso
con la transparencia y la rendición de
cuentas que debe caracterizar a cada
una de las personas que ahora somos
representantes
populares
como
resultado del pasado proceso electoral
federal.
Agradezco la confianza de las personas
que nos han acompañado y apoyado en
esta nueva etapa de responsabilidades,
ya que sin su ayuda, entusiasmo y
participación decidida no habría sido
posible seguir sirviendo al pueblo de
México.
Debo destacar que lo alcanzado este
primer año se nutre de los comentarios,
ideas y propuestas que enriquecen el
quehacer de un servidor, el contacto con
las personas alienta el compromiso,

1

Les recomiendo la lectura de la siguiente entrevista:
Casimiro Zamora De la clandestinidad a la curul
federal https://bit.ly/2LCaxBR
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responsabilidad y
diputado federal.

actuación

como

Sin más, agradezco también al equipo de
trabajo que me acompaña, pues sin ellos,
mucho de lo que se realiza no tendría los
resultados esperados.

Atentamente

Casimiro Zamora Valdez
Diputado Federal por el Distrito 04 del
estado de Sinaloa, por los municipios
de El Fuerte y Choix, con cabecera en
el municipio de Guasave.
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2. INTRODUCCIÓN
Los diputados somos representantes de
la ciudadanía ante el Congreso de la
Unión, nuestra obligación es velar por los
intereses de nuestros representados
ante los actos de gobierno del Poder
Ejecutivo.

asisten las personas servidoras públicas
de los diversos niveles de gobierno. Un
ejemplo de esto es la recepción del
Informe de Gobierno del presidente de
la República.
También tenemos la responsabilidad de
discutir y en su caso, aprobar el
Proyecto de Presupuesto de la
Federación de cada año,
además que le damos
seguimiento puntual de su
ejecución
en
las
dependencias, entidades y
los municipios solicitando a
través de oficios y en
reuniones de trabajo,
información
puntual
sobre sus acciones y el
ejercicio de los recursos
públicos.
Otra labor importante es la
gestión y tramite de
solicitudes de peticiones
de la ciudadanía con el
propósito de atender algún
trámite, apoyar con algún
servicio,
promover
audiencias
ante
las
autoridades
federales,
estatales y municipales.

El trabajo de un diputado no se centra
solo en la presentación de iniciativas
para crear, reformar, derogar o
modificar las leyes, también vigilamos
que los tres niveles de gobierno trabajen
por el bien de la ciudadanía a través del
seguimiento del trabajo de las
dependencias federales y de los
gobiernos
estatales
mediante
reuniones de trabajo, comparecencias
y mesas de trabajo que se programan
al interior de las comisiones a las que

Por todo lo anterior, nuestro informe
contempla desde el inicio de nuestras
actividades en la presente LXIV
Legislatura, con la conformación,
integración
y
asistencia
en
comisiones y grupos de trabajo.
Cómo ustedes irán acompañándose del
documento, tenemos responsabilidades
en tres comisiones ordinarias de la
Cámara de Diputados, soy secretario de
5
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la Comisión de Recursos Hidráulicos,
Agua Potable y Saneamiento e
integrante de las comisiones de Pesca
y Economía Social y Fomento al
Cooperativismo.
Además, por acuerdo del Grupo
Parlamentario
de
MORENA,
participamos en las coordinaciones
temáticas de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y Desarrollo
Rural y Asuntos Agrarios.
En el apartado del trabajo de campo
realizamos descripción de los eventos
más relevantes dónde nos allegamos
de peticiones, solicitudes de gestión,
apoyo para audiencias, entre otras

necesidades
de
la
ciudadanía,
además, una recopilación del registro en
medios electrónicos de nuestro trabajo,
que comprende entre otras cosas,
posicionamientos
ante
temas
nacionales y locales de Sinaloa.
Concluimos con un “Anexo” que se
integra
con
tablas
y
cifras
correspondientes a las iniciativas
presentadas por el presidente y su
resolución, así como las iniciativas que
hemos apoyado, la cantidad de asuntos
turnados a las comisiones y el total de
gestiones que hemos atendido.
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3. INICIO DE NUESTRAS LABORES.

•

Nuestra labor legislativa inició con la
recepción del Sexto Informe de Gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto. Al
interior
del
Grupo
Parlamentario
acordamos la estrategia a seguir para el
análisis y observaciones pertinentes.

•

A partir de la recepción, se coordinó la
comparecencia de los titulares de las
dependencias del gobierno federal

•

Recursos
Hidráulicos,
Agua
Potable y Saneamiento, secretario.
Economía Social y Fomento del
Cooperativismo, integrante.
Pesca, además, integrante y las
siguientes
subcomisiones:
Acuacultura, Pesca Ribereña e
Investigación; todas del Litoral del
Pacífico.

Al interior del Grupo Parlamentario de
MORENA somos integrantes de las
Coordinaciones:
•
•
•

Coordinación
Temática
de
Economía
Coordinación Temática de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Coordinación
Temática
de
Desarrollo
Rural
y
Asuntos
Agrarios.

De estas coordinaciones se ha asistido a
5 reuniones de trabajo, además, se
hicieron 2 propuestas para el Plan de
Trabajo de la Coordinación de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
mismas que fueron aprobadas e
integradas al interior del grupo de trabajo
permanente.

En el mes de octubre de 2018 se discutió
la conformación de las Comisiones, por
lo cual me integro como a las siguientes:

En esta última coordinación hemos
participado activamente en los trabajos
acordados en el Plan Anual de Trabajo
2019, sobre todo en lo referente al
desarrollo de las semanas temáticas que
se organizan trimestralmente cuyos
temas han sido “Una nueva Ley
General de Agua” y la agenda
legislativa para atender el tema del
“Cambio
Climático”,
donde
coadyuvamos para la integración de
panelistas y expertos que integran la
7
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Asociación Nacional de Usuarios de
Riego, A.C. (ANUR) y la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento (ANEAS).

comunidad
Mayo (Yoreme).

Los trabajos coordinados a través del
grupo parlamentario no han limitado
nuestra
participación
en
otras
comisiones

Atención
a
Grupos
de
pescadores.
(Productores de
Ranicultura,
Cooperativa de
mujeres y de
pescadores del
municipio
de
Guasave)

Es así que, en el transcurso de este
primer año, hemos tenido participaciones
en las comisiones de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, Pesca,
Educación y Trabajo y Previsión
Social y Salud, en donde hemos
sostenido reuniones de trabajo con
campesinos, productores, docentes,
médicos,
líderes
sindicales
y
cooperativistas, con el propósito de
discutir,
entre
otros
temas,
el
presupuesto, la reforma laboral, la
reforma educativa y en particular, la
atención de gestiones de comunidades
Yoreme del norte del estado, en
específico del municipio de El Fuerte,
peticiones de pescadores del municipio
de Guasave y el seguimiento a las
peticiones de infraestructura por el
municipio de Choix.

Presentación
de proyectos
de vivienda.

Les presentamos en la siguiente tabla,
brevemente los temas y resultados.
Tema

Resultados

Gestión
de
médicos de los
32 estados del
país.

Se
realizaron
seis
reuniones y se integraron 3
mil expedientes que fueron
canalizados a la Comisión
de
Salud,
para
su
seguimiento.
Se realizaron tres gestiones
ante las comisiones de
Vivienda,
Pueblos

Gestión
de
petición de la

Participación
en comisiones.

Indígenas y Desarrollo
Social, para la presentación
de mismo número de
proyectos para su inclusión
en la discusión del
Presupuesto 2019.
Se realizaron dos reuniones
con CONAPESCA para la
recepción de 3 propuestas
de
pescadores
y
la
integración
de
una
cooperativa de mujeres; se
integró
y
presentó
propuesta de Ranicultura
que fue ingresado a la
Comisión de Pesca y
también se integraron cinco
solicitudes
de
presupuesto por 40 MDP
para proyectos pesqueros
y el apoyo para el
proyecto de Ranicultura
por 2.5 MDP, todos para el
Paquete Presupuestal de
2019.
Se realizaron 2 reuniones
con la Comisión de
Vivienda
dónde
se
presentaron igual número
de proyectos de vivienda
para
comunidades
indígenas. Además, se
gestionó una reunión con la
CONAVI en el mes de
junio 2019, para la gestión
de 500 viviendas.
Además,
se
han
presentado 4 proyectos
de vivienda ante la
SEDATU.
Además, de las comisiones
que somos integrantes,
hemos participado en 12
reuniones al interior de 3 de
ellas, para manifestar
nuestra postura a favor de
las
demandas
de
productores, campesinos
y ganaderos. Con esto se
enriqueció nuestro trabajo
legislativo y nos permitió
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presentarles
nuestra
propuesta de iniciativa.

En reunión de trabajo con el presidente
de la República, el pasado mes de
diciembre, se acordó que la presentación
del Paquete de Presupuesto del
2019con una visión de austeridad y una
futura revisión de la estructura de las
dependencias y organismos federales y
por un alto sentido republicano.
Acordamos con el Ejecutivo, promover
un
presupuesto
equilibrado,
sin
sobresaltos
macroeconómicos
y
fundamentalmente, sin adquirir más
deuda.
Siendo una prioridad para el Ejecutivo la
lucha contra la corrupción y existencia
probada de los mal llamados “moches”,
se planteó la eliminación etiquetar
presupuesto para proyectos u obras muy
concretas lo que resulto que las
peticiones de los legisladores no se
integraran a propuestas al interior de
las dependencias y organismos
federales, por lo que estas solicitudes
serían canalizadas a través del
presupuesto federal establecido en los
Programas Sociales Prioritarios y en el
ejercicio del presupuesto concurrente
con las entidades federativas.

•
•

•
•

Consolidar el cambio de régimen
propuesto por nuestro presidente.
Defender el campo a través
promover precios justos para los
productores y mayor infraestructura
hidroagrícola.
Promover
nuestras
raíces
culturales.
Vigilar el ejercicio del gasto
público y la actuación de los
funcionarios públicos involucrados
en materia de pesca, agricultura,
educación y seguridad pública.

Otro tema, no menos importante, es la
vigilancia en el sector educativo, el cual
conozco de cerca pues ejercí durante
más de 32 años la docencia a nivel medio
superior. Así que los temas en materia
educativa serán prioridad para la
agenda política y legislativa.

4. Temas Relevantes
En este apartado se describen las
acciones que se consideran prioritarias
para alcanzar los objetivos que nos
planteamos al ingresar a esta LXIV
Legislatura, los cuales describo a
continuación:
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4.1 Iniciativa de Ley presentada
El pasado 23 de octubre del año 2018,
presenté en tribuna la iniciativa “Que
reforma y adiciona el Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”, que busca otorgar
las atribuciones necesarias para que la
Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la
Unión, tenga la
posibilidad
de
legislar
en
materia
de
precios
de
garantía.

•

cifra que supera en 25 por ciento
recomendado FAO.
El régimen anterior no sólo se
olvidó de atender las graves y
grandes carencias que padecen
miles de productores, sino que las
políticas
implementadas
incrementaron las desigualdades y
provocaron la multiplicación de

¿Qué buscamos
con
esta
propuesta?,
principalmente
abatir el rezago y
la
soberanía
nacional lo cual
preciso en breves
puntos:
•

•

Debido al
abandono del campo las familias
campesinas han recurrido a
actividades
ilícitas
que
han
originado el incremento de la
violencia y la pobreza y en cuestión
de salud: desnutrición, obesidad y
diabetes; además, teniendo una
aguda dependencia alimentaria,
una insuficiente producción interna
y el estancamiento de la economía.
La dependencia alimentaría del
país ha crecido de manera
alarmante en los últimos años
llegando a importar el 45 por ciento
de los alimentos que consumimos,

abusos por parte de intermediarios
quienes se han convertido en un
obstáculo para el desarrollo de la
propia agricultura y el crecimiento
económico del país.
En estos breves puntos se centra la
nobleza de la propuesta que adiciona
una fracción al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que tiene como
principal objetivo dotar a esta Honorable
Cámara de Diputados la facultad de
expedir, en un futuro próximo, la Ley
General
de
Programas
de
Comercialización y Precios Agrícolas.
10
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Para su efecto, hemos realizado las
siguientes acciones para lograr que esta
iniciativa sea aprobada:
-

-

-

-

Consulta
y
asesoría
con
integrantes de la Comisión de
Puntos Constitucionales.

Dos reuniones de consulta y
asesoría con el grupo de asesores
del Grupo Parlamentario de
MORENA, en especial, con la
Coordinación
Temática
de
Asuntos
Constitucionales
y
Gobernación.
Se han tenido al menos una
docena
de
reuniones
con
campesinos y productores para
recibir sus impresiones sobre esta
propuesta durante los recorridos
de territorio.
Participamos en la discusión del
Paquete Presupuestal para el
sector del campo, en la Comisión
Ordinaria
de
Desarrollo
y
Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, para
escuchar las demandas de
organizaciones de productores de

-

Chihuahua, Coahuila, Sinaloa,
Veracruz, Sonora y Tamaulipas.
Hemos tenido acercamiento con
medios de comunicación para su
difusión y promoción, donde
figuran unas 5 entrevistas en
prensa, radio y televisión.

No perdemos de vista que las comisiones
involucradas en el
dictamen
correspondiente han
tenido que prorrogar
la discusión de esta
iniciativa
principalmente
porque existe la
prioridad de atender
las propuestas e
iniciativas del Poder
Ejecutivo, así lo
hemos asumido y en
su caso, también
promovido y defendido.
4.2 Participación en otras iniciativas
presentadas
Por otra parte, no pueden escapar como
temas relevantes de nuestro trabajo
legislativo, la atención de la agenda
acorde a nuestro Proyecto Alternativo
de Nación y al Gobierno de la Cuarta
Transformación.
En ese sentido, estuvimos presentes,
aportando ideas, conceptos, propuestas
a las iniciativas del nuevo gobierno,
siendo un total de 26 iniciativas, de las
cuales, 11 han sido aprobadas, una
retirada
y
15
se
encuentran
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pendientes, enlisto algunas de las más
relevantes:2

hemos suscrito como integrantes de la
bancada3:

•

•

•
•

•

•
•

Reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de Guardia Nacional.
Reforma de la Ley Federal del
Trabajo en materia de voto libre y
secreto de los trabajadores.
Reformas a la Ley Federal de
Remuneraciones
de
los
Servidores
Públicos,
Reglamentaria de los artículos 75 y
127 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Reforma los artículos 3o., 31 y 73
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Reforma Educativa.
Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2019.
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2019.

•

•
•

•

•

Del mismo modo, enlis<to propuestas
que han sido promovidas por el Grupo
Parlamentario de MORENA y las cuales
2

Más información en la Tabla Iniciativas presentadas
y estatus ante el Pleno en el Anexo 1.

Reforma al artículo 19 de la
Constitución en materia de prisión
preventiva oficiosa.
Reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de inmunidad de
servidores públicos.
Ley de Austeridad Republicana.
Reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de revocación de
mandato.
Decreto que expide la Ley del
Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas y abroga la Ley de la
Comisión
Nacional
para
el
Desarrollo
de
los
Pueblos
Indígenas.
Reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal
por la que se Sustituye la Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación, por la Secretaría de

3

Para mayor referencia ir a la tabla de asuntos
turnados a comisiones.

12

DIPUTADO CASIMIRO ZAMORA VALDEZ
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

•

•

Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural y Alimentación.
Reforma, adición y derogación de
diversas disposiciones de la Ley del
Diario Oficial de la Federación y
Gacetas Gubernamentales en
materia de accesibilidad y máxima
publicidad.
Reforma que adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos.

En conclusión, participamos en la
discusión en el pleno de estas iniciativas,
además se realizaron 75 notas
informativas, participamos en la
discusión de la Reforma Educativa,
dónde señalamos nuestra postura
respecto de los abusos que los
docentes fuimos objeto con la mal
llamada reforma del sexenio pasado,
realizamos 14 entrevistas donde
defendimos la postura del Grupo
Parlamentario de cada una de ellas ante
los medios de comunicación y el

acompañamiento de cada una de ellas
desde su presentación hasta su
discusión y votación en el Pleno de la
Cámara de Diputados.
A esto se suma que a través de las redes
sociales y en los recorridos de territorio,
es prioridad informar a la ciudadanía de
lo que representa cada una de estas
reformas, es así que, de los 79 recorridos
realizados en este Primer Año, 70 de
ellos, es decir, el 90 por ciento, han sido
para informar a las personas el alcance
de cada una de ellas.
4.3 Reuniones más importantes.
Mantener contacto con el Poder
Ejecutivo es una prioridad para el Grupo
Parlamentario de MORENA, así como la
discusión de la agenda política y
legislativa con los actores del gabinete.
Es por ello por lo que priorizamos las
reuniones dónde se presenta, discute y
planea la ruta a seguir sobre cada una de
las propuestas del Gobierno de la
República.
A continuación, una
breve reseña de
estas.
Reunión de trabajo
con el presidente
de la República
Andrés
Manuel
López Obrador el
pasado
05
de
septiembre de 2018.
Se señalaron los
puntos de la agenda
del nuevo gobierno,
la prioridad para la
13
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discusión del Presupuesto de Egresos
2018, las reformas a la Ley Orgánica
Federal para adecuar la conformación
del nuevo andamiaje del Ejecutivo, el
planteamiento importantísimo de la
Reforma Educativa y la Guardia
Nacional.
Reunión de trabajo con el presidente
de la República Andrés Manuel López
Obrador. el pasado 14 de noviembre de
2018, en el Salón Don Alberto 1 del Hotel
Hilton Alameda ubicado en Av. Juárez en
el Centro Histórico de la Ciudad de
México, se presentó la agenda legislativa
del Grupo Parlamentario de MORENA y
se hizo de conocimiento las próximas
reformas relevantes para el Ejecutivo
Federal.
Reunión de trabajo con el presidente
de la República Andrés Manuel López
Obrador el 12 de diciembre de 2018, en
Palacio Nacional dónde se presentó la
propuesta del Paquete del Presupuesto
de Egresos del 2019.

dependencias, además, se presentaron
las personas que tienen el encargo de
“enlaces legislativos”, asimismo, nos
dieron a conocer la estrategia que se
implementó para la entrega recepción de
cada una de las secretarias, los planes y
proyectos para lograr la austeridad y la
lucha contra la corrupción.
El Grupo Parlamentario también llevo a
cabo reuniones de trabajo con David
Silva Yanome, uno de los estrategas
digitales de la campaña nacional de la
Coalición “Juntos Haremos Historia",
Pedro Miguel Arce Montoya, asesor de
la presidencia del Gobierno de México en
la elaboración del Plan Nacional de Paz
y Seguridad, y con el Dr. Alfonso
Durazo Montaño para discutir la
propuesta de la Guardia Nacional.
4.4 Plan Nacional de Desarrollo 20192024

Además, en la Cámara de Diputados
se llevaron a cabo las reuniones de
trabajo con las personas propuestas
para integrar el gabinete: Mtra. Luisa
María Alcalde Luján, Dra. Olga Sánchez
Cordero, Dr. Alfonso Durazo Montaño,
Dr. Alejandro Gertz Manero, Mtra. María
Luisa Albores González y Lic. Ariadna
Montiel Reyes; Ing. Rocío Nahle García,
Ing. Javier Jiménez Espriú. Dra. Irma
Eréndira Sandoval, Mtro. Esteban
Moctezuma, Mtro. Román Meyer Falcón,
entre otros integrantes del gabinete del
Poder Ejecutivo federal.
En estas reuniones se trataron los planes
de trabajo de cada una de las
14
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El presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador envió a la
Cámara de Diputados
el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024
con el propósito que se
discutiera entre las y los
diputados
de
la
presente Legislatura.

derivado de esto, el manejo de estas no
puede quedar fuera, ya que requiere una

El
Grupo
Parlamentario
de
MORENA inició una
ruta para su análisis,
del mismo modo lo
hicieron las comisiones
ordinarias de la Cámara
Baja
para
emitir
opiniones y en su caso,
observaciones al Plan.
Por nuestra parte presentamos un
documento con un agregado para ser
integrado al paquete de opiniones de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua
Potable y Saneamiento que en concreto
se refiere a incluir en la “Estrategia 2.6.6”
el concepto de administración de las
aguas subterráneas:
“2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un
enfoque de cuenca, la integridad de los
ecosistemas relacionados con el agua,
en particular los humedales, los ríos, los
lagos, los acuíferos y las aguas
subterráneas.”
Las aguas subterráneas son un bien
nacional de uso común cuyos flujos
atraviesan límites de propiedad, de las
cuentas y de las entidades federativas,

administración conjunta entre
autoridades
administrativas
y
CONAGUA.

las
la

Es así como, con el fin de cumplir con el
derecho humano al agua de las
actuales y futuras generaciones es
necesario
contemplar
las
aguas
subterráneas
en
las
acciones
prioritarias
de
la
presente
administración.
El Plan Nacional de Desarrollo fue
aprobado en el Pleno de la Cámara de
Diputados el 27 de junio de 2019, en
sesión extraordinaria por con 305 votos
a favor, 139 en contra y tres
abstenciones, lo que indica una
importante mayoría para aprobar las
líneas generales del nuevo Gobierno.4

4

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 DOF
https://bit.ly/2XLWPTy
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4.5 Trabajo al interior del Grupo
Parlamentario de MORENA

En otro orden de ideas, es importante
mencionar que, como secretario de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua
Potable y Saneamiento nos toca concluir
la discusión y en caso aprobación de la
Ley Reglamentaria a la Reforma
Constitucional por la que se reconoce el
derecho humano al acceso y
saneamiento del agua.
En ese sentido, al interior del Grupo
Parlamentario participamos en la
Coordinación Temática de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
donde hemos definido una agenda que
involucra a la Comisión de Medio
Ambiente,
Sustentabilidad,
Cambio
Climático y Recursos Naturales y la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua
Potable y Saneamiento.
Con ese propósito, en la Coordinación se
busca fijar las prioridades legislativas
para cumplir con lo mandatado en el
Proyecto de Nación 2018-2024 y que se
vincula a lo establecido en la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Además, se busca
desarrollar
las
acciones
de
coordinación
legislativa entre las
Comisiones y grupos
de trabajo para dar
respuesta
a
las
necesidades
colectivas
para
legislar en materia de
protección
de
nuestros recursos
naturales, hídricos,
alimentarios, agua
potable y saneamiento, e impulsar las
políticas
públicas
del
Estado
mexicano para el cumplimiento de sus
obligaciones en la materia.
Para la discusión de esta gran agenda se
organizaron mesas de análisis de forma
trimestral.
Es así como en este primer periodo
tocamos el tema “Agua: Acceso,
Saneamiento y Conservación”, donde
se discutieron los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Panorama actual de los usos del
agua
en
México
(agrícola,
hidroeléctrica, urbano)
Políticas y resultados en calidad del
agua en México.
Acceso al Agua,
Retos en la gestión del agua
subterránea.
Alternativas
para
el
aprovechamiento sustentable del
agua.
16
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Los esquemas para su análisis fueron
con la realización de conferencias
magistrales, mesas de trabajo,
carteles, cine debate, exposiciones
artísticas y actividades educativas,
con el propósito de que sea tratado
desde diversas aristas:
académica, cultural y de
las
organizaciones
sociales.

•
•
•
•
•
•

San Luis Potosí (S.L.P).
Colima (Colima).
Nayarit.
Nuevo León.
Hidalgo (Nopala).
Sonora (Hermosillo / Cajeme).

•
•
•
•
•
•
•

Chihuahua (Chihuahua).
Guanajuato (Guanajuato).
Coahuila (Torreón).
Jalisco (Guadalajara)
Puebla (Puebla).
Veracruz (Cosamaloapan).
Tabasco (Villa Hermosa).

Es importante precisar
que está abierta la
invitación para participar
en todas las actividades
planeadas dentro de la
Coordinación, pues es
prioridad para todas y
todos los diputados del
Grupo Parlamentario
de MORENA, escuchar
a todas las voces.5
Para
concluir
este
apartado, el trabajo de la
Comisión
y
la
Coordinación tiene un fin
superior: abrir a la
discusión una nueva
Ley General de Aguas
Nacionales a través de
la
Comisión
se
organizarán
Foros
Regionales
en
las
siguientes entidades:
•
•
•
•
•

Quintana Roo (Playa del Carmen).
Tamaulipas (Reynosa).
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez).
Querétaro (Querétaro).
Estado de México (Valle de Bravo).

5

Invitación a los Foros Regionales
https://bit.ly/2JOkhp4
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•
•
•
•
•
•
•
•

Guerrero (Chilpancingo).
Ciudad de México (Cámara de
Diputados).
Baja California Sur (La Paz).
Zacatecas (Zacatecas).
Morelos (Jiutepec).
Oaxaca (Oaxaca).
Baja California (Mexicali).
Michoacán (Morelia)

Todos estos espacios convocados (25
ciudades en todo el país), dan una idea
de la necesidad de escuchar todas las
voces cuando se trata de regular el tema
del agua.
En ese sentido, les comparto los
principales resultados de los foros
realizados:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 foros realizados.
Se han recibido 13 propuestas
concretas.
Más de 1,100 participantes.
683 personas registradas para los
foros en total.
473 personas se han registrado
para las mesas de trabajo.
7 % de los asistentes es población
rural.
7% de los asistentes es población
indígena.
1% de los asistentes son de otros
grupos vulnerables.6

Es importante precisar que el Foro
Regional en el estado de Sinaloa se
retrasó en cuatro ocasiones, sin
embargo, se reprogramó para el 8 de

agosto, dónde, además, se tocaron los
siguientes temas:
•
•

•

Personal de CONAGUA trató el
Tema de “Reglas de Operación”.
Se llevó a cabo la Conferencia
Magistral ¿El porqué de la
necesidad de una Nueva Ley
General de Aguas?
Se realizaron las siguientes mesas
de trabajo:
1. Mesa N°1. Aprovechamiento del
Agua para la Producción de
Alimentos.
2. Mesa N°2. El Derecho Humano al
Agua,
establecido
en
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
3. Mesa N° 3. Eficiencia y
Operatividad de los Organismos
Operadores de Agua y las
Unidades y Módulos de Riego.
4. Mesa N° 4. Infraestructura
Hidroagrícola, Retos y Desafíos.
5. Mesa N° 5. Estructura General de
la Ley de Aguas vigente.

Por nuestra parte, nos tocó la
responsabilidad
de
elaborar
las
conclusiones de cada una de ellas.
Debo precisar que como legislador de la
Coalición Juntos Haremos Historia
tengo la responsabilidad de coadyuvar
para revertir la política privatizadora que
buscó entregar el patrimonio de la
Nación.
4.6 Presentación del Proyecto Eólico
Marítimo para el estado de Sinaloa

6

Datos de la Presidencia de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en sesión
ordinaria del 27 de junio de 2019.
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Dentro de los compromisos como
legislador está la de arropar, acompañar
e impulsar iniciativas que pongan
atención en la utilización de energías
renovables, como lo es la energía
obtenida a través del sistema eólico del
país.

Miguel Verdiales Moreno. - Relaciones
Públicas
Sergio Frías González. Subdirector de
Estrategia y Desarrollo de Negocios,
Ing. Eduardo Buendía Domínguez. Gerente de Proyectos de PEE
Aracely Acosta Torres. - Subgerente
Técnico.
De dicha reunión se
llegó a los siguientes
acuerdos:

Es así como el pasado 6 de abril se llevó
a cabo una reunión con el titular de la
Comisión Federal de Electricidad,
Manuel Bartlett Díaz, donde se
presentaron diversos casos por altas
tarifas
de
luz,
sin
embargo,
aprovechamos para hacer de su
conocimiento el Proyecto Eólico Marítimo
para el estado de Sinaloa y en diversas
partes del país.
Cómo resultado se acordó una próxima
reunión con personal encargado de esa
área en la empresa productiva del
Estado, misma que se realizó el pasado
21 de mayo, con los siguientes
asistentes:
Casimiro Zamora Valdez. - Diputado
Federal (Guasave, Sinaloa)
José Rosas Acuña. - Investigador

I. Se revisará el tema de
los proyectos eólicos
marítimos con el grupo
de energías renovables
y también con el
personal especialista de
la
Gerencia
de
Proyectos
Geo
termoeléctricos
para
conocer el estado del
marco normativo al respecto y que
procedería para poder construir un
parque eólico de esa naturaleza.
II. Se continuará en contacto con el
Diputado Casimiro Zamora Valdez y con
su equipo de especialistas para dar
seguimiento a este tema.

El pasado 24 de junio llevamos a cabo
una conferencia de prensa ante diversos
medios de comunicación para presentar
de la mano del Ing. José Rosas Acuña,
experto en energía eólica marítima y el
suscrito, el “Proyecto Eólico Marítimo”
donde se expuso la necesidad de contar
con este tipo de energías y del mismo
modo, se señaló la gran posibilidad de
que este sistema sea integrado en el
estado de Sinaloa, en especial, en el
municipio de Guasave.
19
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El pasado 27 de junio platiqué y
entregué al Coordinador del Grupo
Parlamentario de MORENA, Diputado
Federal Mario Delgado Carrillo, el
proyecto completo con el propósito que
se integre a la agenda del Grupo y en un
futuro, teniéndose toda la información de
la Comisión Federal de Electricidad, se
presenten los proyectos de leyes
necesarios para que avance el uso de
este tipo de energías renovables que sin
duda traerán un enorme beneficio al
pueblo de México, pues se garantizará
energía limpia y tarifas más económicas
para el consumo básico y para la
industria.

especial el pasado viernes 28 de junio
celebramos una reunión en mi calidad de
Secretario de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la
Unión, ante la presencia del Arquitecto
Adolfo Barragán Cena quien funge como
Enlace Legislativo, Ing. Patricia Ramírez
Pineda Subdirectora de Recursos
Hidráulicos y Agua Potable, Eduardo
Seldner Ávila Subdirector General de
Administración, todos funcionarios de
la de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), en un abierto dialogo de

4.7 Infraestructura en
el estado de Sinaloa:
Río Sinaloa, Presa
Santa María, entre
otros.
Uno de los temas a los
cuales
le
hemos
invertido más tiempo son
a las obras necesarias
para que el cauce del
Río Sinaloa no siga
afectando
a
la
ciudadanía que habita la
región
central
del
municipio de Guasave,
donde año con año se
presentan inundaciones
que afectan al patrimonio
de las personas.
Para tal efecto hemos
tenido al menos 8
reuniones de trabajo
con personal de la
Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), en
20
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varios asuntos que atañen al Estado de
Sinaloa,
particularmente
algunos
municipios, regiones y casos particulares
que a continuación describo:
a.
Desazolve y limpieza del Río
Sinaloa, así como el muro de contención
a la altura de la Ciudad de Guasave para
evitar más inundaciones al área urbana
del margen derecho del río.
b.
Atención y seguimiento para el
encausamiento del Arroyo el Piojo
ubicado en la Ciudad de Culiacán,
explicando los daños que ha ocasionado
a la población y en algunos casos, la
lamentable pérdida de vidas humanas.
c.
Problemática del Arroyo Los
Jabalines ubicado en la ciudad de
Mazatlán, que representa inundaciones y
foco de infección para los habitantes,
entre otras cuestiones.
d.
Las obras del Dren Juárez ubicado
en Los Mochis y su desviación al Dren
Buenaventura para evitar nuevas
inundaciones como las ocurridas los días
19 y 20 de septiembre del 2018.
En todos los casos, se logró el
compromiso de responder en el plazo de
un mes el avance de cada una de estas
obras, así como el presupuesto ejercido
en éstas.
Un caso particular que se presentó ante
las autoridades antes señaladas fue el
avance y estatus de La Presa
Picachos al Sur de Sinaloa de la cual
nos
informan
que
la
empresa
responsable es Ingenieros Constructores
Asociados (ICA) y nos reportan
terminadas las obras respecto de vaso

de
almacenamiento,
restando
la
construcción de los canales y obras para
riego agrícola, lo que tiene una
estimación de 2 mil millones de pesos
para su conclusión. En corto plazo se
tendrá un informe del quehacer al
respecto de dicha obra, lo anterior, así
fue señalado por el personal técnico
presente de la CONAGUA.
En un último tema, informan un 95 por
ciento de avance de la obra del
Acueducto que alimentará de agua
proveniente de la Presa Picacho a la
Ciudad de Mazatlán.
Es importante referir que se trató el
asunto de la Presa Santa María también
ubicada al sur de Sinaloa, ambas obras
llevarán un beneficio a más de 26 mil
hectáreas y que al mismo tiempo se
convertirá en un distrito de riego y polo de
desarrollo.
Mediante
informe
del
Subdirector
General
de
Administración de la CONAGUA, esta
presa tiene un apoyo presupuestal para
este 2019 de 250 millones de pesos y
también señala que tiene 150 millones
en subejercicio del presupuesto 2018.
Tendremos un seguimiento a este y otros
trabajos de importante prioridad para el
estado de Sinaloa, en caso contrario, se
ha solicitado a la Presidencia de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua
Potable y Saneamiento, se convoque
nuevamente a las personas servidoras
públicas el porqué del retraso en cada
uno de los compromisos asumidos ante
los integrantes de la Junta Directiva de la
Comisión.
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Gestiones para
apoyar
la
escuela
Secundaría
Federal No. 1
Amado Garcia
El pasado mes
de
enero,
realizado
el
evento “Lunes
Cívico”,
junto
con autoridades
de la Escuela
Secundaría
ederal No. , Amado García, ubicada en
la sindicatura de Juan José Ríos,
Guasave, realizamos un recorrido por las
instalaciones y nos percatamos de las
terribles condiciones de varías de las
aulas”.
Iniciamos gestiones ante las autoridades
del Instituto Sinaloense de la
Infraestructura
Física
Educativa
(ISIFE) y con el Instituto Nacional de la
Infraestructura
Física
Educativa
(INIFED), siendo grato informar que hubo
sensibilidad en el tema y en el mes de
mayo ya se estaban llevando a cabo los
trabajos necesarios en las instalaciones
de la escuela y se espera que a principios
del cuarto trimestre del año se concluyan
estos trabajos.
Seguiremos atentos para que concluyan
conforme a la norma en beneficio de
nuestras niñas y niños de Sinaloa.
Promover la cultura sinaloense
El pasado 25 de abril promovimos junto
con los compañeros presidentes de las
comisiones de Pesca y Cultura y

Cinematografía, Maximiliano Ruíz Arias y
Sergio Mayer Bretón respectivamente, la
“Muestra Gastronómica del estado de
Sinaloa en la Cámara de Diputados”,
además, se ofreció un reconocimiento a
la “Banda El Recodo” por sus 80 años
de difundir la música de nuestro estado
de Sinaloa.
Ambos eventos se llevaron a cabo el 30
de abril con una asistencia de más de
3 mil personas servidoras públicas de la
Cámara de Diputados y asistentes
lograron disfrutar de más de mil platillos
diferentes que fueron proporcionados por
empresarios sinaloenses.
Además, se contó con la presencia del
presidente municipal de Mazatlán, el
compañero Guillermo “El Químico”
Benítez, diputados de federales de
Sinaloa y autoridades de la Cámara de
Diputados.
La entrega del reconocimiento corrió a
cargo de del compañero diputado
federal Mario Delgado, presidente de
la Junta de Coordinación Política, y el
22
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presidente de la Comisión de Pesca,
Maximiliano Ruiz.
Con este evento refrendamos la
promoción
de
nuestra
cultura,
gastronomía y por supuesto, la música
que nos distingue en México y el mundo.
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5. Trabajo Legislativo
Consideró pertinente compartir el trabajo
realizado por cada Comisión de la cual
somos integrantes para que se cuente
con una importante perspectiva de todo
el trabajo que se realiza.
Es importante mencionar que la
integración de todas las comisiones
ordinarias se realizó
mediante acuerdo de la
Junta
de
Coordinación política
con fecha del 25 de
septiembre de 2018,
dónde
además
se
propuso la reducción
del
número
de
comisiones ordinarias,
y posteriormente, el
acuerdo del día 27 de
septiembre por el que
se
constituyen
las
comisiones ordinarias
de la LXIV legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de
la Unión.
5.1 Comisión de Economía Social y
Fomento al Cooperativismo.

Nuestras principales aportaciones en
esta Comisión, ha sido incluir en el plan
de
trabajo
que
sean
incluidas
cooperativas dedicadas a la pesca,
ranicultura, maricultura, etc., por otra
parte, siendo aprobada su inclusión por
el pleno de la Comisión.
Además, nos sumamos a la postura de
defender
a
las
sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo,

punto relevante en la agenda social del
Grupo Parlamentario.
Hemos realizado al menos cuatro
intervenciones
y
respaldado
las
peticiones de las y los diputados del
grupo parlamentario, esto es relevante,
pues la Presidencia de la Comisión es de
un partido distinto, por lo que ha sido
necesario cerrar filas con las y los

diputados de MORENA que integramos
la Comisión.

Esta Comisión se instaló el día 13 de
noviembre del 2018, misma que fue
realizada en el Salón C, ubicado en el
primer piso del edifico G.
Además de las actividades ordinarias de
la Comisión, acorde al Plan de Trabajo
Anual aprobado, se realizaron las
siguientes acciones:
•

Jornada de Economía Social para
el Bienestar. (15 de enero de
2019). En dicho evento se tocaron
temas
fundamentales
de
la
Economía Social y Solidaria, así
24
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•

como las experiencias de diferentes
ponentes de los países de Ecuador,
Argentina, Perú y Alemania, las
cuales son susceptibles de ser
adaptadas a la realidad de nuestro
país,
tomando
los
buenos
resultados como objeto final dentro
del fomento a la Economía Social.
Reunión con los telefonistas S.C.
de R.A.P (07 de febrero de 2019).
En esta reunión con la Cooperativa
de los Telefonistas se realizó una
presentación ante el pleno de la
Comisión,
exponiendo
los
principales retos a los que se han
enfrentado a lo largo de la historia
de la cooperativa, así como los
diversos beneficios con los que

manera práctica y eficiente, que
además puede ser instalada en
economías como la nuestra.
Contamos con la presencia de
expertos de la Organización
Internacional del Trabajo dónde nos
mostraron el trabajo de fomento y
monitoreo a diversas cooperativas
del Perú.
Estas reuniones han enriquecido nuestro
quehacer legislativo, pero, lo más
importante, es que hemos compartido
estas experiencias en cada uno de
nuestros recorridos, pues como es
sabido, el estado de Sinaloa tiene un
número importante de cooperativas de
pescadores, es decir, existe un enorme
interés de nuestra parte
el compartirles esta
información.
En el “Anexo 1” se
informa la cantidad de
asuntos turnados a la
Comisión.
5.2 Comisión de Pesca

•

cuentan los socios de esta.
Foro “Cooperativas, su impacto
en la Economía Social (realizado
en el Auditorio Aurora Jiménez el
pasado 8 de abril). Contó con la
participación de la Confederación
de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo quien organizó la
discusión sobre lo que es la
“Economía Social y Solidaria” de

En las siete reuniones
ordinarias
hemos
realizado
14
intervenciones
posicionando
la
problemática de la
pesca ribereña en el estado de Sinaloa
para que sean atendidas por las
autoridades federales, mismas que han
sido rescatadas por la presidencia de la
Comisión.
Nos pronunciamos a favor de la
asistencia
de
las
autoridades
responsables de la emisión de las Reglas
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de Operación de los programas
prioritarios para el sector y en respuesta
la Comisión promovió reuniones de
trabajo
con
las
autoridades en la
materia.
El día 17 de octubre
del 2018, se llevó a
cabo la Instalación
de la Comisión de
pesca, en el Salón
Mezzanine Norte, del
edificio A, de esta H.
Cámara
de
Diputados, donde es
importante informar
que
tuvimos
la
presencia
de
diversos
invitados
especiales destacando la participación
de: Ing. Adrián Castro Real, Presidente
del Comité Nacional Sistema Productivo
Camarón de Cultivo A.C.; Lic. Ulises
Milán,
Unión
de
Sociedades
Cooperativas de Actividades Diversas de
Sinaloa y Nayarit; C. Abelardo Gaxiola
Soto, Presidente de la Federación de
Cooperativas de Pesca de los Mochis;
entre otros.
Teniendo como objetivo eficientar los
trabajos, se definieron algunas acciones
prioritarias, que por consenso se
incluyeron en el calendario de
actividades:
A) Establecer un Programa Anual de
Trabajo de la Comisión.
B) Mantener una estrecha comunicación
con las autoridades correspondientes del
sector: CONAPESCA e INAPESCA; que
coadyuven en dar una pronta respuesta

a los planteamientos y conflictos
presentados en el seno de la Comisión.

C) Elaborar el calendario para convocar
a las reuniones de Junta Directiva y
Ordinarias de la Comisión.
D) Dictaminar en tiempo y forma, las
iniciativas y puntos de acuerdo turnadas
a esta Comisión.
Es importante mencionar que nos
sumamos de manera decidida a la
retroalimentación continua con las
autoridades del sector y encontramos
eco en la Presidencia de la Comisión.
Las reuniones de trabajo realizadas al
interior de la Comisión con autoridades
del sector pesquero y con diversas
personas servidoras públicas, han sido el
momento pertinente para la entrega de
peticiones y gestiones que nos hacen
llegar la ciudadanía a través de los
recorridos por centros pesqueros.
En cada una de las reuniones con las
autoridades nos hemos pronunciado por
ser coadyuvantes para alcanzar los
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objetivos de los organismos del sector, y
algunas de ellas han permitido la entrega
de al menos 5 proyectos para su estudio
y análisis, mismas que se les ha dado
seguimiento ante las autoridades
federales y locales.

Acuacultura. 21 de noviembre
2018. La Comisión de Pesca
convoco al Dr. Pablo Arenas para
exponer los trabajos realizados por
el INAPESCA en la presente
administración, así como las
necesidades presupuestales y de
personal de la institución para
continuar con su labor el
próximo año.

En breve comparto las reuniones más
relevantes:
•

•

•

Reunión con CONAPESCA e
INAPESCA. (30 de octubre de
2018). Los integrantes de la Junta
Directiva de la Comisión de Pesca
llevaron a cabo una reunión de
trabajo con el Doctor Pablo Roberto
Arenas Fuentes, Director General
del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura
(INAPESCA).El
encuentro, tuvo como objetivo la
presentación del informe de
actividades del INAPESCA en el
presente año, así como el Plan de
Trabajo del instituto para 2019.
Reunión de trabajo con el
Comisionado
Nacional
de
Acuacultura y Pesca, Mtro. Mario
Gilberto Aguilar Sánchez y con el
director del INAPESCA, Dr. Pablo
Arenas Fuentes. 14 noviembre de
2018.El titular de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), Mario Gilberto
Aguilar Sánchez, se presentó ante
el pleno de la Comisión de Pesca,
con la finalidad de plantear a los
integrantes de la Comisión,
incrementar el presupuesto para
esta dependencia para el 2019.
Reunión de trabajo con el Dr.
Pablo Roberto Arenas Fuentes,
director del Instituto de Pesca y

•

Reunión de trabajo para el
Presupuesto de Egresos de la
Federación
2019
Sector
Pesquero y Acuícola. (19 de
diciembre de 2018). Reunión de
trabajo con los Titulares de las
dependencias de INAPESCA y
CONAPESCA, con la finalidad de
tener un amplio panorama sobre la
situación en la que se encuentran
estas dos instituciones.

Cabe señalar que la instrucción del
presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, es que el sector
pesquero
ofrezca
alternativas
integrales para que los productores
impulsen proyectos efectivos de
productividad
probada,
con
acompañamiento técnico desde el inicio
hasta el proceso de comercialización.
Subcomisiones o Grupos de Trabajo
integrados
Como parte del Programa Anual de
Trabajo de esta Comisión, el día siete
de noviembre del 2018 se firmó y
estableció
la
formación
de
Subcomisiones, las cuales tienen el
objetivo de auxiliar a esta Comisión
respecto a los temas más relevantes en
el área de actividad correspondientes,
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recibir y analizar las inquietudes del
sector pesquero y acuícola, emitir
opiniones y recomendaciones para su
posterior procesamiento dentro de la
Comisión y las demás que estipule el
Reglamento de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Pesca cuenta con ocho
Subcomisiones, en esta organización,
nosotros formamos parte de las
siguientes:
Subcomisión para el seguimiento de
la Pesca Ribereña en el Litoral del
Pacífico. La subcomisión fue instalada el
día 11 de diciembre de 2018.
Dentro del Plan de Trabajo aprobado por
nosotros, se manejan distintas líneas de
acción, de las cuales se destacan:
reuniones de Trabajo con funcionarios
del sector, foros de consulta, revisión de
la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, entre otros.

Subcomisión para el seguimiento de
la Acuacultura, instalada el 27 de
noviembre de 2018, en el Plan de
Trabajo aprobado por nosotros, se
manejan para su buen funcionamiento,
las siguientes actividades: Diagnóstico
de acuacultura en México, elaboración
de proyectos para potenciar a la
acuacultura, impulsar la promoción y
difusión de la actividad acuícola,
elaboración de foros, talleres, entre otras.
Subcomisión para la investigación en
el Litoral del Pacífico, Golfo de México
y Mar Caribe, instalada el 11 de
diciembre de 2018. Algunas de las
acciones destacadas en el Plan de
Trabajo de esta subcomisión, son:
impulsar el desarrollo de la ciencia y
tecnología aplicada en la solución de
problemas inmediatos en el sector,
fortalecer la vinculación con el Instituto
Nacional de Pesca y Acuacultura,
creación de un sistema educativo en
pesca y acuacultura, vinculación con
organismos internacionales en materia
de investigación de pesca y
acuacultura, entre otras.
En el “Anexo 1” se informa
la cantidad de asuntos
turnados a la Comisión.
5.3 Comisión de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable
y Saneamiento7

7

Hay que precisar que en la sección de “Temas
Relevantes", se incluyen las actividades más
importantes de esta Comisión.
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Organismos Operadores de Agua de
todo
el
país
aglutinados
en
la
Asociación
Nacional
de Empresas de Agua
Potable y Saneamiento
(ANEAS).

Al interior de esta Comisión llevamos el
trabajo más relevante, ya que tenemos el
encargo de secretario de esta. La
Comisión se instaló el 16 de octubre de
2018 y a su instalación acudió la Dra.
Blanca Jiménez Cisneros, quién en ese
entonces figuraba como posible titular de
la Comisión Nacional del Agua, también
acudió el ex titular del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México el Dr. Ramón
Aguirre Díaz, además de autoridades de
los estados de Morelos, México, Morelos,
San Luis Potosí y Puebla.
Por otro lado, aprobamos en nuestro
Plan de Trabajo “coordinarnos con los
tres órdenes de gobierno para lograr
que el presupuesto del sector hídrico del
país se aplique para superar los atrasos
en que se encuentra”.
Con la finalidad de integrar diversas
opiniones al análisis y discusión del
Presupuesto 2019, se realizaron
diversas reuniones de trabajo con la Dra.
Blanca Jiménez Cisneros, Directora
General de la CONAGUA y su equipo de
trabajo; además, escuchamos a diversos

Además,
tuvimos
reuniones de trabajo con
diversos Usuarios de
Módulos y Distritos de
Riego aglutinados en la
Asociación
Nacional
de Usuarios de Riego
(ANUR).
Del mismo modo, sostuvimos reuniones
con autoridades estatales, municipales y
en especial destaco las reuniones con
funcionarios de los municipios de El
Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de
Leyva.
Los integrantes de la Comisión
aprobamos un incremento de 52 mil
millones de pesos para la Comisión
Nacional del Agua, sin embargo, el
presupuesto se discute al interior de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública se determinó un presupuesto de
19 MDP asumiendo el compromiso de
austeridad respaldado por los tres
Poderes de la Unión.
Esto no fue sencillo, es importante
reconocer que nos encontramos ante un
nuevo paradigma respecto el ejercicio
del gasto público, el derroche se acabó,
se acabaron los privilegios que
mantenían
las
administraciones
pasadas. Preciso, actualmente en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación se destinan $749 mil millones
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de pesos que corresponde al costo
financiero de la deuda del Gobierno
Federal, en términos sencillos, eso
corresponde solo a los intereses, ya que
la deuda total es de 10 billones 550 mil
millones de pesos.

•

El anterior régimen mantenía año con
año un presupuesto “virtual”, es decir,
se
gastaba
dinero
de
forma
discrecional usando la deuda como
mecanismo y comprometiendo el
futuro del país, eso sin contar la entrega
de sectores prioritarios como el
energético, ante eso, las y los diputados
integrantes de la LXIV Legislatura
asumimos una postura de no seguir
endeudando a la ciudadanía.

•

De manera breve les comparto los
objetivos de nuestra agenda de
trabajo al interior de la Comisión:
•

•
•
•
•
•
•
•

Normar los mecanismos para
abastecer de agua en los distintos
usos: doméstico, industrial, público,
urbano y rural.
Fortalecer el tratamiento y rehusó
de aguas residuales.
Fortalecer la cultura del agua.
Promover el combate a la
contaminación del agua.
Promover la alineación de políticas
públicas
en
la
materia
y
concurrencia de los presupuestos.
Formular opinión para promover
tarifas accesibles y equitativas.
Fortalecer el sistema financiero del
agua.
Fortalecer
el
monitoreo
y
verificación sobre volúmenes de
agua concesiones y los extraídos.

Promover el acceso de nuevas
tecnologías para aminorar costos e
impulsar eficiencias.

Al interior de la comisión hemos tenido
las siguientes reuniones relevantes:

•

•

Reunión con funcionarios de la
CONAGUA, para el análisis y
discusión del Presupuesto 2019 (04
de diciembre 2018).
Reunión con funcionarios de
CONAGUA para la inclusión de
proyectos de obra pública e
infraestructura hidroagrícola (18 de
diciembre de 2018).
Reunión con funcionarios de la
CONAGUA en la Ciudad de México
(27 de junio de 2019)

Es relevante señalar que, si bien hay
disposición de ser escuchados por las
autoridades de la CONAGUA, que se ha
proporcionado la información pertinente
al respecto de las peticiones concretas y
que, en cualquier momento, el enlace
legislativo ha atendido 15 peticiones
que se le han realizado, falta concretar
el
tema
de
la
infraestructura
hidroagrícola, tema que se ha llevado en
una reunión que tuvimos con el
Gobernador del estado de Sinaloa Lic.
Quirino Ordaz Coppel, donde además,
solicitamos su intervención en estos
temas ya que algunas obras se realizan
en coordinación con las autoridades
locales a lo cual hemos obtenido
respuesta satisfactoria a recibir cada uno
de los casos en tanto la autoridad federal
entregue los recursos correspondientes
a las participaciones que le corresponden
a la entidad.
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Es importante mencionar que en el mes
de junio ya se puso en marcha la entrega
de
recursos
etiquetados
en
el
Presupuesto Concurrente en materia de
agricultura, ganadería y pesca, dando
puntual seguimiento a la apertura de las
ventanillas y coadyuvando al ingreso de
proyectos elaborados por productores
del municipio de Guasave.
Conforme a la convocatoria, serán las
autoridades quienes, en un plazo
máximo de 30 días hábiles, señalarán los
resultados de la convocatoria, estaremos
vigilantes a que estos procedimientos
sean en total transparencia y honestidad.
En el “Anexo 1” se informa la cantidad
de asuntos turnados a la Comisión.
5.4 Otras labores al interior de la
Cámara de Diputados:
A la par de nuestras obligaciones en las
comisiones que somos integrantes,
llevamos a cabo reuniones de trabajo con
autoridades locales de los municipios
correspondientes a nuestro distrito, en
las cuales propusimos la atención a
ciertos proyectos de infraestructura,
apoyamos la inclusión de algunos
prioritarios
para
las
autoridades
municipales y colaboramos en su
presentación ante las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública, Recursos
Hidráulicos,
Agua
Potable
y
Saneamiento, Pesca, Federalismo y
Desarrollo Municipal, entre otras.
Presentamos un resumen de las más
relevantes:
•

Reunión
con
presidentes
municipales de Choix, El Fuerte,

•

•

Guasave y Sinaloa, para coadyuvar
en la integración de proyectos para
el Presupuesto de Egresos 2019.
Reunión con integrantes de
Unidades de Riego, para la
atención
de
problemas
de
infraestructura.
Reunión de trabajo para la atención
de la crisis del 19S con el FONDEN
y CONAGUA.

6. Trabajo de Campo: Gestiones y
Asesorías
Es una prioridad de las y los diputados
emanados de MORENA es tener una
cercanía con las personas, en especial,
difundir los programas y proyectos del
nuevo gobierno.
En ese sentido, atendemos a las
personas a través de los espacios que
nos permite la Cámara de Diputados y
nuestra oficina de Enlace Legislativo o
Casa de Gestión.
En este primer año atendimos a más de
2,600 personas, tanto en módulo como
en territorio, sin embargo, en ocasiones
es imposible contabilizar el número de
personas que se atienden en territorio o
en la misma Cámara, por lo que
podemos considerar que atendimos tres
veces esa cantidad en un cálculo
conservador.
Pero, en este ejercicio, debemos señalar
aquello que cuenta en registros, en
donde se llevaron eventos e invitaciones
formales a mesas de trabajo, dónde
atendimos peticiones para acudir a sus
comunidades o sindicaturas con el
propósito
de
atender
alguna
problemática local en la cual la presencia
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de un representante popular siempre es
bienvenida.
En la siguiente tabla señalamos el tipo de
atención que dimos y su resultado.
Tema

Resultados

Programas
sociales.

En un 90% de los recorridos se
proporciona información sobre el
ingreso a programas sociales,
se entregan instructivos o se
proporciona los datos de los
“Servidores de la Nación”
responsables del levantamiento
del censo en la localidad.
Cómo hemos hecho mención,
en la mayoría de los recorridos
se proporciona información
sobre la aprobación de las
iniciativas del presidente, entre
la información más relevante
destacan: Presupuesto 2019,
Guardia Nacional, Reforma
Educativa, Reforma Laboral y
Reformas en materia de
Austeridad Republicana.
En los recorridos se han recibido
diversas peticiones que han
resultado en 96 gestiones ante
diversas autoridades. En la tabla
“Gestiones ante dependencias,
autoridades u órganos de
gobiernos”, se indica el nombre
a la cual hicimos la solicitud y las
que se encuentran pendientes.

Trabajo
Legislativo

Gestiones

alrededor de 50 solicitudes de
información sobre el avance de
obras con impacto local y
estatal.

A continuación, un resumen con los
eventos más relevantes, aclarando
pertinentemente, que no son todos y
teniendo en cuenta que, debido al trabajo
de cualquier legislador, hay eventos que
son imposibles de mantener un registro.

Destacando que estas 96
gestiones
corresponden
al
menos a 320 solicitudes para
pedir audiencia a diversas
autoridades con pescadores,
comuneros,
campesinos,
maestros, médicos, etc. 15
solicitudes para el ingreso de
trámites
ante
diversas
dependencias,
en
especial
proyectos de vivienda, obra
pública
en
el
caso
de
autoridades municipales, entre
otros, 5 gestiones para trámites
de pensión y jubilación, y
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Sin embargo, realizamos este ejercicio
con el objetivo de que las y los
ciudadanos que lean este informe sepan
que somos un diputado de a pie, que
estamos dispuestos a
regresar a territorio y
servir
a
nuestros
electores
con
responsabilidad que
nos enviste el encargo
que tenemos.

El Fuerte, donde se recibieron peticiones
para ser incluidas en el próximo
presupuesto 2019.

Traslados
más
relevantes por mes:
Octubre 2018
Por causa del
Huracán
Sergio
(tormenta tropical),
se realizaron entrega
de apoyos a personas en los albergues,
por lo que el personal de la Oficina de
Enlace realizó diversos traslados a éstos.
Reunión
y
recorrido
con
habitantes de Juan José Ríos y su
aspiración de convertirse en Municipio 19
del estado de Sinaloa.

Reunión con representantes de la
Unión de Jugueteros y Verbeneros de
Guasave, se concluyó con la gestión de
una audiencia con autoridades locales.
Noviembre 2018

Asistencia al evento anual
Asociación Nacional de Usuarios de
Riego, A.C. (ANUR), en Ixtapa Guerrero,
donde estuvo presente Dra. Blanca
Jiménez, próxima titular de CONAGUA
(Se asistió en calidad de secretario de la
Comisión de Recursos Hidráulicos,
Agua Potable y Saneamiento), tuvimos
una intervención dónde se posicionó el
papel del nuevo gobierno en materia de
recursos hidráulicos.
Recorrido en el Pueblo de
Charay, perteneciente al Municipio de
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Reunión
y
recorrido
con
habitantes de Juan José Ríos y su
aspiración de convertirse en el Municipio
19 del estado de Sinaloa.

programas sociales y se atendieron
dudas sobre las próximas políticas
públicas de nuevo gobierno.
Diciembre 2018
- Reunión y recorrido con
habitantes de la localidad
El Huitussi, en el municipio
de Guasave, recibimos la
petición para la conclusión
del malecón.
- Recorrido por la localidad
de El Cerro Cabezón en el
municipio de Guasave,
donde nos reunimos con
productores
agrícolas,
pescadores
y
grupos
indígenas,
recibimos
y
atendimos el registro de
proyectos productivos ante la
Comisión de Pesca.
- Reunión y recorrido con
jóvenes de la localidad
“Boca del Río” en el
municipio de Guasave.

Recorrido
por
Sindicatura
Jahuara II en el municipio de El Fuerte,
donde nos reunimos con productores
agrícolas,
pescadores
y
grupos
indígenas, se proporcionó información de
programas sociales y se recibieron
solicitudes de audiencia con las
autoridades del ramo.
Recorrido por la localidad de
Bachoco en el municipio de Guasave,
dónde nos reunimos con productores
agrícolas,
pescadores
y
grupos
indígenas, se proporcionó información de

Reunión
de
trabajo
con
investigadores del Instituto Politécnico
Nacional del CIIDIR Sinaloa, en sus
instalaciones del estado, para conocer
los proyectos que realiza y el impacto
que tienen para el estado de Sinaloa.
Enero 2019
Recorrido por la localidad de El
Carrizo en el municipio de Guasave,
donde nos reunimos con el jefe del
Distrito de Riego 076, siendo de gran
utilidad porque conocimos de cerca la
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situación
de
la
infraestructura
hidroagrícola de la zona.
Reunión en la Sindicatura de
Juan José Ríos donde asistimos al
“Lunes Cívico” de la
escuela Secundaria
Federal General 1
“Amado
García”.
Donde
nos
expusieron algunas
problemáticas con
la infraestructura de
y los drenajes de
dicha escuela, nos
llevamos petición
que gestionamos y
que se encuentra
en los rubros de
prioridades
del
presente informe.
Realizamos jornada informativa
para conformar cooperativas de
mujeres en Cerro Cabezón para la cría,
cultivo y comercialización de productos
de concha, ostión, almeja, callo y
molusco sobre todo en lo concerniente a
trámites ante la CONAPESCA.
Atendimos a 2 grupos de
personas que se quejaban de altos
cobros de luz en el municipio de
Guasave, cada recibo de luz es de
80,000.00 pesos en adelante, por lo que
estamos realizando gestiones para que
la problemática sea atendida por el
órgano regulador de energía; cabe
señalar que se presentaron los casos en
la reunión con titular de la CFE.
Febrero 2019

Los días 02 y 03 recorrido del Proyecto
Playa Dorada donde se realizó una
reunión con diez personas de Vella
Vista; además, acudimos al Poblado
Bachoco donde llevó a cabo una reunión

informativa con cincuenta personas
sobre programas sociales y leyes
aprobadas en el pasado primer periodo
ordinario de la Cámara de Diputados.

Los días 08, 09 y 10 de febrero, se
atendió la invitación para asistir al
Informe de actividad legislativa de la
Diputada Local Flora Miranda. Se
acudió a la Comunidad de El Cerro
Cabezón, donde se realizó una reunión
informativa de programas sociales con
un estimado de 150 personas. Además,
nos reunimos con la Regidora María
Dolores Franco, sobre el proyecto
Playa del Sol.
Los días 16 y 17 de febrero, se
atendieron a 20 usuarios en el Salón del
Hotel el Sembrador, junto a personal
de la oficina de JUMAPAG, además se
atendió a 11 personas entre ellos a la
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directora de la UADO. Se asistió a la
presentación del proyecto hotelero
Playa del Sol.
Los días 23 y 24 de febrero se atendió
una reunión con responsables de la
oficina de JUMAPAG, dónde asistieron
16 personas; además, se llevó a cabo
una
reunión
con
empresarios
restauranteros. Se realizaron recorridos
y reunión
aproximadamente con 260
personas en tres diferentes poblados
El Bajío, Carboneras y Portugués de
Gálvez todos de la Sindicatura de
León Fonseca donde se proporcionó
información sobre programas de crédito
ganadero y de producción para el
bienestar.

Marzo 2019
El día 6 se llevó a cabo una reunión con
el titular de la Comisión Federal de
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, en
la Ciudad de México, donde se
presentaron diversos casos por quejas

de altas tarifas de luz. En acuerdo, el
titular señaló que dichos casos serán
atendidos en las oficinas de la CFE de
Sinaloa.
El día 8 se participó en los siguientes
eventos:
o

o

Día Internacional de la Mujer en el
municipio de Guasave, Sinaloa,
dónde se dio un breve mensaje por
el reconocimiento otorgado por el
Instituto Municipal de las Mujeres
Guasave
y
las
autoridades
municipales.
Participación con una ponencia en
la “Mesa de Discusión y Análisis
con Líderes de Opinión en el
tema: Por el Rescate
del Agua” invitado
por la Junta Municipal
Agua
Potable
y
Alcantarillado
del
Municipio
de
Guasave,
participamos en dos
eventos,
en
las
conferencias
magistrales y en las
mesas de discusión
con
diversas
autoridades,
donde
posicionamos nuestro
punto de vista y el del
Grupo Parlamentario
a través de diversas
intervenciones.

El día 9 se participó en la Asamblea
General Ordinaria donde se presentó el
3er. Informe de Labores del Comité
Directivo de la Asociación de
Agricultores del Río Sinaloa Poniente
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A.C., así como la Toma de protesta del
nuevo Comité Directivo 2019-2022.
El día 16 de marzo se participó en los
siguientes eventos:
o
o

o

Se acudió a una visita al poblado
de Charay en el municipio de El
Fuerte;
Se realizó una reunión con
aproximadamente 120 personas de
la
Unión
de
Ferrocarrileros de
San
Blas,
municipio de El
Fuerte, en la cual
se respondió de
forma puntual a las
dudas
e
inquietudes, sobre
los asuntos jurídicos
de
pensión
de
diversas y otras
prestaciones que se
reclaman ante la
autoridad
correspondiente.
Se acudió a una
reunión con aproximadamente 60
personas, para tratar asuntos
relacionados con los programas
de Bienestar, los cuales se
encuentran ya en la página Oficial
de
SADER,
donde
pueden
informarse directamente de todos y
cada uno de los programas:
Productividad y Competitividad
Agroalimentaria; Crédito Ganadero;
de Agromercados Sociales y
Sustentables; Fomento a la
Agricultura; Programa Producción
para el Bienestar.

El día 17 se realizó reunión en el
poblado Huitussi con 10 personas del
municipio de Guasave, para tratar
sobre el avance del “Proyecto Huitussi”.
El día 18 participamos en el homenaje al
General Lázaro Cárdenas del Río con
motivo a la Expropiación Petrolera,
junto a diversas autoridades municipales,
como la Presidenta Municipal de
Guasave,
Aurelia
Leal
López,

diputados locales, regidores, entre otras
autoridades.
El día 19 se asistió “Foro Estatal de
Consulta Ciudadana Estado de
Sinaloa” en el Centro de Convenciones
de Mazatlán.
El día 24 se realizó una reunión con
ciudadanos en El Fuerte donde se
analizaron diferentes problemáticas y
posibles soluciones a corto, mediano y
largo plazos, la inclusión en programas
sociales y se proporcionó información de
las últimas leyes aprobadas en la
Cámara de Diputados.
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El día 27 se realizó una reunión de
trabajo en la Ciudad de México con el
titular del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, Ing.
Jorge Jiménez Alcaraz para atender
peticiones en materia de infraestructura
de escuelas de los municipios de
Guasave, El Fuerte y Choix, se nos
proporcionó información de diversas
obras y al mismo tiempo, se logró el
acuerdo de liberar los recursos restantes

Sindicaturas de Benito Juárez, León
Fonseca, Bamoa y La Brecha.
El día 30 se participó en la Reunión
Plenaria del Comité de Planeación
Municipal del Municipio de Guasave
(COPLAM), para la discusión del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021,
dónde se presentaron las conclusiones
de los “5 Ejes” sobre los cuales se
organizaron los Foros Municipales,
mismos que estuvieron a cargo de la
Presidenta
Municipal
Aurelia Leal López, en su
encargo de presidenta
del COPLAM.
El día 31 se realizaron
recorridos y reuniones
con autoridades electas
de las Sindicaturas de
La Brecha y El Burrión,
del
municipio
de
Guasave.
Abril 2019

del ejercicio fiscal 2018 que se
encontraban
pendientes
de
ser
entregados a la Universidad Autónoma
de Occidente así como al Instituto
Sinaloense de la Infraestructura Física
Educativa.
El día 29 se realizaron diversas
reuniones y recorridos con las
autoridades electas del proceso de
Consulta realizado por el municipio de
Guasave,
en
especial
de
las

El día 05 de abril se
realizó un recorrido en el
poblado de Juan José
Ríos
con
aproximadamente cien personas, donde
se informo acerca de los programas
impulsados por el gobierno federal: de
adultos mayores, crédito ganadero y
sobre el Instituto Nacional para la
Economía Social (INAES).
El día 06 de abril se realizaron dos
actividades:
o

Se realizó una visita en el ejido
Vicente
Guerrero,
de
la
sindicatura del Burrión donde se
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reunieron
aproximadamente
sesenta personas
quienes
manifestaron sus
inconformidades y
dudas acerca de
los
programas
federales, mismas
que
fueron
atendidas
proporcionando
información
correspondiente o
en
su
caso,
gestionando
audiencia con las
autoridades
correspondientes.
o

o

Posteriormente se acudió al
poblado Caimaneros
y se
sostuvo
reunión
con
aproximadamente 15 vecinos e
invitados, donde se dieron cita los
ciudadanos
Miriam
Andrade,
Francisco
Santiago
Gómez,
Ricardo Martínez entre otros
integrantes
de
“Unidos
Generando
Crecimiento
y
Desarrollo para México”; se formó
una mesa de trabajo para mejor
forma de trabajo y conexión con el
ciudadano nombrando responsable
a Francisco Santiago Gómez. Así
se recibió un par de proyectos; los
cuales son: “Camino la Trinidad a
Melchor Ocampo” y proyecto
“Club Deportivo Caimanero”.
Posteriormente se realizó una visita
y recorrido en el poblado de la
Trinidad para acudir a una
invitación al Templo Tradicional

Yoreme (Ramada), donde dio
mensaje de prosperidad con apoyo
en los programas federales
impulsados por el gobierno.

Mayo 2019.
El 2 de mayo se realizó un recorrido
junto con la Dra. Fridzia Izaguirre Díaz
de León, directora de la Universidad
Autónoma de Occidente Unidad
Guasave, revisando el avance de las
obras que se encuentran realizando
dentro de esa casa de estudios.
El 4 de mayo se acudió a la inauguración
de la primera jornada deportiva de la
sección 27 de la región II y III, del
SNTE. cabecera del municipio de
Guasave dando un informe de los
beneficios al municipio de Guasave en
materia del deporte.
En otro acto ante comuneros de la
comunidad del Tortugo, se abordó el
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tema del programa de componentes para
cooperativas, el procedimiento para ser
beneficiados entre otras cosas, de la
misma manera se invitó a las mujeres
para que se organicen en cooperativas.
El 5 de mayo asistió al evento del 157
aniversario de la Batalla de Puebla en
el Palacio Municipal de Guasave al
cual asistieron diversas autoridades de
dicho municipio.

El 11 de mayo se realizó una reunión
con aproximadamente 100 personas
líderes de Unión General de Obreros y
Campesinos de México (UGOCM),
ingenieros agrónomos, entre otros, que
asistieron a la reunión en la cual se
expusieron los requisitos y ante qué
autoridades hay que ingresar el trámite
para poder ser beneficiario de los
programas sociales del gobierno federal.
El 13 de mayo se realizaron las
siguientes actividades:
o
Lunes
cívico
asistiendo a la escuela
secundaria federal No. 1,
Amado Nervo, ubicada en
la sindicatura de Juan
José Ríos, Guasave,
evento en el cual fueron
parte anfitriona el C.
Abraham
Astorga
Astorga director del
plantel, así como la C.
María Aurelia Leal López
alcaldesa del municipio
de Guasave, Rosa Inés
López Castro entre otros
integrantes del gabinete del
municipio.
Posteriormente
se
realizó un recorrido por las
instalaciones de la Escuela,
debido a que se encuentra en
obras de reconstrucción una
parte
importante
de
su
infraestructura.

El 7 de mayo se realizaron gestiones
ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que sea atendida
una petición recibida en la Oficina de
Enlace.
El 10 de mayo se realizaron seguimiento
a gestiones ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, por tres
gestiones que se tienen ante esos
institutos. Se elaboró oficio y expediente
de seguimiento en sus oficinas ubicadas
en la Ciudad de México.

o

Posteriormente, se realizó una
jornada informativa con 40
profesores del plantel, explicando
los alcances de la Nueva Reforma
Educativa que fue aprobada
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recientemente en la Cámara de
Diputados.
o

Más tarde, se llevó a cabo una
reunión de seguimiento con
Socorro Castro Gálvez, Gerente
de la JUMAPAG, Guasave, en las
instalaciones de la presidencia
municipal para darle seguimiento a
diversos temas.

Del 17 al 20 de mayo se realizó el
traslado para atender la importante
invitación del “Primer Encuentro
Binacional Sinaloense”, que se llevó a
cabo en la Ciudad de Mexicali en Baja
California, que permitió al suscrito

“A partir del tratamiento de los 4 temas
modulares como: El turismo como
estrategia de integración y desarrollo;
Vinculación
Educativa
RegionalBinacional; La Estrategia Nacional de
seguridad y la protección a migrantes; y
la Política Aduanal en materia de
donaciones, se identificaron plenamente
los primeros ejes rectores y algunas
direcciones estratégicas que deberán
orientar el trabajo de la Red Binacional
Sinaloense.
En este sentido se recogen los
planteamientos formulados de manera
participativa y se ponen a consideración
de
todos
los
interesados para su
implementación
y
seguimiento, bajo el
siguiente orden: 1.
Desarrollo económico;
2.
Educación
y
Desarrollo
Regional
Incluyente;
3.
Seguridad y protección
a
los
paisanos
migrantes;
y
4.
Asistencia
social
solidaria y oportuna.”
Junio 2019

recabar una agenda de trabajo de
nuestras personas migrantes de los
estados vecinos de Sinaloa y de la
comunidad sinaloense en Estados
Unidos de América, que a continuación
se describen:

El 04 de junio se
realizó una reunión
con
personas
jubiladas y pensionadas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
el municipio de Guasave, dónde se
trataron temas generales como la ventaja
de constituirse en una Sociedad
Cooperativa, para hacer un negocio
propio.
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El día 5 de junio se realizó una reunión
con los CC Rubén Cázares Quiroz, Ana
Isabel Quezada Soto, Isabel Quezada
Carrillo, todos representantes de la
“Mesa Directiva del Grupo de
Ferrocarrileros
de
San
Blas”,
Sindicatura de El Fuerte, para tratar el
tema de pagos pendientes y violaciones
a sus derechos laborales y otras
prestaciones.
El día 08 de junio se llevó a cabo el
evento para conmemorar el “Día de la
Libertad de Expresión”, en dicha
reunión
acudieron
periodistas
y
representantes de diversos medios de
comunicación,
además
del
reconocimiento a su labor, se atendieron
peticiones para enriquecer la agenda
legislativa.
El día 09 de junio se realizó una visita a
las instalaciones de las oficinas de la
Junta Municipal de Agua Potable

(JUMAPAG), para atender mediante una
reunión con autoridades, a un grupo de
extrabajadores y jubilados de esta
paramunicipal, algunos de los cuales se
encontraban en huelga de hambre con el
fin de que les sean restituidos sus
derechos laborales y el respecto a su
contrato colectivo de trabajo.
El 16 de junio se realizó una rueda de
prensa en la que se presentaron
diversas autoridades del estado de
Sinaloa y personas funcionarias de nivel
federal esto en el municipio de El
Fuerte, con el propósito de atender la
agenda del municipio y las peticiones de
productores y ganaderos.
Ese mismo día acudimos a la “Toma de
Protesta” de una nueva organización
de productores y ganaderos del mismo
municipio, donde, además, estuvo
presente el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública,
Diputado Federal Alfonso Ramírez
Cuellar.
El 18 de junio se acudió
a una reunión de
trabajo
con
autoridades
de
la
Comisión
Nacional
del
Agua
(CONAGUA),
para
darle seguimiento a
diversas
gestiones
pendientes
en
la
Ciudad de México.
El 24 de junio llevamos
a cabo una conferencia
de
prensa
ante
diversos medios de
comunicación
para
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presentar de la mano del
Ing. José Rosas Acuña,
experto en energía
eólica marítima y el
suscrito diputado, el
Proyecto
Eólico
Marítimo que puede ser
llevado a cabo en el
municipio de Guasave
y en gran parte del
estado de Sinaloa.
Posteriormente,
se
asistió a conmemorar el
día del Agricultor con
productores del mismo
municipio.
El 27 de junio se acudió
a una reunión con
autoridades de la COFEPRIS, para
darle seguimiento a una gestión ante
esas autoridades ubicadas en la Ciudad
de México.
En la siguiente tabla se integra la
cantidad de personas que acudieron al
módulo de Enlace Legislativo, así como
la cantidad total de recorridos que
realizamos por los tres municipios:
Mes

Atención
Módulo
181

Recorridos
realizados
7

Noviembre

97

3

Diciembre

93

5

Enero

80

6

Febrero

57

16

Octubre

Marzo

114

15

Abril

80

5

Mayo

66

13

Junio

43

9

han sido revisados y
enriquecidos para que
sean ingresados a las
autoridades municipales,
estatales o federales,
según sea el caso, los
restantes 41 casos son
peticiones de empleo.
Total

811

79

En total se han atendido a 811 personas
en el módulo, así como un total de 79
recorridos resultando en un total de más
de2,600 personas atendidas.

Resultado
En el 60 por ciento de los
casos
(487),
corresponden
a
información sobre cómo
acceder a programas
sociales, que concluyen
al ser proporcionada la
información pertinente,
243 son para atender
problemáticas
de
servicios
ante
las
autoridades municipales
terminando la gestión al
informar
sobre
qué
autoridad debe resolver
el caso en concreto, se
han
recibido
40
proyectos para proyectos
productivos, mismos que

Con estos datos podemos afirmar que
somos de los legisladores que le dan la
cara a su electorado y atiende las
necesidades de las personas en el
distrito y en otras partes del estado y del
país.
Algunas de las peticiones que nos
hacen llegar en recorridos o en
módulo, han terminado en un total de
96
gestiones
ante
autoridades
estatales, federales y una embajada. (En
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el Anexo 1 se detalla la cantidad de
gestiones en la Tabla 4 y el estatus).
Para dichas gestiones se han realizado
41 escritos, así como aproximadamente
20 reuniones de trabajo.
6.2 Otras actividades de campo
A través del trabajo de campo, nos
corresponde posicionarnos al respecto
de algunos temas locales y nacionales
resultado de la aprobación de diversas
leyes en la Cámara de Diputados,
además, el seguimiento al presupuesto y
el actuar de los servidores públicos a
nivel federal y estatal, en ese sentido,
considero relevante que exista un
registro en este informe de las posturas
que hemos asumido al respecto de
problemáticas que afectan a la
ciudadanía:
09 de julio. Economía de México
resentirá la salida de Urzúa: Diputado
http://lineadirectaportal.com/sinaloa/eco
nomia-de-mexico-resentira-la-salida-deurzua-diputado_20190709-759348/
09 de julio. Diputados de morena dicen
#AquíNo a Planta de Amoniaco
https://www.luznoticias.mx/sinaloa/diput
ados-de-morena-dicen-aquino-a-plantade-amoniaco/68666
25 de junio. Esperan respuesta de CFE
para
desarrollar
parques
eólicos
marítimos
http://lineadirectaportal.com/sinaloa/esp
eran-respuesta-de-cfe-para-desarrollarparques-eolicos-maritimos_20190625748143/

19 de junio. Regreso de tenencia no es
tema en Congreso de la Unión: Diputado
http://lineadirectaportal.com/sinaloa/nort
e/la-tenencia-no-es-tema-en-elcongreso-diputado_20190619-743470/
09 junio. Habrá garantías para los
periodistas:
Casimiro
Zamora.
https://www.debate.com.mx/guasave/Ha
bra-garantias-para-los-periodistasCasimiro-Zamora-20190609-0075.html
13 de mayo. El Ayuntamiento atenderá
rezagos en Juan José Ríos
http://guasave.gob.mx/s/noticias/elayuntamiento-atendera-rezagos-enjuan-jose-rios/
05 de mayo. A trabajar unidos por un
Guasave con rumbo, convoca la regidora
Nidia Gaxiola
https://eltiempodesinaloa.com/atrabajar-unidos-por-un-guasave-conrumbo-convoca-la-regidora-nidiagaxiola/
1 de mayo. Subcomisión de Acuacultura
solicitará a CONAPESCA combatir la
corrupción para otorgar permisos
https://agencianvm.com.mx/legislativo/s
ubcomision-de-acuacultura-solicitara-aconapesca-combatir-corrupcion-paraotorgar-permisos/
25 de abril. Periodo de sesiones en San
Lázaro concluirá con la Banda El Recodo
https://www.milenio.com/politica/periodo
-sesiones-san-lazaro-concluira-bandarecodo
23 de abril. Primer Foro Regional
“Rumbo a la Construcción de una nueva
Ley de Aguas Nacionales”
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https://hojaderutadigital.mx/primer-fororegional-rumbo-a-la-construccion-deuna-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
08 de abril. “Los productores de Sinaloa
no están solos porque desde la Cámara
de Diputados los estamos apoyando”:
Casimiro Zamora
http://portalsinaloa.com/2019/04/08/losproductores-de-sinaloa-no-estan-solosporque-desde-la-camara-de-diputadoslos-estamos-apoyando-casimirozamora/
05 de abril. Anuncian foros para nueva
Ley de Aguas Nacionales
http://imagenagropecuaria.com/2019/an
uncian-foros-para-nueva-ley-de-aguasnacionales/
14 de marzo. Subcomisión de pesca
plantea reunirse con el comisionado de
CONAPESCA para conocer las reglas de
operación
https://www.inforural.com.mx/subcomisio
n-de-pesca-plantea-reunirse-con-elcomisionado-de-conapesca-paraconocer-las-reglas-de-operacion/
14 de marzo. Dictamen de la reforma
educativa 2018-2014: ¿transformación o
continuidad en el sistema educativo?
https://julioastillero.com/dictamen-de-lareforma-educativa-2018-2014transformacion-o-continuidad-en-elsistema-educativo-autora-rosalinaromero-gonzaga/
11 de marzo. Afinan proyecto de
Reforma
Educativa
https://www.razon.com.mx/mexico/afina
n-proyecto-de-reforma-educativa/

11 de marzo. Afinan proyecto de
Reforma
Educativa
https://www.razon.com.mx/mexico/afina
n-proyecto-de-reforma-educativa/
07 de marzo. Solicitan a CFE tarifa
especial para Organismos Operadores
de
Agua
http://www.vertigos.mx/solicitana-cfe-tarifa-especial-para-organismosoperadores-de-agua/
27 de febrero. Falsa regulación de "autos
chocolates"
http://nnsinaloa.com/noticia/falsaregulacion-de-autos-chocolates11682/
07 de enero. Avala Casimiro Zamora
Valdez reasignación del presupuesto
estatal.
https://www.noticieroaltavoz.com/2019/0
1/07/avala-casimiro-zamora-valdezreasignacion-del-presupuesto-estatal/
12 de diciembre. Contribuirá INAPESCA
a la producción de alimentos
http://punto12.com/contribuira-inapescaa-la-produccion-de-alimentos
12 de diciembre. Nubia Ramos espera
para El Fuerte igual presupuesto federal
en el 2019
https://eslanoticia.mx/estatales/centro/nu
bia-ramos-espera-para-el-fuerte-igualpresupuesto-federal-para-el-2019/
27 de noviembre. Comisión de Pesca
instala Subcomisión para el Seguimiento
de la Acuacultura
http://www.mipuntodevista.com.mx/comi
sion-de-pesca-instala-subcomision-parael-seguimiento-de-la-acuacultura/
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21 de noviembre. Plantea Conapesca a
diputados incrementar presupuesto 2019
https://www.mexicampo.com.mx/plantea
-conapesca-a-diputados-incrementarpresupuesto-2019/
14 de noviembre. Plantean diputados
mayor presupuesto para la Conagua
https://www.20minutos.com.mx/noticia/4
44962/0/plantean-diputados-mayorpresupuesto-para-la-conagua/
12 de noviembre. La pesca se encuentra
en
una
situación
desastrosa
https://mexiconuevaera.com/cdmx/2018/
11/12/la-pesca-se-encuentra-en-unasituacion-desastrosa

Campo

Pronunciamiento de respaldo a
los productores para que se
incluyan mejores precios en la
“Agricultura por contrato”, así
como ampliar la recepción de
proyectos por parte de las
autoridades federales, entre
otros.

En conclusión, hemos participado en
poco más de 30 conferencias de prensa,
así como diversos posicionamientos
públicos que han sido registrados por la
prensa local y nacional, con esto se
refleja la trascendencia de algunos de los
trabajos que hemos realizado este primer
año de ejercicio.

6.2 Síntesis de posicionamientos
Tema
Presupuesto.

CFE

Pesca

Agua

Posicionamiento
Mayores recursos para la
implementación de programas
de precios de garantía; recursos
para
infraestructura
hidroagrícola, terminación de
las obras de las 2 presas
pendientes, entre ellas la presa
Santa María.
Presentación de proyecto eólico
para disminuir los precios para
productores
y
consumo
doméstico de energía eléctrica.
Qué
las
autoridades
correspondientes revisen la
regulación y otorgamiento de
permisos y concesiones, se
atienda las peticiones de
productores y pescadores, se
proporcione información sobre
las reglas de operación para
acceder a los programas
sociales prioritarios.
Difusión de la discusión de la
nueva Ley General de Aguas,
atención a las peticiones de
permisos para productores.
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7. Conclusiones
Lo anterior ha sido un recuento
pormenorizado
del
conjunto
de
actividades realizadas como Diputado
Federal del Distrito 04

compromiso es redoblar esfuerzos y
empeño para el buen término de la
agenda de trabajo que me he propuesto
y la de las otras agendas de trabajo
donde participo colegiadamente…

Cabe insistir que lo hecho ha sido
realizado bajo el principio de contribuir,
desde
nuestro
ámbito
de
responsabilidades,
a
la
Cuarta
Transformación iniciada por nuestro
presidente de la República, Lic. Andrés
Manuel López Obrador.
También debemos dejar claro que el
camino por recorrer es largo aún y que mi
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ANEXO 1
NUMERARÍA
Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno
Tipo de
presentación

Total

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

De Grupo

15

10

0

0

0

5

Adherente

10

1

0

0

1

8

Diversos Grupos
Parlamentarios

1

0

0

0

0

1

Iniciante

1

0

0

0

0

1

TOTAL

27

11

0

0

1

15

TURNO A
SINOPSIS
COMISIÓN
1. Proyecto de decreto que Fecha
de Establecer que los servidores públicos
reforma y adiciona diversas presentación: 4puedan ser sujetos de procedimiento penal
disposiciones de la Constitución septiembre-2018
en libertad.
Política de los Estados Unidos
Puntos
Mexicanos,
en
materia
de Constitucionales
inmunidad de servidores públicos.
De Grupo
2. Proyecto de Decreto que Fecha
de Establecer que el solicitante de la condición
reforma, adiciona y deroga presentación: 6de refugiado tendrá derecho a orientación,
diversas disposiciones de la Ley septiembre-2018
asesoría
y
representación
jurídica
sobre Refugiados, Protección
adecuada y gratuita por un abogado, al cual
Complementaria y Asilo Político.
Relaciones elegirá libremente. Garantizar el acceso al
Exteriores
servicio de defensoría pública, de
De Grupo
conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Defensoría Pública. También
tendrá derecho a que su abogado
comparezca en todos los actos del
procedimiento.
INICIATIVA

3. Proyecto de Decreto que
expide la Ley de Austeridad
Republicana.
De Grupo

TRÁMITE EN EL
PLENO
Aprobada
con fecha 27Noviembre-2018
Publicación en
Gaceta: 4Septiembre-2018
Pendiente
Publicación en
Gaceta: 4Septiembre-2018

Fecha
de Crear un ordenamiento jurídico con el
Aprobada
presentación:
11- objeto de aplicar medidas de austeridad en con fecha 30-Abrilseptiembre-2018.
la programación y ejecución del gasto
2019
Unidas de Hacienda gubernamental, como política de Estado.
y Crédito Público
- Presupuesto y
Cuenta Pública
4. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Prever el procedimiento para la revocación
Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación: 27- de mandato del presidente de la República. con fecha 14-Marzodisposiciones de la Constitución septiembre-2018
2019
Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
en
materia
de
- Puntos
revocación de mandato.
Constitucionales
De Grupo.
5. Proyecto de Decreto que expide
Fecha de
Crear un ordenamiento jurídico con el
Aprobada
la Ley del Instituto Nacional de presentación: 2- objeto de diseñar, establecer, ejecutar,
con fecha 22Pueblos Indígenas y abroga la Ley
octubre-2018
orientar,
coordinar,
promover,
dar Noviembre-2018
de la Comisión Nacional para el
seguimiento y evaluar las políticas,
Desarrollo
de
los
Pueblos
- Pueblos
programas, proyectos, estrategias y
Indígenas.
Indígenas
acciones de la Administración Pública
Con Opinión de - Federal, para el reconocimiento e
De Grupo.
Presupuesto y implementación de los derechos de los
Cuenta Pública pueblos indígenas y su desarrollo integral,
intercultural y sostenible, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos internacionales de
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6. Proyecto de Decreto que
reforma el artículo 21 de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública
Federal.
De Grupo
7. Proyecto de Decreto que
reforma el artículo 66 de la
Constitución Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Adherente
8. Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona el artículo 93
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Adherente.

9. Proyecto de Decreto que
reforma diversas disposiciones de
la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Adherente.
10. Proyecto de Decreto que
expide la Ley General de
Propaganda Oficial y reforma el
artículo 242 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Adherente

11. Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública
Federal.
Adherente.
12. Proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública Federal.
De Grupo
13. Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona el artículo 73 de
la Constitución Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos.

los que el país es parte. Abrogar la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
Fecha de
Precisar que el presidente de la República
Aprobada
presentación: 9- podrá
constituir
comisiones
con fecha 13octubre-2018
intersecretariales,
consultivas
y Noviembre-2018
presidenciales a través de decretos y
- Gobernación y establecer las disposiciones que deben
Población
contener.
Fecha de
Ampliar hasta el 31 de julio de cada año, el
Pendiente
presentación: 9- segundo periodo de sesiones ordinarias del
octubre-2018
Congreso.
Publicación en
Gaceta: 18- Puntos
Septiembre-2018
Constitucionales
Fecha de
Facultar a las Cámaras del Congreso, para
Pendiente
presentación: 9- integrar comisiones para investigar el
octubre-2018
funcionamiento de cualquier ente público,
Publicación en
con excepción del Poder Judicial y la
Gaceta: 27- Puntos
Comisión Nacional de los Derechos Septiembre-2018
Constitucionales Humanos. Establecer que todo individuo
mayor de edad y con plena capacidad
estará obligado a comparecer, ante la
comisión investigadora y entregar copias de
documentos,
contratos
y
cuentas
bancarias,
así
como
informaciones
documentales de fideicomisos y otras
formas de administración.
Fecha de
Simplificar la estructura del Instituto
Pendiente
presentación: 9- Nacional Electoral.
octubre-2018
Publicación en
Gaceta: 27- Gobernación y
Septiembre-2018
Población
Fecha de
Crear un ordenamiento jurídico con el
Pendiente
presentación: 9- objeto de normar la difusión de propaganda
octubre-2018
que realizan los entes públicos; el uso de
Publicación en
los tiempos que corresponden al Estado en
Gaceta: 27- Gobernación y radio y televisión; la programación, ejercicio Septiembre-2018
Población
y
evaluación
de
los
recursos
Con Opinión de - presupuestales destinados al gasto en
Presupuesto y propaganda y disponer el régimen de
Cuenta Pública sanciones aplicables. Establecer que los
mensajes difundidos con motivo de los
informes anuales de los servidores públicos
no podrán tener fines electorales ni
realizarse durante los periodos electorales.
Aprobada
Fecha de
Sustituir la Secretaría de Agricultura,
con fecha 13presentación: 9- Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
octubre-2018
Alimentación, por la Secretaría de Noviembre-2018
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y
Publicación en
- Gobernación y Alimentación y la Secretaría de Pesca y
Gaceta: 20Población
Acuacultura y precisar sus atribuciones.
Septiembre-2018
Fecha de
Prever
diversas
modificaciones
Aprobada
presentación: 18relacionadas
con
la
estructura
y
con fecha 13octubre-2018
funcionamiento de la Administración Noviembre-2018
Pública Federal.
Gobernación y
Población
Con Opinión de Seguridad Pública

Fecha de
presentación: 23octubre-2018

Facultar al Congreso de la Unión para
Pendiente
expedir leyes generales que establezcan
los principios y bases para los programas,
Publicación en
la comercialización y la tasación de los
Gaceta: 27precios agrícolas.
Septiembre-2018
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- Puntos
Iniciante.
Constitucionales
14. Proyecto de Decreto reforma el
Fecha de
Adecuar el orden de los colores dispuestos
Aprobada
artículo 34 de la Ley sobre el presentación: 31- para
la
banda
presidencial,
con fecha 22Escudo, la Bandera y el Himno
octubre-2018
correspondiendo el color verde a la franja Noviembre-2018
Nacionales.
superior.
- Gobernación y
De Grupo.
Población
15. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Favorecer
la
máxima
publicidad,
Aprobada
reforma, adiciona y deroga presentación: 6- accesibilidad y disponibilidad del Diario;
con fecha 13diversas disposiciones de la Ley noviembre-2018 publicar los acuerdos y resoluciones Diciembre-2018
del Diario Oficial de la Federación
emitidos por el Consejo de la Judicatura
y Gacetas Gubernamentales. - Gobernación y Federal, el Tribunal Electoral del Poder
Población
Judicial de la Federación, los Órganos
De Grupo.
Constitucionales Autónomos y los relativos
a la actividad parlamentaria de interés
general; establecer la impresión de
ejemplares, y la gratuidad del acceso a la
edición electrónica y determinar las
condiciones de acceso a la edición
electrónica y la expedición de copias
certificadas.
16. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Atender y resolver por la Comisión Nacional
Pendiente
reforma y adiciona diversas presentación: 6- para la Protección y Defensa de los
disposiciones de la Ley de noviembre-2018 Usuarios de Servicios Financieros las
Publicación en
Protección y Defensa al Usuario
reclamaciones formuladas personalmente,
Gaceta: 25de Servicios Financieros y de la
- Hacienda y
por vía telefónica o internet, por acciones de
Octubre-2018
Ley para la Transparencia y Crédito Público cobranza de instituciones financieras y
Ordenamiento de los Servicios
verificar por las entidades el registro de
Financieros.
actualización de datos telefónicos. Sustituir
las referencias al salario mínimo por unidad
Adherente.
de medida y actualización.
17. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Incluir la definición de medidas de
Retirada
adiciona el artículo 4° de la Ley presentación: 15- protección especial, como el conjunto de con fecha 5-MarzoGeneral de los Derechos de Niñas, noviembre-2018 acciones,
programas
y
actividades
2019
Niños
y
Adolescentes.
institucionales orientadas a reconocer,
- Derechos de la proteger, garantizar y resguardar los
Publicación en
Adherente.
Niñez y
derechos humanos de niñas, niños y
Gaceta: 6Adolescencia
adolescentes conforme a su interés Noviembre-2018
superior.
18. Proyecto de decreto que
Fecha de
Establecer el derecho al desarrollo integral
Pendiente
reforma y adiciona el artículo 4° de presentación: 15- en la primera infancia como derecho
la Constitución Política de los noviembre-2018 fundamental.
Publicación en
Estados
Unidos
Mexicanos.
Gaceta: 15- Puntos
Noviembre-2018
Adherente
Constitucionales
19. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Establecer las funciones y atribuciones de
Aprobada
reforma diversas disposiciones de presentación: 20- la Guardia Nacional, conocer por la con fecha 16-Enerola Constitución Política de los noviembre-2018 autoridad civil correspondiente, las faltas y
2019
Estados
Unidos
Mexicanos.
delitos cometidos por sus integrantes;
- Puntos
precisar
que,
bajo
ninguna
de
De Grupo.
Constitucionales circunstancias, un detenido podrá ser
Con Opinión de - trasladado ni resguardado en instalaciones
Gobernación y militares. Facultar al Congreso para expedir
Población
las leyes que reglamenten la organización,
adscripción,
armamento,
disciplina,
profesionalización y uso de la fuerza de la
Guardia Nacional. Regir a la Guardia
Nacional,
por
sus
propias
leyes.
Proporcionar por el Estado a los miembros
de la guardia nacional, las prestaciones de
seguridad social.
20. Proyecto de Decreto que
Fecha de
.
Pendiente
reforma el artículo 213-Bis del presentación: 20Código
Penal
Federal noviembre-2018
Publicación en
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De Grupo
21. Proyecto de Decreto que
adiciona los artículos 7º y 9º de la
Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Gaceta: 25Octubre-2018
Pendiente

- Justicia
Fecha de
presentación: 6diciembre-2018

Establecer como una facultad de la
federación, la expedición de normas
oficiales que prohíban la utilización de
Publicación en
polietilenos que tengan como finalidad la
Gaceta: 15- Medio Ambiente, producción de plástico para bolsas Noviembre-2018
Sustentabilidad, desechables, succión de líquidos y
Adherente.
Cambio Climático y envases, y promover el uso de materiales
Recursos Naturales biodegradables.
22. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Establecer un tipo penal específico para
Pendiente
adiciona un artículo 419 Ter al presentación: 13- sancionar el maltrato animal desde el
Código
Penal
Federal. diciembre-2018 ámbito Federal
Publicación en
Gaceta: 27Adherente.
- Justicia
Noviembre-2018
23. Proyecto de Decreto para
Fecha de
Inscribir con letras de oro en el Muro de
Pendiente
inscribir con letras de oro en el presentación: 13- Honor de la Cámara de Diputados del
Muro de Honor de la Cámara de diciembre-2018 Congreso de la Unión el nombre de Ignacio
Publicación en
Diputados del Congreso de la
Ramírez "El Nigromante"
Gaceta: 11Unión el nombre de Ignacio
- Régimen,
Diciembre-2018
Ramírez
"El
Nigromante" Reglamentos y
Prácticas
De Grupo.
Parlamentarias
24. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Incluir como sanción el decomiso de activos
Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación: 9- y la suspensión del derecho a solicitar un con fecha 9-Abrildisposiciones de la Ley Federal
enero-2019
nuevo permiso para la realización de la
2019
para Prevenir y Sancionar los
actividad
permisionada;
emitir
la
Delitos Cometidos en Materia de
- Justicia
suspensión de los permisos o del
Hidrocarburos.
procedimiento
de
su
otorgamiento,
indefinidamente, hasta que el Ministerio
Público Federal o el Poder Judicial de la
De Grupo.
Federación soliciten el levantamiento de la
suspensión y establecer la obligación de los
titulares de permisos de distribución y
transporte de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos, de incorporar un sistema de
geo posicionamiento en las unidades
vehiculares utilizadas para el desarrollo de
sus actividades.
25. Proyecto de decreto que
Fecha de
.
Pendiente
reforma, adiciona y deroga presentación: 15diversas disposiciones de la Ley
Enero-2019
Publicación en
de
Petróleos
Mexicanos
Gaceta: 9-Enero- Energía
2019
De Grupo.
26. Proyecto de Decreto que
Fecha de
Incluir a la Acuacultura en la Comisión de
Pendiente
reforma el artículo 39 de la Ley presentación: 6- Pesca.
Orgánica del Congreso General
febrero-2019
Publicación en
de los Estados Unidos Mexicanos.
Gaceta: 6- Régimen,
Diciembre-2018
Diversos Grupos Parlamentarios.
Reglamentos y
Prácticas
Parlamentarias
Incluir en el catálogo de delitos que pueden
Aprobada
27. Proyecto de decreto por el
Fecha de
que se reforma y adiciona el
presentación: 14- configurar delincuencia organizada y, por tanto,
ameritar prisión preventiva oficiosa, los delitos en
Publicación en
artículo 2o. De la Ley Federal
febrero-2019
materia de hidrocarburos, petrolíferos o Gaceta: 14-Febrerocontra la Delincuencia
petroquímicos previstos en la Ley Federal para
2019
Organizada
- Justicia
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
De Grupo.

Materia de Hidrocarburos; los delitos electorales
consistentes en el uso ilícito de programas
sociales con fines electorales, y los hechos de
corrupción, tratándose de los delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de
funciones.

51

DIPUTADO CASIMIRO ZAMORA VALDEZ
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

En esta legislatura tenemos un 42.86% de iniciativas aprobadas del presidente, estando en
discusión en comisiones 1 y 3 con dictámenes:

Asuntos Turnados a las Comisiones
Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo*
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA
Documento

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

Minutas

2

0

0

0

0

2

Iniciativas

3

0

0

0

0

3

Proposiciones

3

1

2

0

0

0

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS
Documento

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

Minutas

1

0

0

0

0

1

Iniciativas

1

0

0

0

0

1

Proposiciones

0

0

0

0

0

0

Asuntos turnados para OPINIÓN
Documento

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

Minutas

0

0

0

0

0

0

Iniciativas

1

0

0

0

0

1

Proposiciones

0

0

0

0

0

0

Con datos a la sesión del 03-julio-19 Fuente https://bit.ly/2XOeXXH
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Comisión de Pesca
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA
Documento

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

Minutas

0

0

0

0

0

0

Iniciativas

4

0

0

0

1

3

Proposiciones

11

2

5

0

3

1

Con datos a la sesión del 03-julio-19. 2 Rec - I año

Comisión de: Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA
Documento

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Atendidas

Retiradas

Pendientes

Minutas

0

0

0

0

0

0

Iniciativas

7

0

0

0

0

7

Proposiciones

24

6

9

0

0

9

Con datos a la sesión del 03-julio-19. 2 Rec - I año.
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Dependencia, autoridad u órgano de gobierno
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Turismo
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Gobernación
Comisión Federal de Electricidad
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol
Comisión Nacional del Agua
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Universidad Autónoma de Occidente
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Gobierno del estado de Sinaloa
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa
Embajada de El Salvador
Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados
Presupuesto y Cuenta Pública
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria
Deporte
Pueblos Indígenas
Pesca
Gestiones totales

No.
4
1
1
3
5
4
1
5
4
2
2
2
3
1
2
15
1
1
2
5
8
3
4
1
5
3
3
1
1
2
95

Al cierre del presente informe se encuentran pendientes 5 gestiones, 2 ante SEDATU, 1 ante la Policía Estatal de Sinaloa, 1 ante
autoridades del municipio de Culiacán y una ante la SADER.
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Lic. Casimiro
Zamora Valdez

