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Presentación
Vecinas y vecinos del Distrito XXXVII, su 
amigo y servidor Edgar Eduardo Arenas 
Madrigal, Diputado Federal del Grupo Par-
lamentario de Morena. En cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 8, fracción XVI del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, 
tengo el agrado de presentar ante ustedes 
mi segundo informe de actividades.

Como Legislador de la 4ta. Transformación, 
estoy convencido que las acciones realiza-
das desde el Congreso de la Unión van en-
caminadas a solventar y erradicar de 
manera decidida todos los abusos y exce-
sos permitidos por administraciones ante-

riores, con gran determinación hemos trabajado de manera incesante por 
convertir a México en un país lleno de oportunidades y justicia social para 
todos, donde los privilegios del pasado no continúen afectando a la mayoría.

A lo largo de este segundo año de funciones he mantenido la empatía con la 
gente, apoyando de manera decidida a quienes menos tienen, sobre todo du-
rante la pandemia mundial que se está atravesando por el Covid-19, hoy más 
que nunca he redoblado mis esfuerzos por mantener mi compromiso con 
ustedes y sobretodo la cercanía porque entiendo a la perfección que:

“El poder solo se convierte en virtud, cuando se pone al servicio del pueblo”

También he tenido la oportunidad de reencontrarme durante estos meses 
con lo mejor de nuestro México “su gente”, que ha sido fraterna y solidaria con 
sus semejantes, que tienen la fuerza y la voluntad para afrontar cualquier 
adversidad y sobretodo un gran sentido de comunidad para apoyar a la econo-
mía de nuestros lugares de origen.
Hoy concuerdo totalmente con nuestro Presidente al decir que esta LXIV 
Legislatura no será recordada por los privilegios y la opulencia, si no por su 
combate a la corrupción y su compromiso con el pueblo de México.

Edgar Eduardo Arenas Madrigal
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trabajo legislativo
del primer año de ejercicio

posicionamiento de iniciativa para reformar el artículo 71  de la constitución en la tribuna 
de la cámara de diputados

Reunión de Trabajo con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto 
y la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde , en las que analizamos las diversas pro-

puestas para la regulación del outsourcing en el trabajo. 
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 Durante el 1er año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura se trabajó lo siguiente:

         2 periodos ordinarios de sesiones

         4 periodos extraordinarios, divididos 
         en 1 durante el primer receso y 3 du-
         rante el segundo receso.

         Acumulando un total de 87 sesiones 
         de pleno.

         Durante el primer año se presentaron 
         un total de 1 474 iniciativas, aproban-
         do 135 reformas a diversas leyes.

         Además de 1 218 proposiciones con 
         punto de acuerdo.

La Ley de Remuneraciones de los   Servi-
dores Públicos para que nadie gane más 
que el presidente.
 
El Presupuesto de Egresos de la Fede- 
ración un presupuesto responsable, en be- 
neficio de todos.

La Creación de la Guardia Nacional para 
regresar a los soldados   a los cuarteles y 
que la Seguridad corra a cargo de una 
agrupación civil.

Se aumentó el número de delitos que 
ameritan la Prisión Preventiva sobresale la 
inclusión del huachicoleo.

Se derogo la Reforma Educativa del go- 
bierno anterior eliminando las evalua-
ciones punitivas y regresando el trabajo a 
los maestros que defendieron sus dere-
chos laborales.

Se aprobó la Reforma Laboral, democrati-
zando los sindicatos, eliminando las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, pasando a 
Tribunales para agilizar los juicios de los 
trabajadores.

Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 Haciendo más eficaz el gasto y 
apoyando a quien más lo necesita



          
periodos

extraordinarios

Reunión de trabajo con la Comisión de Régimen , Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
en la que analizamos la viabilidad de las propuestas que serían incluidas en la Reforma a 

la Ley Orgánica del Congreso. 

Reunión Plenaria de la Coalición Juntos Haremos Historia con diversos funcionarios del 
Gobierno Federal, encabezados por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
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¿Qué es un periodo extraordinario?

 Un periodo extraordinario es el lapso en el que una o 
ambas cámaras del Congreso de la Unión llevan a cabo se- 
siones de trabajo parlamentario y legislativo en el Pleno, duran-
te los periodos de receso.

Los periodos de receso legislativo en México son del 16 de di- 
ciembre al 31 de enero (salvo en los años que hay cambio de 
administración en el Ejecutivo Federal en donde el periodo de 
receso podría iniciar hasta el 1 de enero) y del 1 de mayo al 31 de 
agosto. 

Durante el primer año de ejercicio de la LXIV legislatura se con-
vocaron a 4 periodos extraordinarios, en los cuales se aprobó la 
creación de la Guardia Nacional, el aumento de delitos que 
requieren la prisión preventiva oficiosa, la inclusión de lenguaje 
encaminado a la equidad de género. 



REFORMAS DESTACADAS
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Cuadro Comparativo Principales Reformas Aprobabas

Reforma laboral

Gobiernos anteriores

Juntas de Conciliación y Arbitraje con 
trámites lentos y engorrosos.

Trabajadoras y trabajadores del hogar 
sin seguridad social.

Sindicatos con líderes charros y sin 
transparencia en sus elecciones 

Tribunales Federales para agilizar los 
juicios.

Trabajadoras y trabajadores del hogar 
ya cuentan con derechos laborales. 

Democratización de los sindicatos, 
con elecciones transparentes. 

Reforma educativa

Gobierno EPN

Expulsión de los maestros disidentes.

Violación a sus derechos laborales.
 

Evaluación Punitiva. 

Reintegración a sus puestos a los 
maestros que lucharon contra la 
Reforma Educativa.

Respeto a derechos laborales de los 
docentes. 

Eliminación de la Evaluación. 

Creación de la guardia nacional

Gobiernos anteriores

Se atacó al narcotráfico sin estrategia, 
con fuerzas castrenses.

 No existía una regulación de la fuerza 
utilizada por los soldados de México.

No existía un proceso a llevar con los 
detenidos.

Los soldados que abusaban de sus 
funciones y violaban leyes del ámbito 
civil o militar eran presentados a 
cortes marciales.

Se crea una Guardia Nacional inicial-
mente mixta para regresar a los 
soldados a los cuarteles y que la guar-
dia sea civil al término del sexenio, 
con habilidades militares.
Se crean las leyes necesarias para re- 
gular el uso de la fuerza.
Se crea la ley para la presentación de 
detenidos.
Los soldados que violen la ley serán 
presentados ante el juzgado perti-
nente, dependiendo el tipo de 
violación a la ley. 

REFORMAS DESTACADAS

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

Gobierno AMLO

Gobierno AMLO

Gobierno AMLO



atención
ciudadana

Los jóvenes son los futuros escultores de nuestro país, por ello en la visita al municipio de 
Coyotepec hice de su conocimiento los programas federales que van dirigidos hacia ellos para 

que forjen y sigan emprendiendo la transformación de México.

Visita a la Colonia el Partidor en el municipio de Cuautitlán, donde escuche las 
peticiones de los vecinos y las hice llegar a las autoridades correspondientes.



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

 Es de vital importancia informar a todos mis vecinos y amigos del Distrito 37, que 
“Los Diputados Federales no manejamos recursos de ningún tipo, este Gobierno es 
honesto y trasparente por lo anterior eliminamos el Ramo 23 (de los moches)” Ahora 
todos los recursos y apoyos se hacen de manera directa a los ciudadanos con la 
creación de 100 universidades públicas, becas para nivel medio superior, pensión para 
adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el 
futuro, etc.

En materia de salud brindamos el apoyo a 51 familias:

   • Sr. Javier Daniel Morales Anáhuatl - Trasplante de riñón
   • Sr. Juan Tomás Álvarez - Colocación de marca pasos
   • Niña Brisa Génesis Vera Rodríguez - Diágnostico, canalización y tratamiento tumor              
     cerebral
   • Sr. Carlos Enrique Castro Cabrera - Atención de urgencia desprendimiento de retina
   • Sr. Felipe Arizmendi Gutiérrez - Traslado de urgencia a la Raza infección pulmonar.

Se brindó la intermediación para trámites administrativos con:
   • Secretaría de Educación Pública
   • Seguro Popular
   • Infonavit
   • Embajada de Cuba
   • Dirección de catastro
   • Ayuntamiento de Toluca
   • Archivo General de Notarias

Generando un total de más de 300 gestiones atendidas por mi equipo 
en la Cámara de Diputados

ATENCIÓN CIUDADANA
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Con el objeto de mantener un vínculo 
permanente con mis representados del 
Distrito 37 Federal, se aperturó la Casa de 
Enlace Distrital ubicada en Av. 16 de sep-
tiembre No. 403 Interior 1 centro de 
Cuautitlán México C.P. 54800.

Escuchando las necesidades de la ciu-
dadanía, derivado de reuniones, recorri-
dos y audiencias, durante este periodo 
recibimos peticiones principalmente de 
salud, equipamiento y reparación de 
escuelas públicas, asesoría legal, servicios 
públicos, desarrollo urbano, programas 
sociales y mobiliario.
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También inauguré la casa de enlace  en el 
Municipio de Teoloyucan, para apoyar a los 
vecinos de las colonias de Santa Cruz, 
Santo Tomás, Cuaxoxoca, Tlatilco para dar a 
conocer los diversos programas sociales 
que dependen del Gobierno Federal, 
además de atender sus peticiones.

Además de apoyar a los vecinos de mi 
Distrito, he encontrado puntos en 
común con otros servidores públicos 
comprometidos con la sociedad mexi-
cana, sabedores de que el poder solo 
sirve si se pone al servicio del pueblo, 
por lo que asistí a la inauguración de la 
Casa de Gestión de la séptima Regidora     
 de Tultepec Aimé Sánchez López.

CASA DE ENLACE 
DISTRITAL

 Manteniendo la relación y comunicación constante con los vecinos de Coyotepec, 
abrí una casa de enlace con presencia de vecinos y amigos de la comunidad. 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

ATENCIÓN CIUDADANA
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En atención a cada ciudadano del  Distrito 
37, recibí a un vecino del municipio de 
Cuautitlán para brindarle una asesoria 
legal, porque no importa el problema, 
estaré ahí para buscar brindar apoyo para 
todos.

El orientar de forma legal a mis represen-
tados es una actividad que disfruto 
mucho, porque me ayuda a conocer las 
problemáticas que enfrenta la sociedad 
día a día y a mejorar mi compromiso de 
cercanía.

Recibí a las autoridades auxiliares de 
San José Milla y de Loma Bonita, a las 
cuales escuche de manera respetuosa 
acerca de la feria de tradicional de sus 
comunidades, le expuse que los Diputa-
dos Federales ya no manejamos recur-
sos de la Federación, pero gestione  
apoyos a través de las autoridades co- 
rrespondientes.

Atendí a María Pilar del municipio de 
Teoloyucan para realizar un acer-
camiento con la Comisión de Salud en 
la Cámara de Diputados.
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Recibí al Secretario de Ayuntamiento 
Marcelo Mireles y al Regidor Héctor 
Damián del municipio de Coyotepec, 
para apoyarles con la gestión de un per-
miso de drenaje ante CAPUFE.

En mi casa de enlace atendí a Consuelo 
García y Armando Ramírez del Centro Edu-
cativo TIAHUI, quienes me propusieron 
implementar un programa de psicología 
en su plantel educativo.

Atendí al Coordinador General del Frente 
Nacional Petrolero Sergio Carlos Morales, 
quien me solicitó apoyo para realizar un 
acercamiento con el Senador Higinio 
Martínez.

Reunión con liderazgos del municipio de 
Cuautitlán para generar estrategias para 
sus comunidades.



RECORRIDOS Y 
VISITAS

Durante mi primer año como Legislador 
Federal, tuve la oportunidad de gestionar 
maquinaria para la Col. de Santo Tomás, en 
el Municipio de Teoloyucan y en el Barrio 
de Santiago en el Municipio de Coyotepec 
para mejorar y rehabilitar las condiciones 
de las calles de mis representados.

Visitar a los niños en sus escuelas para 
gestionar la infraestructura que les 
hace falta, es para mí un gran reto, 
porque entiendo que con instala-
ciones dignas nuestros pequeños 
pueden continuar construyendo el 
México que todos queremos.

El trabajo, la empatía y la cercanía con los 
habitantes de mi Distrito es y debe ser la 
forma de trabajo que predomine en esta 
4ta. Transformación, a través del diálogo 
se construye mejor, como el que sostuve 
con habitantes de Coyotepec.

Como integrante del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en la Cámara de Diputa-
dos, entiendo que es necesario escuchar 
a todos y atender de mejor manera las 
necesidades de las comunidades que 
represento, es por ello que me reuní con 
dirigentes de Servidores de la Nación del 
Municipio de Teoloyucan quienes están 
en constante comunicación con la ciu-
dadanía. 

15
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En compañía de vecinos de las comuni-
dades de Cápula y las Ánimas del Mu-   
nicipio de Tepotzotlán, hicimos un recorri-
do por sus colonias, para conocer con 
mayor precisión las carencias que presen-
tan en cuanto a servicios y poder gestio- 
nar ante las autoridades correspondien-
tes posibles soluciones a las mismas.

En la visita que realice al barrio de San 
Mateo Xoloc en compañía de sus autori-
dades auxiliares, hablamos sobre la 
rehabilitación de su pozo de agua que 
tiene fuera de servicio ya varios años, 
además de buscar solución a la clínica 
que aún no brinda servicios de salud a la 
comunidad.

En el barrio de Tierritas Blancas del Sur, 
se realizó un recorrido para conocer la 
situación en la que se encuentran sus 
calles y buscar la mejora de las mismas, 
todo esto acompañado de vecinos del 
lugar para escuchar sus puntos de vista.

Durante un recorrido por las colonias 
Tenopalco, Melchor Centro y Vicente 
Guerrero, tuvimos una agradable y cons-
tructiva platica con vecinos del lugar, 
para quienes nos pusimos a sus órdenes 
para buscar en conjunto con las autori-
dades responsables, atender las necesi-
dades que requieren mayor prioridad 
de atención en esta zona.

 



 

trabajo legislativo
del segundo año de ejercicio

Los Diputados Federales del Estado de México sostuvimos una reunión de trabajo con el 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la que abordamos los ejes de 

trabajo para consolidar nuestro Gobierno en favor de los que menos tienen.

Conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde ante medios de comunicación de 
todo el país di mi opinión acerca de la regulación del outsourcing, en materia laboral.
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Segundo año ejercido 
en la LXIV Legislatura

Dos periodos ordinarios de sesiones, 
con una duración total de 313 horas 
de trabajo.

Acumulando un total de 53 sesiones 
de pleno.

Tres periodos extraordinarios

Durante el segundo año se presenta-
ron un total de 2 197 iniciativas, apro-
bando 139 reformas a diversas leyes.

Además de mil 218 proposiciones con 
punto de acuerdo.

EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL • DIPUTADO FEDERAL DTTO. XXXVII 



Periodos de sesiones
Se modifico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para am-
pliar los periodos de sesiones del poder Legislativo en México.

TRABAJO LEGISLATIVO
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T - MEC
Ajustes en Diversas Leyes Generales para la entrada en vigor del 
Tratado México –Estados Unidos – Canadá, que nos ayudará a ser un 
país más competitivo y justo a nivel internacional, además de refren-
dar el liderazgo de la región ante el mundo.

Fideicomisos
Una de las promesas de campaña de nuestro movimiento fue la 
eliminación del los fideicomisos por su opacidad y la forma discre-
cional en la que se utilizaban los recursos del Estado Mexicano, ahora 
estos recursos se entregaran de manera directa eliminando a los 
intermediarios, pero sobretodo erradicando la corrupción que los ha 
permeado por años.

Consejeros del INE
Elección de los cuatro Consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Ley federal del trabajo
Entre las diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, destacan la 
democracia sindical en la renovación de sus dirigencias, la seguridad social 
a las y los trabajadores del hogar y las transición de juntas de conciliación y 
arbitraje a tribunales para acelerar los procesos y resoluciones de conflictos.

Etiquetado en alimentos
El nuevo etiquetado en alimentos, para combatir la obesidad en 
México que es la causa de diversas enfermedades.

Condonación de impuestos
Reforma constitucional para la eliminación de la condonación de impues-
tos.

LEYES Y VOTACIONES MÁS 
IMPORTANTES
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Por lo que después de un gran debate y 
una discusión que duró 4 días, con un 
total de 38 horas aprobamos con 305 
votos a favor y 151 en contra el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2021 
con un monto de 6 billones 295,736 
millones de pesos, que representa una 
reducción del 0.3% en términos reales.

Nuestro país no fue la excepción, es por ello 
que, a través de diversos análisis realizados 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-
co en compañía con la Cámara de Diputados 
optamos por la creación de un Presupuesto 
2021 responsable que priorice la reactivación 
económica y el apoyo a los que menos 
tienen a través de los programas federales.

La crisis mundial derivada de la aparición 
del virus SARS CoV 2, en la ciudad de 
Wuhan en China, arrastraron a una crisis 
financiera que afectaron el crecimiento 
económico de todos los países, además 
de afectar los precios del barril del 
petróleo que lo llevaron incluso a la 
necesidad de parar las ventas del crudo 
por sus bajos costos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es 
una facultad constitucional exclusiva que recae en la Cámara 
de Diputados, por ser la representación del pueblo de México, 
pero este año en particular represento un reto enorme para los 
Diputados Federales.



Periodos
extraordinarios

Reunión Ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, du-
rante la discusión de dictámenes para otorgar la Medalla "Eduardo Neri Legisladores de 1913"

Durante las sesiones en la Cámara de Diputados, los Legisladores Federales del Estado de 
México hemos trabajado en conjunto por cumplir con los objetivos de la 4ta Transformación.



 Durante el segundo año de ejercicio de la LXIV legislatura se 
convocaron a 3 periodos extraordinarios, para atender temas de 
urgencia nacional derivados de la pandemia generada por el coro-
navirus y la entrada en vigor del T-MEC, por lo que se volvió indis-
pensable reformar diversas disposiciones legales para su correcto 
funcionamiento, además de cumplir con nuestro mandato Consti-
tucional al elegir a los 4 Consejeros del INE.

REFORMAS DESTACADAS

Cuadro Comparativo Principales Reformas Aprobabas

Reforma al artículo 28 de la Constitución

Gobiernos neoliberales Gobierno AMLO

Gobiernos anteriores condonaban 
impuestos a grandes empresas.

Hoy este tipo de condonaciones se 
encuentran prohibidas en la 4ta. 
Transformación.

Reforma a Diversas Disposiciones de la Constitución

Elección de Consejeros del INE

Gobiernos anteriores

Gobiernos anteriores

Gobierno AMLO

Gobierno AMLO

Antes teníamos que esperar a que 
los malos gobernantes terminaran 
sus mandatos.

Antes los consejeros eran designa-
dos acorde a cuotas políticas, 
quitando la independencia a este 
órgano autónomo.

Hoy los consejeros son elegidos 
acorde a sus habilidades y experien-
cia, se eliminan las cuotas partidistas 
y se regresa la autonomía al Instituto.

Ahora nuestro Grupo Parlamentario 
impulso, la revocación de mandato y 
la aplicación de la consulta popular, 
para remover a gobiernos corruptos.

PERIODOS EXTRAORDINARIOS

22

EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL • DIPUTADO FEDERAL DTTO. XXXVII 



atención
ciudadana

Entrega de alimentos preparados en Cuautitlán, durante la contingencia sanitaria causada por 
el Covid - 19, porque mi compromiso es contigo.

Con la contingencia sanitaria mantener la cercanía se convirtió en un reto que afronte 
con determinación, para apoyar a quienes más lo necesitan, por lo que realice la entre-

ga de despensas en la Colonia Analco, del municipio de Teoloyucan.



ATENCIÓN CIUDADANA
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CASA DE ENLACE 
DISTRITAL

Durante la época de fiestas realice la 
donación de piñatas para diferentes 
colonias del municipio de Cuautitlán, para 
compartir la alegría y fraternidad con 
nuestros representados ubicados en:

  • Col. La Laguna          
  • Col. San Juan        
  • Col. Galaxia             
  • Col. Tecuac        
  • Col. El Prieto   
  • Col. Guadalupana  
  • Col. Hda. Cuautitlán

Tuve la oportunidad de recibir a Daely Rojas 
una niña del municipio de Cuautitlán, com-
prometida con su desarrollo físico y mental 
a través de actividades deportivas, por lo 
que decidí apoyarle económicamente 
porque estoy convencido que la niñez 
de México debe ser escuchada y apoya-
da.

Respetuoso de las diversas creencias de 
los habitantes de mi Distrito, apoye a 
vecinos del municipio de Santo Tomás, 
Teoloyucan, quienes solicitaron apoyo 
para llevar a cabo una peregrinación a 
San Juan de los Lagos, Jalisco.

• Col. Españita
• Col. La Trinidad
• Col. Loma Bonita
• Rancho San Blas



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
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Respetuoso de las creencias de todos mis 
representados recibí a vecinos de la colonia 
Loma Bonita, Cuautitlán, los cuales me 
solicitaron apoyo para las festividades de 
semana santa, por supuesto que busque la 
manera de apoyarlos.

Buscando evitar la deserción escolar y 
a su vez apoyar la economía de los 
estudiantes y sus familias, en compañía 
de Manuel Gómez se gestionaron becas 
para que puedan seguir sus estudios y su 
preparación en pro de nuestro país.

Sostuve una reunión con Roberto López 
de Tepotzotlán, con el que intercambie 
diferentes puntos de vista acerca de las 
necesidades de su municipio.

Apoye a Gabriela Paredes a solucionar el 
tema de su pensión en la Clínica 62 del 
IMSS, porque para un servidor y 
Morena primero es el pueblo. 



Recibí en mi oficina al alcalde de La 
Misión, del Estado de Hidalgo, quien me 
externo la necesidad de conectar a su 
comunidad con el Estado de Querétaro a 
través de un puente vehicular, donde por 
supuesto, apoyaré y trabajaré en conjun-
to con el Diputado Federal y la Secretaría 
correspondiente.

A pesar de la contingencia seguimos 
trabajando en conjunto con vecinos de 
Cuautitlán, porque estoy convencido 
que podemos mejorar las condiciones 
de nuestro Distrito con el apoyo de 
todos ustedes.

Como Diputado Federal sigo atendiendo el 
llamado de los ciudadanos, por ello recibí, a 
habitantes de la colonia San Mateo, 
quienes me expusieron las problemáticas 
que existen en sus comunidades y por 
supuesto que buscaremos la manera de 
brindarles el apoyo que necesitan.
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Recibí a ciudadanos del municipio de 
Melchor Ocampo, con quienes expuse 
diferentes propuestas de trabajo para 
atender las necesidades de los habitantes 
de la localidad que durante años han sido 
olvidadas.
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

Sostuve una conversación con el Síndico 
Procurador José Jiménez del municipio de 
Teoloyucan, que se acerco con un servidor 
para buscar apoyar a la Unidad Habitacional 
La Providencia, porque la mayoría de los 
vecinos no cuentan con algún documento 
que acredite la propiedad de su casa, bus-
caré atender la petición ante las autori-
dades competentes y poder apoyar a todos 
los vecinos de la unidad habitacional.

Escuchar a los Ciudadanos de mi Distrito 
es parte fundamental de trabajar en cer-
canía con mis representados, como la 
charla que sostuve con Elizabeth Pérez de 
Cuautitlán, quien me solicitó asesoría y 
apoyo para poder obtener su pensión del 
IMSS, por su puesto que la apoyaré con 
todos los medios a mi alcance.

Comprometido con el medio ambiente y 
la agenda 2030 de la ONU, atendí al Ing. 
Juan Jorge Díaz que me presento un 
proyecto para el tratamiento de aguas 
industriales, por lo que buscaré acercarlo 
a la Conagua para que puedan conocer y 
evaluar su proyecto.

El poder servir a mis representados es una 
de mis actividades y compromisos más 
fuertes, es por ello que recibí a Rosy 
González de Cuautitlán para escuchar su 
problemática y buscar una solución a su 
problema de pensión en el IMSS.
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RECORRIDOS Y 
VISITAS

Realicé una reunión de trabajo con los líde-
res de los Tianguis de Cuautitlán, para 
resolver la división existente y unificarlos 
en uno, a través del diálogo y los acuerdos 
para beneficiar a todas las personas que 
visitan este tipo de mercados.

Manteniendo la cercanía con todas las 
personas de nuestro distrito, celebra-
mos el día de la candelaria en compañía 
de varios vecinos de Cuautitlán, para 
mantener vivas nuestras tradiciones y 
cultura.

Visite la Escuela Primaria Luz Casas 
Cruz del municipio de Coyotepec, con 
la finalidad de dar seguimiento a las 
obras de reconstrucción gestionadas 
por un servidor, que darán solución a 
los daños causados a sus instalaciones 
durante los sismos de 2017.

Asimismo, continuamos compartiendo 
la alegría con nuestros vecinos del Dis-
trito 37 al donar roscas de reyes para 
diversas colonias del municipio de 
Cuautitlán, además de convivir con 
ellos para consumirlas y mantener vivas 
nuestras tradiciones.



Para fomentar las actividades donde los 
jóvenes desarrollen nuevas habilidades y 
mantengan actividad física, realice la 
entrega de premios para el primer y 
segundo lugar de la Liga Fútbol 7 en 
Teoloyucan. 

Atendiendo la problemática que atra-
viesan los vecinos de Santa Ana, Cuauti-
tlán, respecto a una zanja y el cierre de 
una vereda, acudí a la zona para 
inspeccionar, trabajar y buscar dar una 
solución en conjunto con el Organismo 
de Cuencas del Valle de México.
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Reunión con vecinos de San José Milla, 
Cuautitlán, para escuchar las problemáti-
cas que existen con sus predios y así 
buscar los recursos necesarios que les 
ayuden a regularizar su propiedad para 
que en un futuro no les genere ningún 
tipo de conflicto. 

Visitando a vecinos de la colonia El Parti-
dor en el municipio de Cuautitlán, 
quienes me hicieron un llamado para 
poder dar una solución a su petición de 
conseguir mantenimiento y mejora a la 
calle Ferronales Oriente, por supuesto 
que buscaré a las autoridades correspon-
dientes para hacerles llegar su solicitud y 
le daré seguimiento.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES



En el municipio de Teoloyucan se 
atendieron a 560 personas de las colo-
nias Sto. Tomás, Sta. Cruz, Coaxoxoca y 
Analco, quienes durante administra-
ciones pasadas habían sido olvidadas.

En el municipio de Coyotepec se aten-
dio a 500 personas de las colonias 
Pueblo Nuevo, San Juan, Caltenco y 
Barrio de Santiago. Además, En el muni-
cipio de Tepotzotlán se atendieron a 650 
personas de las colonias Ricardo Flores 
Magón, San Mateo Xoloc, El Trébol y 
Cañadas, de esta manera atendimos 
localidades donde este tipo de servicios 
médicos son escasos o tienen costos  
 elevados.
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JORNADA DE
SALUD MÉDICA

 A lo largo de mi gestión y firme con mi compromiso de ayudar, realice 
varias jornadas de salud médica y asistencial, para beneficiar a mis representa-
dos de los 5 municipios con estudios optométricos endocrinólogos, de espi-
rometría, papanicolaou, exploración de mama, de glucosa, triglicéridos y 
colesterol, beneficiando a más de 3 mil personas.

En el municipio de Cuautitlán se aten- 
dieron a 800 personas de las colonias 
Centro, Galaxia, Prieto, Álamos 1 y 2. Mien-
tras que, en el municipio de Melchor 
Ocampo se atendieron a 500 personas de 
las colonias Centro, Visitación, La Virgen y 
Cantera.



 En atención y agradecimiento a todos los médicos, especialistas y enfer-
meras que me acompañaron y colaboraron durante las diversas jornadas de 
salud a lo largo de mi Distrito realice la entrega de reconocimientos por su ardua 
labor, calidad humana y compromiso con los ciudadanos de los municipios de 
Coyotepec, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan y Tepotzotlán.
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Asimismo, me comprometí a seguir legislando desde la Cámara de Diputados en 
favor de ellos y el sector salud, porque durante mucho tiempo fueron afectados 
por los malos gobiernos y ellos quienes cuidan de nuestra salud merecen me-
jores condiciones de empleo.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
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PANDEMIA
COVID - 19

 Al tomar protesta como representante del Distrito 37, me comprometí 
mantener la cercanía y el compromiso con todos los habitantes de los muni- 

cipios que represento al visitar 
las colonias y conservar el con-
tacto con la gente, sobre todo 
durante la llegada del virus 
SARS CoV-2. Durante el mes de 
abril, arrancamos las labores de 
apoyo en beneficio de 4 000 mil 
familias de los cinco municipios 
que integran el Distrito 37, dicho 
apoyo consistió en:

Entrega de 1 000 despensas con 
diversos artículos alimenticios de 
primera necesidad divididas de 
manera equitativa en los municipios 
que represento.

Hospitales con la entrega de 500 
cubrebocas KN95, 50 cajas de 
guantes de látex, 20 cajas con 
botellas de gel antibacterial y 100 
lentes de protección.

Entrega de 500 paquetes de artícu-
los de higiene personal y limpieza 
para ciudadanos de los 5 municipios 
representados.
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Impulse en todo momento el lema 
“No es momento de hacer política, es momento de ayudar” 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

Asimismo impulse la reactivación 
de la economía local al comprar 
estas comidas en las cocinas 
económicas de los 5 municipios 
cuando los visitaba para las entre-
gas.

Apoyo a micro y pequeños empre-
sarios con 180 comidas preparadas 
semanales, durante los meses más 
duros de esta crisis sanitaria para 
evitar que sus pocos ingresos se 
vieran mermados durante esta pan-
demia. 
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RIFA DEL AVIÓN
PRESIDENCIAL

 Firme con mi deber como 
miembro activo de esta transfor-
mación por México, apoye a nuestro 
Presidente de la República donando 
30 cachitos para la rifa del avión presi-
dencial a vecinos del Distrito 37.

Entregando 
     10 al Municipio de Cuautitlán
      5 al Municipio de Coyotepec
      5 al Municipio de Teoloyucan
      5 al Municipio de Tepotzotlán
      5 al Municipio de Melchor Ocampo

Así, mantenemos la cercanía con las personas para lograr el cambio que 
hemos buscado desde que inicio la Cuarta Transformación



iniciativas presentadas
y proposiciones

Discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, un Presupuesto 
totalmente responsable y socialmente correcto con los más pobres, se acabaron los moches.

Reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura, en la que analizamos diversos puntos 
acerca de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) y el desarrollo de nuestros 

puertos para aumentar la productividad.
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 Durante el segundo año de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados pre-
sente de manera personal diversas iniciativas para modificar leyes en favor de mis 
representados, además, de presentar proposiciones con punto de acuerdo para 
atender situaciones que afectan a la población mexiquense desde diversas aristas.

Reforma al artículo 71
Con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar una iniciativa al inicio de 
cada periodo ordinario de sesiones con carácter de preferente, es decir, que la 
iniciativa tenga un proceso más ágil, de estar forma valoramos el esfuerzo ciudada-
no y los invitamos a participar en la toma de decisiones de nuestros país.

Reforma al artículo 17 de la ley de Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos
Con la finalidad de que al momento de elegir una mesa directiva que presida la 
Cámara de Diputados  y no se cuente con el consenso necesario entre los Grupos 
Parlamentarios, se designe una mesa directiva con carácter de provisional, mien-
tras se llega a los acuerdos necesarios.

Reforma a los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores
Con el objetivo de liberar el saldo pendiente a los trabajadores que hayan cubierto 
el 80% de su adeudo y se les haga la entrega de sus escrituras.

Reforma a diversas disposiciones  del Código Penal Federal
Con el objetivo de modificar el uso del Salario Mínimo por el uso de la Unidad de 
Medida y Actualización, evitando cualquier tipo de confusión.

Reforma al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Para precisar que las autoridades penitenciarias podrán implementar mecanismos 
de participación y firmar convenios de colaboración con ONG´s y privados a fin de 
diseñar, implementar o brindar servicios en educación, en internamiento, en 
capacitación laboral o de naturaleza post-penal.

Reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Por el que se adiciona la fracción XIX Ter, para obligar a los patrones a tener una 
constante comunicación y coordinación con las autoridades sanitarias con la finali-
dad de fortalecer las estrategias de prevención y mitigación de enfermedades en 
los centros laborales al declararse una emergencia sanitaria.

Reforma al artículo 122 de la Ley de Asociaciones Público Privadas
La presente propuesta va enfocada en combatir la corrupción, que es una de las 
banderas de nuestro movimiento, a través de la rescisión de contratos a particu-
lares cuando se demuestre mediante auditorias por las autoridades competentes, 
que los recursos asignados por los diferentes ordenes de gobierno no sean utiliza 
 dos para lo que fueron destinados.

INICIATIVAS PRESENTADAS
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Presente una proposición exhortando de manera 
respetuosa a la CONAGUA en el ámbito de sus atri-
buciones con la finalidad de considerar la inclusión 
del proyecto “Drenaje profundo de los siete barrios 
de Teoloyucan”, con la finalidad de que sea integra-
do en el Fideicomiso 1928.

Presente una proposición exhortando de manera respetuosa al 
Gobierno del Estado de México, en el ámbito de sus atribu-
ciones y a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad a 
aumentar la seguridad en los supermercados, tiendas de con-
veniencia, sitios de abasto popular y tiendas departamentales, 
derivado de los saqueos presentados en la entidad por el 
COVID- 19.

Presente una proposición exhortando de manera respetuo-
sa al Titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), en el ámbito de sus atribuciones a realizar inspecciones 
en los supermercados, tiendas de conveniencia y sitios de 
abasto popular, con el objetivo de regular los precios de pro-
ductos de la canasta básica e imponer sanciones duras a 
quienes de manera injustificada suban los precios de los 
mismos, derivado de la pandemia COVID-19.

Presente en compañía de legisladores del Estado de 
México una proposición exhortando al Gobierno del Estado 
de México, a suspender las concentraciones masivas que 
está realizando en diferentes municipios de la entidad.

PROPOSICIONES CON PUNTO 
DE ACUERDO

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
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trabajo en
comisiones

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en compañía del Presi-
dente Jorge Luis Preciado en la que participo como secretario de la junta directiva.

Comisión de Infraestructura en compañía del Presidente 
Ricardo Exsome Zapata, en la que formo parte como integrante.

Comisión del Trabajo, acompañando al Presidente 
Manuel Baldenebro, de la que formo parte como integrante.
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 El trabajo en comisiones es una 
de las actividades más relevantes de 
la vida parlamentaria, pues de los 
acuerdos y votaciones al interior de 
las mismas se crean los dictámenes 
que pasan a discusión y en su caso 
aprobación en el pleno de la Cámara 
de Diputados. 
Durante el primer año de ejercicio se 
da la integración de las mismas y se 
trabajó arduamente para cumplir los 
objetivos de esta 4ta. Transfor-
mación.

Ya el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura represento un 
enorme reto para todas y todos los Legisladores Federales, pues la necesi-
dad de realizar un confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, 
nos ha llevado a trabajar a distancia y a proponer soluciones para poder 
dictaminar y votar las iniciativas.

Todo esto conforme a las medidas establecidas por las autoridades sani-
tarias, lo que ha generado un cambio radical en la forma en que trabaja-
mos en las 46 comisiones ordinarias que conforman la actual Legislatura. 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES



 La Comisión de Infraestructura entra en funciones el pasado mes de 
octubre de 2018 con un total de 37 Legisladores representando a todos los 
Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, hasta la 
fecha sigue compuesta por el mismo número de Diputadas y Diputados 
teniendo la alta responsabilidad de dar seguimiento y vigilancia  a los grandes 
proyectos impulsados por el actual Gobierno Federal.

Actualmente la Comisión se ha reunido de manera presencial en 13 ocasiones, 
además de tener reuniones de manera virtual entre los integrantes de la misma.

Tren Maya

Tren Transístmico

La Refinería de 2 Bocas en Tabasco

El Aeropuerto Internacional de San-
ta Lucía

COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
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COMISIÓN DE RÉGIMEN, 
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS

PARLAMENTARIAS

Atendiendo durante este segundo año de actividades la creación de una 
nueva Ley del Congreso, que ayude a agilizar la vida parlamentaria y atienda 
las necesidades derivadas de la nueva normalidad en la que nos encontramos 
actualmente.

 Instalada en octubre de 2018 
con la presencia de 11 Diputadas y 
Diputados para atender las adecua-
ciones a la vida interna del Congreso 
de la Unión, La Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamenta-
rias ha ido cambiando su integración 
hasta su actualidad con 20 Legisla-
dores de todas las fuerzas políticas 
representadas en la LXIV Legislatura, 
además de contar con 6 reuniones 
ordinarias de trabajo.

41 
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 Conformada en 2018 con la presencia de 20 Legisladores ha crecido 
hasta alcanzar los 35 integrantes, que ayudan a la pluralidad de la misma, 
actualmente se ha llevado a cabo 14 reuniones ordinarias, además de diver-
sos foros de parlamento abierto con la intención de invitar a la ciudadanía a 
participar en la toma de decisiones.

COMISIÓN DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

También se ha discutido y analizado diversas reformas a la subcontratación 
laboral en México, pues se plantea erradicar los abusos y la falta de presta-
ciones que ejercen ciertos patrones contra sus trabajadores.

La comisión además de atender traba-
jos legislativos tiene la tarea de dar 
seguimiento puntual a uno de los pro-
gramas más importantes de la adminis-
tración actual, “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, el cual está encaminado a 
integrar a millones de jóvenes al mundo 
laboral.



grupo de amistad
méxico - costa de marfil

Visita a la Embajada de Costa de Marfil, como Presidente del Grupo de Amistad entre  
ambas naciones, en la que sostuve un productivo intercambio de ideas y experiencias 

con el Señor Embajador Robert Ly Djerou.
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 Durante el segundo año de 
actividades tuve el gran honor de ser 
seleccionado para Presidir el Grupo 
de Amistad entre México y Costa de 
Marfil. 

Con la finalidad de compartir  experi-
encias en ámbitos sociales, políticos y 
económicos, lo que ayudará a ambas 
naciones a crecer y desarrollarse de 
una mejor manera.

Con el cual tuve la gran responsabili-
dad de representar a la Cámara de 
Diputados, pero sobre todo a mi país 
ante el cuerpo diplomático de esta 
gran nación ubicada en la costa afri-
cana. 
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Posicionamiento en la Comparecencia con el Titular de la Comisión Federal de Electri-
cidad Dr. Manuel Bartlett Díaz, durante el análisis del segundo informe de Gobierno.

Participación en la Comparecencia del Director General de de Petróleos Mexicanos 
Ing. Octavio Romero Oropeza en el marco del análisis del 1er informe de Gobierno.

comparecencias



 Una de las obligaciones que tenemos ante el pueblo de México como 
Diputados es la de analizar los informes de Gobierno presentados por el Ejecu-
tivo y sus Secretarias de Estado, además de las paraestatales más importantes 
de nuestro país. 
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Como integrante de la Comisión de 
Infraestructura tuve la gran responsabili-
dad de analizar los resultados presenta-
dos por el Director de Petróleos Mexica-
nos Ing. Octavio Romero Oropeza, du-
rante su primer año de ejercicio, además 
de cuestionar temas centrales como el 
rescate  del sector energético en nuestro 
país. 

Durante el segundo año de ejercicio de la 
administración del Gobierno Federal, par-
ticipe en la comparecencia del Director 
de la Comisión Federal de Electricidad el 
Dr. Manuel Bartlett Díaz, al que le cuestio-
ne acerca de la transición energética a 
través de las energías renovables, en espe-
cial el aprovechamiento de la energía 
solar.
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parlamento
abierto

Acompañando a la Diputada Tania Cruz en conferencia de prensa para solicitar que las 
licitaciones del Estado de Veracruz no se realicen en la Ciudad de México y regresen al 

centro SCT correspondiente.

Participando en conferencia de prensa con compañeras y compañeros de la Comisión del 
Trabajo, en la que evaluamos las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo, 

en materia de outsourcing.



 Uno de los más grandes logros de la LXIV Legislatura es la inclusión 
del “Parlamento Abierto”, impulsado por los Diputados de Morena, con la 
finalidad de escuchar todas las voces de la sociedad y nunca volver a 
tomar decisiones que definan el rumbo del país sin escuchar al pueblo 
de México, Legisladores y Sociedad Civil construimos un nuevo país.
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Además durante la época de la 
pandemia que azotó a todo el 
mundo este tipo de actividades no 
se detuvieron y con el apoyo de 
diversas tecnologías continuamos 
escuchando a diversos sectores 
sociales para atender de una 
mejor manera sus inquietudes 
acerca de la forma en que legisla-
mos porque para nosotros como 
Grupo Parlamentario es muy 

importante conocer la opinión de todos, porque solo así lograremos la 
transformación que México necesita.
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