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I. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8, fracción XVI de la Sección 

Tercera del Reglamento de la Cámara de Diputados; me permito presentar 

mi Primer Informe de Actividades Legislativas de la LXIV Legislatura 

correspondiente al periodo 2018-2019. 

II. TRABAJO LEGISLATIVO 

Como legislador de la nación, presente Iniciativas y Puntos de Acuerdo 

enfocados a temas de Seguridad, Campo y  Covid-19.  

A) Iniciativas  

A continuación, hago referencia a las iniciativas que he presentado ante el 

Pleno de la Cámara de Diputados, correspondiente a este Segundo Año 

Legislativo: 

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN TRÁMITE EN EL PLENO 

1. Proyecto de decreto por el que 

se inscribe en el Muro de Honor de 

la Cámara de Diputados, la 

leyenda “Federación de Chiapas 

a México (1824)”. 

Fecha de 

presentación: 

03/07/2019 

 

Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Aprobada 

 

Publicación en 

Gaceta: 08/07/2019 

2. Proyecto de decreto que 

reforma el Artículo 35 de la Ley 

Sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacional 

Fecha de 

presentación: 

28/08/2019 

Comisión de 

Gobernación y 

Población 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 02/09/2019 

3. Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal 

Federal, de la Ley de Seguridad 

Nacional y de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

Fecha de 

presentación: 

10/10/2019 

 

Opinión de: 

Seguridad Pública y 

Defensa Nacional  

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 26/09/2019 

4. Proyecto de decreto que 

reforma el Artículo 19 de la 

Fecha de 

presentación:  

Pendiente 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

29/10/2019 

Comisión de Puntos 

Constitucionales 

Publicación en 

Gaceta: 22/10/2019 

5. Proyecto de decreto por el que 

se declara el 16 de mayo como 

Día Nacional de las y los 

Lacandones. 

Fecha de 

presentación: 

05/03/2020 

Comisión de 

Gobernación y 

Población 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 05/03/2020 

6. Proyecto de decreto por el 

que se adiciona el Artículo 2431 

Bis del Código Civil Federal, en 

materia de arrendamiento. 

(COVID-19) 

Fecha de 

presentación:  

03/04/2020 

Comisión de Justicia 

 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 

07/04/2020 

7. Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, en 

materia de donación por parte de 

las diputadas y diputados en caso 

de emergencias y desastres. 

Fecha de 

Presentación:  

13/04/2020 

Comisión de 

Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Pendiente 

 

Publicación de 

Gaceta: 14/04/2020 

 

8. Con proyecto de decreto para 

que se inscriba con letras de oro 

en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones de la Cámara de 

Diputados, la leyenda: “Al sector 

salud ante la pandemia de 2020” 

Fecha de 

presentación: 

23/04/2020 

 

Comisión de 

Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/04/2020 

9. Proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley para la 

Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas; de la Ley de 

Cooperación Internacional para 

el Desarrollo; de la Ley de 

Hidrocarburos; de la Ley de la 

Industria Eléctrica; de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; de 

la Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Aprobado 

 

Publicación en 

Gaceta 20/05/2020 
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Pesquero; de la Ley Federal de 

Derechos; de la Ley de Ciencia y 

Tecnología; de la Ley Aduanera; 

de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario; de la Ley 

General de Cultura Física y 

Deporte; de la Ley Federal de 

Cinematografía; y se abroga la 

Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo 

Social para Ex Trabajadores 

Migratorios Mexicanos. 

10. Proyecto de decreto por el 

que se reforman la Ley General de 

Salud y la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, en 

materia de una adecuada 

regulación de los asilos y casas de 

reposo de adultos mayores 

Fecha de 

presentación: 

17/05/2020 

Comisión de Salud 

 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta; 20/05/2020 

11. Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer en casos 

excepcionales, la celebración de 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Congreso de la 

Unión de Forma Remota. 

Fecha de 

presentación:  

18/05/2020 

Comisiones Puntos 

Constitucionales 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 20/05/2020 

12. Proyecto de decreto por el 

que se reforma el Código Penal 

Federal. 

Fecha de 

presentación: 

- 

 

Comisiones de 

Justicia 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 03/06/2020 

13. Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores 

Fecha de 

presentación: 

14/06/2020 

Comisión Atención a 

Grupos Vulnerables 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 17/06/2020 

14. Con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona el 

Artículo 27 de la Ley de Migración 

Comisión Asuntos 

Migratorios con 

Opinión de la 

Comisión de Salud 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 08/07/2020 

15. Con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan los 

Fecha de 

presentación: 

07/07/2020 

Pendiente 

 



 

  

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

LXIV LEGISALTURA  

6 

artículos 17, 181 y 361 de la Ley 

General de Salud 

Comisión de Medio 

Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático y 

Recursos Naturales 

 

Publicación en 

Gaceta: 20/07/2020 

16. Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el Artículo 50 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de lenguaje incluyente 

Fecha de 

presentación: 

- 

Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

Opinión de Igualdad 

de Género 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 19/08/2020 

17. Proyecto de Decreto por el 

que se declara el 23 de junio 

como Día Nacional de las y los 

Tzotziles 

Fecha de 

presentación: 

24/08/2020 

Comisión de 

Gobernación y 

Población 

 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 26/08/2020 

18. Proyecto de Decreto por el 

que se declara el 8 de enero 

como Día Nacional de las y los 

Zoques 

Fecha de 

presentación: 

- 

Comisión de 

Gobernación y 

Población 

 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 1/09/2020 

19. Proyecto de Decreto por el 

que se declara el año 2021 como 

Año de la Independencia 

Nacional 

Fecha de 

presentación: 

- 

Comisión de 

Gobernación y 

Población 

 

Aprobada 

 

Publicación en 

Gaceta: 29/09/2020 

20. Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Vida Silvestre y de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor 

Fecha de 

presentación: 

- 

Comisiones unidas: 

Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático y 

Recursos Naturales-

Economía, 

Comercio y 

Competitividad  

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 30/09/2020 

21. Que adiciona el Artículo 2 Bis 

a la Ley de Migración 

Fecha de 

presentación: 

Pendiente 
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- 

Comisión Asuntos 

Migratorios 

 

Publicación en 

Gaceta: 06/09/2020 

 

B) Proposiciones con Punto de Acuerdo 

A continuación, hago referencia a los Puntos de Acuerdo que he 

presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, correspondiente a 

este Segundo Año Legislativo: 

PROPOSICIÓN TURNO A COMISIÓN TRÁMITE 

1. Por el que exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a impulsar 

una declaración de emergencia 

en el Área de Protección de Flora 

y Fauna Metzabok, en la entidad 

federativa de Chiapas. 

Fecha de 

presentación: 

21/08/2019 

Comisión de Medio 

Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático y 

Recursos Naturales 

Desechada  

 

Publicación en 

Gaceta: 21/08/2019 

2. Por el que se exhorta a la SCT, a 

que a través de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil y las 

dependencias responsables de 

las bitácoras de mantenimiento 

de las aeronaves, hagan público 

un informe pormenorizado de los 

registros actualizados del 

mantenimiento de los aviones de 

las diferentes aerolíneas 

mexicanas que operan en el país. 

Fecha de 

presentación: 

15/01/2020 

 

Tercera Comisión: 

Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y 

Fomento, y 

Comunicaciones y 

Obras Públicas 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 15/01/2019 

3. Por el que se exhorta a la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), a que se 

hagan públicas las diferentes 

quejas que los usuarios de 

transporte aéreo han presentado 

ante dicho organismo público, y 

que el informe dé cuenta si existió 

compensación alguna en estas 

quejas; así como si hubo sanción 

por parte de esta autoridad a los 

permisionarios o concesionarios 

de transporte aéreo, en el 

periodo comprendido entre el 1 

de enero al 31 de diciembre del 

2019. 

Fecha de 

presentación: 

18/02/2020 

 

Economía, 

Comercio y 

Competitividad 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 18/02/2020 
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4. Por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua, a la 

Comisión Federal de Electricidad 

y a la Secretaría de Protección 

Civil del Estado de Chiapas a 

realizar un levantamiento de un 

estudio geológico del Cañón del 

Sumidero para identificar las 

zonas de riesgo actuales y riesgos 

futuros. 

Fecha de 

presentación: 

27/02/2020 

 

Protección Civil y 

Prevención de 

Desastres 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 27/02/2020 

5. Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a 

implementar una estrategia de 

capacitación para la promoción 

del buen trato a mujeres durante 

la atención el embarazo, parto y 

puerperio en las salas de gíneco-

obstetricia de los servicios de 

salud. 

Fecha de 

presentación: 

10/03/2020 

 

Comisión de Salud 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 10/03/2020 

6. Por el que se exhorta al Consejo 

de Salubridad General a 

garantizar que los trabajadores 

de las alcaldías gocen de las 

mismas medidas de contingencia 

sanitaria emitidas para los 

adscritos a los gobiernos federal y 

estatales ante la pandemia del 

Covid-19. 

Fecha de 

presentación:  

30/03/2020 

Comisión de Salud 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 31/03/2020 

7. Para exhortar al Consejo de 

Salubridad General a declarar 

contingencia sanitaria por la 

pandemia de Covid-19 y 

anunciar la suspensión temporal 

de las relaciones laborales 

previstas en el Artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Fecha de 

presentación:  

- 

 

Comisión de Trabajo 

y Previsión Social 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 07/04/2020 

8. Por el que se exhorta 

respetuosamente al Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT) y al 

Fondo de la Vivienda del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estados 

(FOVISSSTE), a impulsar un plan 

económico emergente para la 

Fecha de 

presentación: 

02/04/2020 

Comisión de 

Vivienda 

Pendiente 

Publicación en 

Gaceta: 07/04/2020 



 

  

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

LXIV LEGISALTURA  

9 

postergación de pagos de la 

mensualidad hipotecaria y 

préstamos personales con un 

congelamiento de pago sin 

cobro de interés de seis a doce 

meses, por la pandemia del SARS-

CoV2 (Covid-19) 

9. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

de Salud en coordinación con el 

Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), a que en el 

ámbito de sus atribuciones, 

garanticen los servicios de salud y 

los protocolos de sanidad 

necesarios, a los pueblos, 

comunidades indígenas y 

afromexicanas, para evitar la 

propagación y contagio del 

SARS-CoV2 (Covid-19) 

Fecha de 

presentación: 

03/04/2020 

 

 

Comisión de Salud 

Pendiente  

 

Publicación en 

Gaceta: 07/04/2020 

10.- Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que a través de 

ésta se incida en el paquete de 

acciones económicas y sociales 

nacionales en materia de 

migración y prevención del 

Covid-19 en beneficio de las 

personas migrantes de la Frontera 

Sur del país mexicano. 

Fecha de 

presentación:  

06/04/2020 

 

Comisión de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 07/04/2020 

11. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB), a que 

se garantice el derecho a la salud 

y no detención de los migrantes 

que acuden a los centros de 

salud para ser atendidos por el 

SARS-CoV2 (Covid-19). 

Fecha de 

presentación:  

07/04/2020 

Comisión de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 14/04/2020 

12. Por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud y Hacienda y 

Crédito Público, para que 

evalúen que las y los trabajadores 

del sector salud del ámbito 

federal queden exentos de la 

reducción de su salario y gocen 

de la percepción del aguinaldo 

correspondiente hasta en tanto 

Fecha de 

presentación:  

07/04/2020 

Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 14/04/2020 
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se decrete por el Consejo 

General de Salubridad, la 

suspensión de la emergencia 

sanitaria por causa de fuerza 

mayor, por la epidemia de 

enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

13. Por el que se solicita 

respetuosamente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) a 

continuar con la acción 

humanitaria para que las y los 

connacionales fuera de nuestro 

país, puedan regresar sanos y 

salvos a nuestra patria ante la 

pandemia del COVID-19. 

Fecha de 

presentación:  

13/04/2020 

Comisión de 

Relaciones Exteriores 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 14/04/2020 

14. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), a la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) y a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), a 

que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias 

establezcan un programa de 

apoyo para postergar los pagos 

por el servicio de energía 

eléctrica a los organismos 

operadores de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado de 

los 2447 municipios del país para 

que no se vean afectados por el 

corte del servicio de energía, 

hasta que el consejo de 

salubridad general decrete la 

suspensión de la emergencia 

sanitaria por causa de fuerza 

mayor, ante la pandemia sars-

cov2 (Covid – 19). 

Fecha de 

presentación:  

13/04/2020 

Comisión de Energía 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 

15. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público 

para que considere diferir los 

impuestos en un periodo de 

cuatro meses a las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

a partir de que el consejo  de 

salubridad general, declare la 

Fecha de 

presentación:  

13/04/2020 

Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 
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suspensión de emergencia 

sanitaria por causa de fuerza 

mayor, decretada por la 

epidemia del virus SARS-CoV2 

(Covid-19). 

16. Para exhortar a la Comisión 

Federal de Electricidad y a la 

Comisión Reguladora de Energía 

para que revisen el esquema 

tarifario que se cobra al Sistema 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado en el Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que ha 

tenido aumentos de casi el 400% 

desde que se implementó el 

modelo tarifario en diciembre de 

2017. 

Fecha de 

presentación:  

16/04/2020 

Comisión de Energía 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 

17. Por el que se exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad, 

a la Comisión Reguladora de 

Energía y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para 

que en el ámbito de sus 

atribuciones durante la epidemia 

por covid-19 implementen un 

programa de facilidades de 

pago del servicio de energía 

eléctrica en el Estado de 

Chiapas, en beneficio de la 

economía familiar y de las micro y 

pequeñas empresas. 

Fecha de 

presentación:  

17/04/2020 

Comisión de Energía 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 

18. Por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, a 

implementar medidas urgentes 

para garantizar la salud y la 

seguridad de los migrantes en las 

estaciones migratorios de la 

Frontera Sur del país, derivado de 

la emergencia sanitaria, 

originada por la epidemia de 

enfermedad generada por el 

virus Covid-19. 

Fecha de 

presentación:  

20/04/2020 

Comisión de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 

19. Por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, a 

difundir a través de sus medios 

oficiales e implementar todas las 

acciones de atención en materia 

Fecha de 

presentación:  

20/04/2020 

Comisión de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 21/04/2020 
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de salubridad a los migrantes de 

manera inmediata y se les integre 

a cualquier respuesta efectiva del 

sector salud durante y después 

de la pandemia del Covid-19. 

20. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), a 

que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, se 

difundan los mecanismos 

correspondientes para la 

repatriación de restos de 

connacionales fallecidos por el 

Virus SARS-COV2 (COVID-19). 

Fecha de 

presentación:  

24/04/2020 

 

Comisión de 

Relaciones Exteriores 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/04/2020 

21. Por el que se solicita al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas 

que, coordine, promueva y 

brinde seguimiento en conjunto 

con la Secretaría de Cultura, la 

Secretaría de Gobernación, la 

Secretaría de Educación y el 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; diversas 

traducciones del español a la 

lenguas indígenas que, considere 

pertinentes, de los comunicados 

oficiales emitidos por el Gobierno 

Federal en materia de salud 

durante y después de la 

pandemia Covid-19 

Fecha de 

presentación:  

24/04/2020 

Comisión de Pueblos 

indígenas 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/04/2020 

22. Para crear un Grupo de 

Trabajo que tenga por objeto 

analizar, reflexionar y proponer un 

conjunto de reformas 

constitucionales y legales que 

fortalezcan el papel y la función 

del Poder Legislativo ante el reto 

que plantea la epidemia por el 

Covid-19 

Primera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 12/05/2020 

 

23. Por el que se solicita a la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y a la 

Comisión Federal de Electricidad 

un informe con todos los avances 

que presenta el Programa de 

Fecha de 

presentación:  

11/05/2020 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 12/05/2020 
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Cobertura Social en materia de 

Internet para Todos, incluyendo el 

desglose de todas las 

comunidades más apartadas 

que arecen de cobertura, los 

puntos de acceso a Internet, 

hasta ahora logrados, y el 

cronograma de acciones 

implementadas en todo el 

territorio mexicano antes y 

durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria del COVID-

19 tendientes a lograr el objetivo 

principal: acceso para todas y 

todos los mexicanos. 

24. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

de Gobernación, al Instituto 

Nacional de las Mujeres y al 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que 

en coadyuvancia, multipliquen la 

difusión de las campañas 

publicitarias y los mecanismos 

diseñados para erradicar la 

violencia con las mujeres y niñas, 

así como los protocolos e 

instancias de denuncia, para 

ofrecer un mayor apoyo y 

seguridad, ante el incremento de 

casos de violencia en el hogar 

contra mujeres y niñas, derivados 

del  confinamiento por el Covid-

19 

Fecha de 

presentación:  

17/05/2020 

Primera Comisión 

Aprobado 

 

Publicación en 

Gaceta: 20/05/2020 

 

25. Por el que se solicita a la 

Secretaría de Gobernación y a la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores implementen y 

difundan las líneas de acción 

para la mitigación de los riesgos y 

de contención al contagio de 

COVID-19 para los sectores 

vulnerables, incluido el migratorio 

antes de regresar a la “nueva 

normalidad”. 

Fecha de 

presentación:  

- 

 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 27/05/2020 

26. Por el que se exhorta al 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y a la 

Fecha de 

presentación:  

-- 

Aprobada  
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Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a eliminar y modificar, 

a través de los instrumentos que 

se encuentren en su 

competencia, todas las formas 

de difusión de la información que 

fomenten la discriminación y la 

xenofobia, con la finalidad de 

cambiar la percepción de la 

migración. 

 Publicación en 

Gaceta: 27/05/2020 

27. Por el que se solicita a la H. 

Cámara de Diputados que 

establezca en el Paquete 

Económico del año 2021, un 

fondo para la reconstrucción 

posterior al COVID-19, destinado 

específicamente para cubrir las 

necesidades de los pueblos 

indígenas, dentro de sus 

territorios, con respeto pleno de su 

realidad, cosmovisión, sus usos y 

costumbres y con un enfoque 

intercultural. 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 27/06/2020 

28. Por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a 

que implemente una estrategia 

de comunicación y publicidad 

para la prevención de fraudes  y 

uso indebido de tarjetas de 

débito y crédito, así como la 

actualización de cifras sobre el 

número de fraudes que se han 

realizado a partir del mes de 

marzo del 2020. 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 10/06/2020 

29. Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; y a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a aumentar el 0.04% 

del presupuesto asignado a la 

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas para el 

ejercicio fiscal 2021 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Aprobada 

 

Publicación en 

Gaceta: 10/06/202 

30. Por el que se exhorta a los 

Congresos de las entidades 

Fecha de 

presentación:  

Pendiente 

 



 

  

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

LXIV LEGISALTURA  

15 

federativas para que, en sus 

correspondientes muros de honor 

en sus salones de sesiones, se 

inscriba con letras de oro un 

reconocimiento al Sector Salud 

ante la pandemia de 2020. 

- 

Segunda Comisión 

Publicación en 

Gaceta: 10/06/2020 

31. Por el que se exhorta a la 

Agencia Reguladora de 

Transporte Ferroviario y la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a dar a conocer las 

estrategias en materia ferroviaria 

contempladas para la región sur-

sureste del país, de acuerdo al 

plan “Gran Visión Sistema 

Ferroviario Mexicano”. 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 17/06/2020 

32. Por el que se exhorta a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social a entregar un informe 

sobre los reajustes nacionales que 

se deben considerar derivado de 

la crisis provocada por el COVID-

19 para lograr la meta 8.7 del 

objetivo de desarrollo sostenible: 

“Poner fin al trabajo infantil en 

todas sus formas al año 2025” 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Aprobada 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/06/2020 

33. Por el que, derivado de la 

publicación del decreto por el 

que se establecen las medidas de 

austeridad, se solicita a la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores que, tomando en 

consideración la reducción del 

75% del presupuesto disponible 

para las partidas de los servicios 

generales, materiales y 

suministros, diseñe una política 

pública en materia de respuesta 

a emergencias y situaciones 

resultantes de casos fortuitos para 

que ésta sea implementada  a la 

brevedad. 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/06/2020 

34. Por el que se exhorta a los 32 

estados de la Unión, a los 32 

congresos locales y a los 2442 

municipios de toda la República 

Mexicana a rendir un minuto de 

Fecha de 

presentación:  

- 

Segunda Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/07/2020 
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silencio el primer domingo de 

agosto de 2020, en 

reconocimiento a las personas y 

familiares que han perdido a un 

ser querido y a las y los 

trabajadores del sector salud que 

han fallecido a causa del COVID-

19, así como rendir un minuto de 

aplausos en reconocimiento a las 

y los trabajadores del sector salud 

que continúan con gran 

responsabilidad, ofrendando su 

trabajo con riesgo de perder su 

vida para salvar a mexicanas y 

mexicanos del contagio por el 

coronavirus COVID-19. 

35. Por el que se exhorta al 

Comité Técnico del Fondo de 

Servicio Universal Eléctrico a 

direccionar recursos necesarios 

para proporcionar el suministro 

básico de energía eléctrica a 

usuarios finales en condiciones de 

marginación en el estado de 

Chiapas 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Aprobada 

 

Publicación en 

Gaceta: 28/07/2020 

 

36. Por el que se exhorta a las 

legislaturas de las entidades 

federativas a celebrar una sesión 

solemne en conmemoración del 

196 Aniversario de la Federación 

de Chiapas al Estado Mexicano, 

el próximo 14 de septiembre de 

2020. 

Fecha de 

presentación:  

- 

Tercera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 17/06/2020 

37. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Oficina de 

la Presidencia de la República a 

convocar a una Reunión 

Institucional virtual con la 

Comisión Asuntos Frontera Sur, o 

en su caso presentar un Informe 

Integral detallado de los 

programas que el Gobierno de 

México ha presentado para el 

desarrollo e impulso de los 

estados de la frontera sur del país. 

Fecha de 

presentación:  

03/08/2020 

Primera Comisión 

Pendiente 

 

Publicación en 

Gaceta: 05/08/2020 

38. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

Fecha de 

presentación:  

Pendiente 
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de Gobernación para que a 

través del Instituto Nacional de 

Migración reactiven la 

expedición de la Tarjeta de 

Visitante Regional 

- 

Primera Comisión 

Publicación en 

Gaceta: 19/08/2020 

 

III. TRABAJO EN COMISIONES 

COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR 

Como Presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur, procuramos reorientar 

el Trabajo Legislativo de la Comisión; para ello, sostuvimos diversas 

Reuniones.  

Asimismo, realizamos diversas peticiones a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) para que nos diera a conocer la situación efectiva del agua 

en Chiapas. Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) solicitando 

que se tomará en cuenta a las empresas chiapanecas y que las 

subcontrataciones futuras en el desarrollo de la construcción del Tren Maya 

en éste y los demás tramos sean contempladas empresas del sureste del 

país.  

Solicitamos a la Secretaría de Bienestar se done al Gobierno del Estado de 

Chiapas una fracción de 300 hectáreas del Predio Federal en el que se 

desarrollaría la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, con el objetivo 

de reactivar el interés de abrir empresas que reactiven la economía de 

Chiapas.   

 

Asimismo, solicitamos a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

dar seguimiento a la asignación de recursos presupuestarios que requiere el 

proyecto de dragado de mantenimiento emergente de Puerto Chiapas, 

con clave de cartera 1909J3C001 ante la Unidad de Inversiones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplié la 

información para disminuir el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 

Sobre la Renta de la Zona sur - sureste de la República Mexicana. 
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Aprobamos el Plan Anual de la 

Comisión Asuntos Frontera Sur.  

Aprobamos la Opinión al 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2020 

 

11 de septiembre.- Magno Foro 

Legislativo Académico de la 

Frontera Sur: El Tren Maya en 

coordinación con el Colegio de la 

Frontera Sur, en el cual se presentó 

la Ficha Técnica del Tren Maya: 

aspectos legislativos, ambientales, 

económicos y socio-culturales.  

 

03 de octubre- La Comisión 

Asuntos Frontera Sur logró que 

la Comisión Nacional del 

Agua autorice para Chiapas, 

100 millones de pesos para 

obras de protección contra 

inundaciones en el Río 

Suchiate y mitigar la pérdida 

de territorio nacional con 

Guatemala.  
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27 de noviembre.- Presentación de 

la Encuesta “Seguridad, 

Participación Ciudadana y 

migración” (Entidades de la 

Frontera Sur). 

 

El pasado 10 de febrero, una 

delegación de diputadas y 

diputados de la Cámara de 

Diputados realizamos un 

recorrido histórico por la estación 

migratoria Siglo XXI, Centro de 

Registro de Refugiados y el 

Albergue del DIF Municipal de 

Tapachula. También, sostuvimos 

una reunión con presidentes 

municipales y representantes de 

ONG’s. 

 

17 de febrero / Presentación del Libro 

“Juntos Hicimos Historia” de la 

Diputada Federal Tatiana Clouthier  

en el Centro de Convenciones 

“Manuel Velasco Suárez” de la 

Universidad Autónoma de Chiapas. 

 



 

  

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

LXIV LEGISALTURA  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de mayo.-  Reunión virtual con el Arq. Rogelio Jiménez Pons, Director General del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para platicar sobre la obra del Tren 

Maya.  
 

2 de junio.- Reunión virtual con el Lic. Aarón Yamil Melgar Bravo, Secretario de 

Economía y del Trabajo, y con el Lic. Julio César Sida Velasco, Representante Estatal 

de NAFIN Chiapas, para platicar sobre el Programa de Financiamiento de 

Reactivación Económica por el Covid-19, en beneficio de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes).  
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9 de julio.- Foro “iniciativas de Articulación Productivas del Sector 

Agroalimentario en torno al Tren Maya, que se llevó a cabo en coordinación 

FONATUR, con el objetivo de mantener un ejercicio de comunicación para 

dialogar sobre el desarrollo de las actividades agroalimentarias que se 

ejecutarán en Palenque y los beneficios que en materia económica, de 

generación de empleos y de infraestructura se realizarán en esta región, 

independientemente del impulso al turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de julio. Reunión: “El Tren Maya y el campo chiapaneco” en conjunto con 

FONATUR con el objetivo de intercambiar opiniones en torno al Tren maya. 

Coincidimos que el Tren Maya reactivará el campo chiapaneco.  
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30 de julio.-  Reunión virtual 

con el Doctor Víctor Manuel 

Villalobos Arámbula, 

Secretario de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), para 

intercambiar información y 

escuchar las opiniones 

respecto a los programas y 

proyectos de la SADER. 

También dialogamos sobre la 

productividad ganadera y 

agrícola de la región 

 

 
 

11 de agosto.- Reunión con el Arq. Román Meyer Falcón, titular de la 

SEDATU y con autoridades agrarias-  

Intercambiamos información sobre los problemas de tenencia y límites 

territoriales.  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN 

 

De manera conjunta, realizamos reuniones en Comisiones Unidas de 

Gobernación y Población, y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados 

para aprobar diversas reformas a la Ley de Migración y  la Ley de Migración 

y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en 

material de Infancia Migrante. 

 

Algunas de las iniciativas 

aprobadas son: 

En el Segundo Año legislativo de 

la Comisión de Gobernación y 

Población, aprobamos en la 

Comisión, así como en la Sesión 

del Pleno de la Cámara de 

Diputados, diversos proyectos 

como son: 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 20 de la 

Ley de Nacionalidad 

  Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción 

al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Proyecto de decreto por el que se declara el 2021 como "Año de 

Ramón López Velarde". 

  Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Población y se abroga la Ley General de Población, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974 

  Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley General de Población 

 Proyecto de decreto por el que se declara el 2021 como año del 

Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 

  Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 

 

 

 

file://///index.php/esl/content/download/177419/877487/file/1%20Dictamen%20infancia%20migrante.pdf
file://///index.php/esl/content/download/177419/877487/file/1%20Dictamen%20infancia%20migrante.pdf
file://///index.php/esl/content/download/177419/877487/file/1%20Dictamen%20infancia%20migrante.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1364-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1364-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0016-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0016-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0029-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0029-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0135-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0135-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0135-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0132-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0132-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/010-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/010-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/010-1PO3-20.pdf
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 Proyecto de decreto por el que se declara el año 2021 como el Año 

de Ramón López Velarde, Poeta Nacional por Excelencia 

 Proyecto de decreto para declarar el 2021 como el año de Heroínas 

y Héroes que ayudaron en la pandemia del Covid-19 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de 

Nacionalidad. 

  Proyecto de Decreto por el que se declara 2021 como Año de 

Carranza. 

  Proyecto de Decreto por el que se declara el año 2021 como Año de 

la Independencia Nacional. 

 Proyecto de decreto por el que se declara el 2021 como Año de la 

Reconciliación, el Reconocimiento y el Origen Pluricultural de la 

Nación Mexicana. 

 Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil, en materia de seguridad alimentaria. 

 

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Los Integrantes de la Comisión de Radio y Televisión nos comprometimos a 

promover el trabajo legislativo de la Comisión, considerando que la 

Radiodifusión es un servicio público orientado a satisfacer las necesidades 

sociales. Así como fortalecer las estaciones sociales comunitarias e 

indígenas; asimismo, revisar y actualizar el marco normativo relacionado con 

los contenidos de radio y televisión, la regulación del derecho a la 

información y la libertad de expresión, como también, fortalecer el sistema 

de medios públicos de México y vigilar la normatividad nacional e 

internacional en materia de derecho a la información, libertad de expresión 

y acceso a la información. 

file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/5249-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/5249-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0619-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0619-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0619-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0619-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0619-1PO3-20.pdf
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Las reuniones que llevamos a 

cabo, nos permitió hacer un 

espacio de reflexión sobre 

diversas voces que 

componen el sector 

radiodifusión; así, quedo de 

manifiesto, fortalecer al 

Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado 

Mexicano, a fin de dar 

cumplimiento a la 

responsabilidad de articular 

los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un medio público de Estado;  

asimismo, los representantes de radio comunitarias e indígenas, 

mencionaron la dificultad de sostener un proyecto de radiodifusión sin el 

apoyo del Estado y para ello, se propuso construir una radio social. 

Durante el periodo que se informa, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turno a la Comisión de Radio y Televisión Iniciativas y Proposición 

con Punto de Acuerdo, los cuales se encuentran en estudio de dictamen, a 

fin de reformar los siguientes temas: 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 243 y 246 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

  Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

  Proyecto de decreto que adiciona un artículo 255 Bis a la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

  Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII del 

artículo 226 y la fracción II del artículo 254 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

  Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 223 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de 

difundir la no violencia de género 

 Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 Proyecto de decreto por el que deroga la fracción IX del artículo 223 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/187-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/187-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1053-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1053-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1310-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2PO2/1310-2PO2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0514-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0514-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0514-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0590-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0590-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/2CP2/0590-2CP2-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0156-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0156-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0156-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0306-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0306-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0306-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0303-1PO3-20.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/Alejandra%20Farias/cuadros_comparativos/1PO3/0303-1PO3-20.pdf


 

  

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

LXIV LEGISALTURA  

26 

 Proyecto de decreto que deroga el artículo 305 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

En cuanto a las Proposición con Punto Acuerdo: 

  Por el que se exhorta al Ejecutivo federal. a que instruya al SIPINNA y 

al Inmujeres. a coordinarse con el SPR. la Televisión Educativa y el 

Canal Once Niñas y Niños. a fin de establecer un plan de acción que 

permita mitigar la violencia y los riesgos a la salud mental de las 

mujeres. niñas. niños y adolescentes. ello ante la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 

 Por el que se exhorta a diversas autoridades, a coordinarse con el SPR, 

para que, refuercen y promuevan una campaña en los medios de 

comunicación masiva, públicos y privados, para prevenir y atender la 

violencia en los hogares con motivo de la pandemia del Covid-19. 
 

COMISIONES UNIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de agosto.- Reunión virtual con productores agrícolas, organismos 

empresariales y las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola 

y Autosuficiencia Alimentaria y Asuntos Frontera Sur. La reunión tuvo como 

propósito mantener un ejercicio de comunicación en donde interactuaron 

el poder Legislativo y las organizaciones sociales del sector rural y 

productores agroalimentarios para intercambiar información relacionada al 

Paquete Económico 2021: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

6 de noviembre.- En Comisiones 

Unidas de Desarrollo 

Metropolitano Urbano 

Ordenamiento Territorial y 

Movilidad, Vivienda y Asuntos 

Frontera Sur, se llevó a cabo la  

Comparecencia del Arq. Román 

Meyer Falcón, Secretario de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU).  
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25 de agosto.- Reunión de Comisiones Unidas de Frontera Norte y Frontera 

Sur, con el objetivo de analizar la reducción al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la Frontera Norte y en la Frontera 

Sur. 
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IV. TRABAJO EN CHIAPAS 

REUNIONES 

 

El 2 de Agosto del 2019, las y los diputados federales de la Fracción 

parlamentaria de Morena en el Estado de Chiapas, rendimos nuestro Primer 

Informe de Actividades Legislativas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en 

compañía del Diputado Mario Delgado Carrillo, nuestro Coordinador 

parlamentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 9 de Septiembre, me reuní con 

el Director General de Instrumentación 

de Programas Agroforestales de la 

Secretaría de Bienestar, Julio César 

Gerónimo Castillo y Viveristas 

Organizados de Chiapas A.C., a fin de 

conocer al avance del Programa 

Sembrando Vida. Al respecto, nos 

informó que, en Chiapas, hay 80 mil 

sembradores con 200 mil hectáreas. 
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Tuve la oportunidad de informarle al Gobernador del Estado de Chiapas, Dr. 

Rutilio Escandón Cadenas, sobre la iniciativa que presenté para inscribir con 

letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputadas y Diputados: 

“Federación de Chiapas a México”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me reuní con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico A.C. en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para platicar sobre el uso responsable de los 

materiales plásticos desechables, y la agenda legislativa. 
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El pasado 23 de Septiembre del 2019, realicé la reunión con el Diputado 

Roberto Antonio Rubio Montejo, Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales; el 

Diputado Miguel Prado de los Santos, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social; y el Diputado Javier Hidalgo Ponce, Secretario de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Movilidad, de la 

Cámara de 

Diputados; así 

como diputadas y 

diputados locales 

del H. Congreso 

del Estado de 

Chiapas, para 

revisar temas de 

medio ambiente 

en el estado.  

 

 

 

Sostuve un encuentro con gente del Ejido Espinal del Marqués, 

Ocozocoautla, Chiapas, a fin de informar los avances legislativos en 

beneficio de las y los 

chiapanecos. Los 

ejidatarios reiteraron su 

confianza en el 

Presidente de México, 

Andrés Manuel López 

Obrador y en el 

Gobernador Rutilio 

Escandón Cadenas.  
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Posteriormente, en el municipio de Ocozocoautla me reuní con pobladores 

a fin de tratar el problema del abigeato. Señalé que el Gobierno Federal, 

Estatal y municipal, así como el Poder Legislativo Federal y Estatal, 

trabajamos para proteger el patrimonio de los ganaderos de Chiapas. 

 

 

 

El pasado 5 de 

Octubre del 2020, me 

reuní con dirigentes 

sociales del Distrito Seis 

de Chiapas: Acala, 

Chiapa de Corzo, 

Chiapilla, Emiliano 

Zapata, 

Ocozocoautla, 

Suchiapa, Totolapa y 

Tuxtla Gutiérrez.  
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Sin olvidar a las y los artesanos de 

Chiapa de Corzo, sostuve un encuentro 

cordial con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostuve una plática con la, 

Arq. María del Rosario Bonifaz 

Secretaria del Medio 

Ambiente y el Ing. Rafael 

Blanco, Director del Instituto 

Mexicano del Plástico 

industrial, a fin de revisar la 

Ley en materia del plástico 

de un solo uso en Chiapas.  
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El 18 de Octubre, previo a la aprobación de la Ley de ingresos 2020, tuve 

una reunión con los presidentes municipales del Distrito VI a fin de informar 

sobre el Presupuesto correspondiente a Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de Octubre, nos reunimos en el municipio de Ocozocoautla, con 

ganaderos, ejidatarios, pequeños propietarios, autoridades federales, 

estatales y municipales para informar sobre los avances en la lucha contra 

el abigeato. 
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El pasado 7 de noviembre, realizamos la develación del Billete de Lotería 

conmemorativo al 195 Aniversario de la Federación de Chiapas a México en 

la Cámara de Diputados, en compañía de la Diputada Tatiana Clouthier 

Carrillo, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, autoridades de la 

Cámara de Diputados y funcionarios de la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública (LOTENAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el 18 de noviembre se realizó el sorteo del billete en las 

instalaciones de la Lotería Nacional. 
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Con el propósito de presentar mi informe de Actividades Legislativas 2019 a 

las y los chiapanecos, me reuní con vecinas y vecinos de cada uno de los 

municipios que forman parte del Distrito VI de Chiapas:  

Ocozocoautla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapa de Corzo 
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Acala, Chiapilla, Emiliano Zapata y Totolapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez 
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Suchiapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de Diciembre sostuve una reunión de capacitación contra el abigeato 

en el municipio de Ocozocoautla, en conjunto con la Fiscalía General del 

Estado de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la 

Unión Ganadera de Chiapas. 
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En diciembre, durante el recorrido por el Distrito VI, tuve la oportunidad de 

platicar con: 

Comisariados Ejidales de la Zona Norte de Ocozocoautla, Ejido Amador 

Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres y mujeres del Ejido Nucatili en Chiapa de Corzo 
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Con la Mesa Directiva del Ejido Emiliano Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar el 2020, me reuní con los presidentes municipales del Distrito VI a 

fin de platicar respecto al presupuesto 2020 para Chiapas y la agenda 

legislativa de las y los diputados Morena para el próximo periodo de 

sesiones.  

Chiapa de Corzo 
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Acala 

 

 

Chiapilla  
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Suchiapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocozocoautla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez 
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Posteriormente, el 22 de enero las y los diputados federales nos reunimos con 

el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para intercambiar 

puntos de vista, propuestas y compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, sostuve un encuentro de trabajo con las mujeres y los hombres de 

las 23 regiones de la Selva Lacandona, en la cual refrendamos nuestro 

compromiso con el proyecto de nación que encabeza el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 
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A fin de revisar la agenda legislativa en temas de paridad de género, el 

pasado 15 de febrero, me reuní con la C.P. María Mandiola Totoricaguena, 

Secretaría de Igualdad del Estado de Chiapas, empresarias, activistas, 

periodistas y representantes de asociaciones civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de revisar el presupuesto de 109 millones de pesos destinados 

a la rehabilitación de la carretera Rancho Nuevo, Ocosingo, el 22 de 

febrero, nos reunimos con el Director de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Secretario de Obras Públicas de Chiapas y los presidentes 

municipales de San Cristóbal de las Casas, Chilón, Oxchuc, Huixtán y 

Ocosingo. 
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El 23 de febrero, sostuve una reunión con campesinas y campesinos del Ejido 

Alfredo V. Bonfil de Ocozocoautla. Confirman su confianza en la justicia y 

reconocen desalojos del Gobierno de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicié el mes de marzo caminando y platicando con la gente del municipio 

de Totolapa. La Cuarta Transformación es comunicación y cercanía con la 

gente. 
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El 8 de marzo, recorrí el municipio Emiliano Zapata, a lado su Presidente 

Amador Moreno. El esfuerzo es conjunto, lo que importa es la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de marzo, asistí a la toma de 

protesta del Dr. Enrique Leobardo 

Ureña Bogarín, el nuevo 

Representante del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en el estado de Chiapas; en 

presencia del Director General del 

IMSS, el Mtro. Zoé Robledo, y el 

Gobernador Rutilio Escandón 

Cadenas. 
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En Ocosingo, en la puerta de entrada de la Selva Lacandona, con el 

Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, dando posesión a quien será su 

representante en Ocosingo. Mam, tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles: 

todos unidos por Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Ejido El Palmar, en Chiapa de Corzo, reiteramos que en unidad y con 

trabajo en equipo lograremos que se construya el tramo faltante de la 

carretera.  
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En el Ejido de Ocuilapa, en Ocozocoautla, me reuní con campesinas y 

campesinos a fin de revisar sus expedientes agrarios y regularizar sus tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 22 de marzo, anuncié la donación de mi dieta (sueldo de 

Diputado Federal) a un grupo de personas afectadas debido a la 

contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.  

Con el objetivo de aplaudir la labor y valentía del sector salud de Chiapas, 

organicé diferentes serenatas con música de marimba y baile de 

parachicos, en diferentes hospitales: IMSS Hospital General de Zona 2, Tuxtla 

Gutiérrez; Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa, Tuxtla Gutiérrez; 

ISSSTE Hospital General, Tuxtla Gutiérrez; Centro de Salud Urbano “Terán”, 

Tuxtla Gutiérrez. 

Ante la manifestación de personas de la tercera edad, mujeres, hombres, 

adolescentes y niños con síntomas de probable COVID-19, gestioné la 

asistencia de la brigada de salud de IMSS Bienestar a la comunidad Lacanjá 

Chansayab, en la Selva Lacandona.  
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El pasado 9 de agosto, legisladores federales, locales y la dirigencia de 

Morena Chiapas sostuvimos un diálogo cordial con el Gobernador Rutilio 

Escandón Cadenas. Le hice entrega del documento “Partidos y campañas, 

una visión a partir de la pandemia”. 
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Posteriormente, el 20 de agosto, realicé la reunión virtual reformas legislativas 

en materia de paridad de género “una visión desde Chiapas”. Participaron 

la Diputada Wendy Briceño Zuloaga Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Secretaria de 

Igualdad de Género del Estado la C.P María Mandiola Totoricaguena, la 

Diputada Flor de María Guirao Aguilar, Presidenta de la Comisión de 

Atención de la Mujer y la Niña del H. Congreso del Estado, la Lic. María 

Enriqueta Burelo Melgar, Integrante de la Red Chiapas por la Paridad 

Efectiva (REPARE) y otras organizaciones sociales. 
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Con las todas las medidas sanitarias, el pasado 23 de agosto, me reuní con 

grupos sociales de Morena en el municipio de Chiapa de Corzo y de 

Ocozocoautla a fin de revisar los temas legislativos pendientes del Distrito VI. 
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El pasado 10 de septiembre, me reuní con la Asociación de Salones para 

Eventos Sociales, con el objetivo de escuchar a los prestadores de servicios 

para eventos sociales sobre la reapertura de esta fuente de empleo que se 

vio afectada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, así 

como la normatividad que seguirán de acuerdo con las disposiciones de la 

Secretaría de Salud. Estuvo presente la Lic. Katyna de la Vega Grajales, 

Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, autoridades estatales de la 

Secretaría de Salud, Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría de 

Economía y del Trabajo y el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos 

Morales Vázquez.  
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Posteriormente, el 14 de septiembre realicé el conversatorio virtual “196 

Aniversario de la Federación de Chiapas a México”, en el cual participaron: 

Miguel Ángel Muñoz, historiador de San Cristóbal de las Casas y Secretario 

General de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas 

A.C.; Sofía Mireles, Presidenta de la Asociación de Cronistas de Chiapas; 

Jorge Villanueva del Pino, cronista de la Ciudad de Tapachula, Marco 

Antonio Orozco Zuarth, Director General del Instituto Tuxtleco de Arte y 

Cultura; José Luis Castro Aguilar, cronista de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  
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