
                                                             Dip. Fed. Jacobo David Cheja Alfaro 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano 

Av. Congreso de la Unión no. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza; C.P., 15960, CDMX, Edificio “G”, nivel 3, 
Tel: 50 36 00 00 Ext. 62671 Lada 01 800 122 62 72 Ext. 62610 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”  

“LXIV Legislatura de la Paridad De Género” 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de diciembre de 2020 
JDCA/GPMC/LXIV/0092 

 
 

 

2DO INFORME LEGISLATIVO 

LXIV Legislatura H. Congreso de la Unión Cámara de Diputados 

(30 de Noviembre de 2019 al 15 de Noviembre de 2020) 

 

 

1.- SALUDOS 

 

Agradezco la presencia de todas las personalidades y organizaciones sociales y 

empresariales que hoy se unen a esta transmisión. 

 

Gracias a los representantes de los medios de comunicación que también están 

presentes y quienes siempre están atentos a nuestras actividades para dar puntual 

difusión. 

 

Gracias a todos y cada uno de mis compañeros Diputados Ciudadanos que juntos 

hacemos un gran equipo. 

 

Y especialmente agradezco la presencia de todas y todos ustedes, amigas y amigos 

que hoy me honran con su compañía en esta transmisión.   

 

Bienvenidos sean. 
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2.- INTRODUCCION 

 

Como Diputado Ciudadano en esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, la primera Legislatura de la Paridad de Género, cumplo 

cabalmente mi obligación de impulsar los valores éticos, políticos y sociales que 

definen nuestro proceder; también tengo el compromiso de actuar con 

transparencia, ejerciendo la rendición de cuentas para informar a la cuidadanía 

sobre mi desempeño como representante popular, lo que hoy, con gusto haré en 

este espacio.  

 

Me siento muy honrado de desempeñar esta responsabilidad como legislador, ya 

que ha sido una oportunidad invaluable para impulsar una agenda legislativa que 

dé respuesta a las demandas de la sociedad, pues los retos que hoy enfrentamos 

como nación son enormes.    

 

Durante este segundo año de ejercicio legislativo, he seguido trabajando 

intensamente en pro de México, impulsando Iniciativas y Puntos de Acuerdo en 

diversos temas aprovechando mi integración en 3 Comisiones Legislativas: en la 

Comisión de Protección Civil y Prevención de Desatres, en la Comision de Marina 

y como Secretario en la Comisión de Energía. 

 

Algo en lo que también creo firmemente es en el fortalecimiento de los vínculos 

internacionales que sirven para impulsar estrategias comunes que beneficien a 

nuestro país, es por ello que formo parte de 7 “Grupos de Amistad” de México con: 

Bulgaria, Costa de Marfil, Croacia, Eslovenia y Japón, así como con Holanda e 

Israel, en los que además tengo el honor de participar como vicepresidente. 

 

Además, como vicecoordinador de nuestra fracción parlamentaria, he compartido 

enriquecedoras experiencias y conocimientos en distintos temas legislativos con 

mis compañeros de bancada, coordinados todos por nuestro amigo, el Dip. Tonatiuh 

Bravo Padilla. 



                                                             Dip. Fed. Jacobo David Cheja Alfaro 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano 

Av. Congreso de la Unión no. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza; C.P., 15960, CDMX, Edificio “G”, nivel 3, 
Tel: 50 36 00 00 Ext. 62671 Lada 01 800 122 62 72 Ext. 62610 

 

Con el objetivo de informar acerca de mi quehacer legislativo por México y por el 

Estado de México, hoy me presento ante ustedes, en esta “nueva modalidad”, 

propia de la “nueva normalidad” que hoy nos toca vivir.  

 

3.- TRABAJO LEGISLATIVO 2019-2020  

 

Mis intervenciones en tribuna han sido constantes, he levantado la voz con fuerza y 

he señalado sin miedo lo que no está bien.  

 

-Por ejemplo, en la discusión del dictamen que reformó la Constitución en materia 

de reducción de financiamiento público a partidos políticos, NO dudé en ningún 

momento en hacer uso de la tribuna y dejar en claro que en Movimiento Ciudadano 

siempre hemos impulsado la eliminación absoluta de ese financiamiento, pues ha 

sido una de las demandas más sentidas de la sociedad.  

 

Estamos convencidos que los montos de esos recursos son excesivos y ofensivos, 

por eso hemos exigido un alto al despilfarro del dinero público. No es suficiente con 

su reducción, es necesaria la eliminación absoluta del financiamiento público a 

partidos políticos. 

 

-Nuevamente, desde la tribuna presenté en la Comisión Permanente una iniciativa 

para incluir la firma de los Tratados de Teoloyucan en el Muro de Honor de la 

Cámara de Diputados, lo anterior, con la finalidad de reconocer a los héroes que 

lucharon por nuestro país.  

 

Como mexiquense, fue para mí un honor impulsar el reconocimiento a un suceso 

histórico que fue fundamental para la consolidación de la vida democrática de 

nuestro país y que ocurrió precisamente dentro de nuestro querido Estado de 

México. 
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- 

Así mismo, como integrante de la Tercera Comisión Permanente, participé en 

constantes sesiones, durante una de ellas, ratificamos a Raquel Buenrostro, como 

Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con quien posteriormente, 

varios legisladores Ciudadanos, realizamos una reunión de trabajo para discutir y 

analizar temas en materia de recaudación y eficiencia del presupuesto. 

 

-Por otro lado, en la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 

y Educación, analizamos y discutimos distintos dictamenes en materia de salud, 

educación y protección al medio ambiente.  

 

Energías Limpias 

 

A lo largo de mi trayectoria y experiencia como legislador he luchado sin descanso 

para impulsar las energías renovables. Tengo claro que vivimos tiempos difíciles en 

temas ambientales; el cambio climático provoca consecuencias graves al planeta y 

sabemos que el calentamiento global es otro gran desafío que hoy tenemos como 

humanidad. Estoy convencido que sí puede haber desarrollo económico y social sin 

que se tenga que pagar un alto costo ambiental.  

 

Por ello, NO he dejado de impulsar la transición hacia las energías limpias durante 

este segundo año legislativo también he impulsado diferentes propuestas para 

lograrlo:  

 

-Presenté un punto de acuerdo para exhortar a Pemex a que cumpla con la NORMA 

016-CRE-2016 para que produzca, distribuya y venda diesel ultra bajo en azufre en 

todo el país a fin de contribuir en la reducción de las emisiones contaminantes y es 

que tampoco se pueden ignorar los tratados internacionales para mitigar el cambio 

climático tales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030. 
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-México tiene importantes compromisos ambientales internacionales y para 

poderlos cumplir cabalmente debemos reducir la cantidad de Gases de Efecto 

Invernadero, lo cual podremos lograr si de manera gradual cerramos las 

carboeléctricas de aquí al año 2030. 

 

-Por esa razón presenté una iniciativa para jubilar el carbón en la generación de 

energía. 

 

El consumo de carbón en el mundo cayó 0.6 por ciento, en los ultimos seis años, 

dejando de manifiesto que este mineral tarde o temprano será jubilado. 

 

La planta “Plutarco Elías Calles” ubicada en Guerrero, es la principal generadora de 

dióxido de carbono en el país, este nivel de contaminación ya no podemos permitirlo 

porque afecta directamente la salud de millones de mexicanos; el carbón es 

considerado el combustible fósil más contaminante. Por eso propuse ¡Jubilemos el 

Carbón!. 

 

¡Ah! Pero que no haya confusión alguna, con esta iniciativa NO se busca debilitar a 

la Comisión Federal de Electricidad, al contrario, se busca que el sector eléctrico 

nacional evolucione para ir a la vanguardia mundial. 

 

-Así mismo, durante la comparecencia del Ing. Octavio Romero Oropeza, Director 

General de Petróleos Mexicanos; intervine para custionarle en relación a los 

problemas estructurales y endémicos por los que atraviesa dicha empresa 

productiva del estado y le mostré con cifras cómo la contaminación que producen 

las refinerías del País tienen un impacto alarmantemente negativo en el 

medioambiente y en la salud de las personas, hecho que NO pudo negar y ¡nos dio 

la razón!.. 

 

Corre video de Oropeza dando la razón… 
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-Otra acción que realicé en pro de las energías limpias fue presentar una 

proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) a NO aumentar la cantidad de combustóleo utilizado para la 

generación de energía eléctrica en las centrales termoeléctricas de México. 

 

Ya que este combustible genera muchísima contaminación atmosférica debido a su 

alto contenido de azufre, tan alto, que rebasa por mucho las normas internacionales 

y vuelve más vulnerable los sistemas inmunológicos de las personas que la 

padecen, incluso diversos especialistas han advertido, que las personas que viven 

en las regiones dónde la CFE tiene sus termoeléctricas a base de combustóleo, han 

resultado más afectadas en la actual pandemia del COVID 19.  

 

Lo anterior es una muestra más de que la quema de combustóleo con alto contenido 

en azufre, como el producido por PEMEX, en las termoeléctricas de la CFE afecta 

preocupantemente la salud, y por ende la calidad de vida de millones de mexicanos. 

Ahora todos vemos con tristeza y entendemos por qué, ya nadie en el mundo 

compra el combustóleo de PEMEX. 

 

-Por su parte, Manuel Barlett Díaz; titular de la CFE, también asistió al Palacio 

Legislativo de San Lázaro para un ejercicio de comparecencia, donde le debatí 

precisamente sobre ese tema del combustóleo y el uso del carbón para generar 

energía en un mundo que claramente está optando por recursos más amigables con 

el medio ambiente y con la salud de las personas, le puse como ejemplo el caso de 

la Termoeléctrica de Tula, que es la principal fuente de contaminación del Valle de 

México, cuyas partículas provocan 14,000  

muertes al año.  

 

¿Y qué creen?.. ¡También aceptó y nos dio la razón!  

 

Corre video de Barlett dando la razón… 
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-Dentro del primer semestre de este año 2020 el Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) emitió un “Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo 

del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por COVID-19”. 

 

Sin embargo, dicho acuerdo obstaculiza la generación de Energías Renovables e 

impide arbitrariamente la operación de plantas de generación de energías limpias y 

promueve la quema de combustibles fósiles para generar energía cara y 

contaminante que afecta al medio ambiente y la salud. 

 

El Acuerdo del CENACE además invade competencias; pretende pasar por encima 

de los tratados internacionales y de la propia legislación mexicana; atropella 

derechos adquiridos por terceros que tenían proyectos vigentes de generación de 

energías limpias. 

 

Por su parte, la Secretaría de Energía publicó el Acuerdo por el que se emite la 

Política de Confiabilidad, 

Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. 

 

De entrada, dicho acuerdo NO cumple con los parámetros ni objetivos medibles 

para su evaluación, es un mero instructivo que obliga a la CRE y al CENACE a 

modificar su marco normativo para que los servicios conexos, sean incluidos en el 

Mercado Eléctrico Mayorista desincentivando la generación de energías 

renovables.  

 

Además, es un acuerdo emitido de una manera unilateral y arbitraria, ya que no fue 

resultado de la consulta, consenso o negociación con especialistas, ambientalistas, 

empresarios, académicos, sociedad civil, etc. 
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-Por lo anterior, en mi calidad de Secretario de la Comisión de Energía, 

inmediatamente me manifesté y rechacé la falta de políticas públicas del gobierno 

federal hacia el medio ambiente, toda vez que México no puede quedarse atrás, 

tenemos todo el potencial para asumir un liderazgo en modernización energética. 

 

NO solo nos encontramos en una pandemia, sino que también ¡Nos encontramos 

en una emergencia climática! Es preocupante que este gobierno crea que las 

energías limpias son un mito y que son muy caras. 

 

-Sin perder tiempo, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Energía 

nos reunimos en videoconferencia para analizar y atender las delicadas 

consecuencias que ambos acuerdos ya comenzaban a generar en diferentes 

sectores de la sociedad. 

 

-En relación a este par de acuerdos, los Diputados Ciudadanos fijamos nuestra 

postura en la que precisamos principalmente: 

 

*Dichos acuerdos son violatorios de los principios legales que regulan la inversión 

estratégica para la generación, desarrollo e implementación de energías renovables 

y limpias en el país. 

 

*La emergencia sanitaria no puede ser usada de pretexto para impedir la generación 

de energía eléctrica proveniente de fuentes alternativas. Y 

 

*La emergencia climática requiere de un fuerte compromiso del Estado en este 

sentido. 

 

Desde la emisión de ambos acuerdos, tuve claro que era mi obligación como 

Diputado y como Secretario de la Comisión de Energía, informar a las mexicanas y 

a los mexicanos esta delicada situación, por tratarse de un tema ambiental y por 

ende de la salud de todos nosotros. 
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-Por ello, realicé una serie de videos informativos que coloqué en las diferentes 

plataformas que conforman mis redes sociales; atendí puntualmente a cada medio 

de comunicación, electrónico, impreso y digital que solicitó información veraz y 

oportuna del tema. 

 

Participé en diferentes mesas de análisis y debate en las que defendí nuestra 

postura en relación a estos sucesos. 

 

…Corre video canal 40 

 

Pero al mismo tiempo, he abogado por que se investigue si hubo o no corrupción 

en los contratos de energías renovables y que las autoridades competentes hagan 

su trabajo, pero que ese no sea un pretexto para frenar las energías limpias, porque 

lo primordial para nosotros es la salud de todos los mexicanos. 

 

Insisto, No debe haber energías limpias con contratos sucios, pero mucho menos 

puede haber contratos limpios con energías sucias, porque se pone en riesgo la 

salud de millones de mexicanos. 

 

También presente una iniciativa para reformar la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los residuos, con la finalidad de reciclar los aparatos eléctricos 

y electrónicos que han cumplido su vida útil, así como para garantizar refacciones 

para reparar aquellos que han quedado fuera de funcionamiento por falta de 

reparación.  

 

Estoy convencido que la economía lineal debe llegar a su fin para dar paso a la 

economía circular porque en el sistema económico actual, los productos de toda 

índole terminan como desechos, provocando la extracción y uso indiscriminado de 

materias primas. Sin embargo, en la economía circular los desechos nuevamente 

son reincorporados en la generación de nuevos productos, fomentando así el uso 

sostenible de los recursos.  
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Tenemos que repensar, rediseñar, reducir, reusar,  

reparar, reciclar y recuperar. 

 

Tal parece que al Gobierno Federal no le preocupa la salud de los mexicanos y de 

las futuras generaciones, faltaron a su palabra y a su compromiso con el medio 

ambiente; pero a pesar de eso, México no puede quedarse atrás en la 

modernización energética, seguiremos dando la batalla hasta lograrlo y NO nos 

quedaremos de brazos cruzados ante la crisis ambiental que estamos padeciendo.  

 

… Corre video AMLO sofisma 

 

Las energías renovables no son un mito ni un sofisma, las energías renovables son 

una realidad y son la alternativa. 

 

OPINION DANTE DELGADO 

(Lucha por un México con energías limpias) 

 

Gracias a nuestro líder Dante Delgado; Coordinador de los Senadores Ciudadanos, 

sin duda, una lucha histórica emprendida por Movimiento Ciudadano desde ambas 

cámaras para impulsar Un nuevo trato por las energías limpias. 

 

Seguiremos luchando hombro con hombro por esta causa. NO vamos a permitir que 

se violen los derechos de las y los ciudadanos a un medio ambiente sano y desde 

Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando acciones para lograrlo.  

 

Gracias otra vez Dante Delgado, todos somos testigos, de cómo sigues luchando 

incansablemente por un mejor país e impulsando la evolución mexicana. 
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Migrantes 

 

Para Movimiento Ciudadano, es prioridad abordar la migración con perspectiva de 

derechos humanos y atender de manera integral la crisis humanitaria que obliga a 

miles de personas a salir de sus países de origen en búsqueda de mejores 

condiciones de vida  

para ellos y sus familias. 

 

-Ante ello, levanté la voz para exigir al gobierno federal respetar los derechos 

humanos y el libre tránsito de los migrantes centroamericanos por nuestro territorio, 

de acuerdo a los tratados internacionales y a la Ley de Migración y condené el actuar 

injustificado de la Guardia Nacional que actuó más como una “Border Patrol”, que 

como una Institución Civil para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, así 

como el silencio de la CNDH y el de la Secretaría de Gobernación frente a la crisis 

migratoria a principios de año provocada por la represión a los migrantes 

centroamericanos en la frontera sur. 

 

Las y los Diputados Ciudadanos condenamos la represión a los migrantes 

centroamericanos en la frontera sur de México por elementos de la Guardia 

Nacional y exhortamos al gobierno federal a atender el problema de la mano de 

organismos de derechos humanos y de la ONU. 

 

-Por lo anterior, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, realizamos una visita de campo al Estado de Chiapas con el 

fin de conocer personalmente la situación migratoria real en la frontera sur del país. 

Visitamos la Estación migratoria de Tapachula para verificar su funcionamiento, 

dicha estación es la de mayor capacidad y está ubicada estratégicamente para la 

atención y el traslado de migrantes.  
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Posteriormente sostuvimos reuniones con los Presidentes de los Municipios 

fronterizos de Tapachula y Suchiate, donde nos brindaron un panorama más amplio 

y detallado acerca de la situación que viven los migrantes en esta zona. 

 

En entrevistas con los medios de comunicación de la región, dejé en claro que 

Movimiento Ciudadano tiene el firme compromiso de trabajar en una agenda que 

atienda y de solución a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur del país. 

 

-En Movimiento Ciudadano nuestra prioridad es responder a los temas que son 

urgentes para México, como la crisis migratoria. Por ello impulsamos la creación del 

Registro de Detenciones de Personas Migrantes, a fin de que sean respetados sus 

derechos humanos, su integridad y su dignidad y evitar que sean invisibles durante 

su tránsito por México. 

 

En México y en el mundo nadie debería ser ilegal, seguiré trabajando para 

garantizar que los derechos de las y los migrantes sean respetados. 

 

No a la Militarización 

 

Durante la discusión de reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la 

Ley de Puertos, en la que se facultó a la Secretaría de Marina para poseer el control 

total de los puertos del país, al respecto subí a tribuna para externar una profunda 

preocupación por la militarización de la administración pública, que esto significa. 

 

En Movimiento Ciudadano nos mantenemos firmes y congruentes en nuestras 

posturas, y así como en su momento rechazamos la Ley de Seguridad Interior del 

Sexenio pasado, hoy también nos oponemos a toda acción en favor de la 

militarización de la administración pública que está implementando este gobierno. 
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Así lo demostramos en su momento cuando abogamos por una Guardia Nacional 

de carácter civil; hoy también abogamos por una modernización de las actividades 

administrativas portuarias, pero siempre bajo el mando de autoridades civiles, pues 

es evidente que las cosas no están funcionando bien en nuestros puertos, no somos 

ingenuos, pero tampoco podemos tomar una salida fácil, que nos traerá 

consecuencias difíciles. 

 

En Movimiento Ciudadano rechazamos las prácticas del pasado que ponen en 

peligro la vida democrática del país, como es profundizar la militarización. Hoy nos 

oponemos a la militarización emprendida por este gobierno. 

 

Desaparición Fideicomisos 

 

-Los Legisladores Ciudadanos rechazamos enérgicamente la extinción de 

fideicomisos, porque con esa acción el gobierno federal compromete el desarrollo y 

la seguridad del país y afecta a instituciones, gobiernos estatales y municipales; 

pero, sobre todo, a una enorme cantidad de Mexicanas y Mexicanos. 

 

Y es que los fideicomisos eran instrumentos financieros que daban certidumbre 

presupuestaria a proyectos específicos para el desarrollo del país, a través del 

manejo y administración de recursos en sus Comités Técnicos, para evitar así la 

discrecionalidad que tanto señaló el gobierno federal como motivo principal para su 

desaparición, bajo la retórica de combatir la corrupción sin que hasta el momento 

se haya documentado tal señalamiento.  

 

Movimiento Ciudadano se solidariza con las entidades federativas y municipios, con 

todas las comunidades científicas y tecnológicas, con las personas defensoras de 

los derechos humanos y periodistas; con las y los deportistas; los artistas y 

creadores; las personas migrantes; los agro productores y demás instituciones que 

requieren de estos recursos para continuar y fortalecer los programas y proyectos 

que son indispensables para el desarrollo y crecimiento del país, particularmente en 

el contexto de crisis que enfrentamos y que tendrá su peor impacto en el 2021. 
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-Al mismo tiempo, los integrantes de la Comisión de Protección Civil, emitimos en 

tiempo y forma, nuestra opinión respecto a la propuesta de desaparecer los 

Fideicomisos de los Fondos de Desastres Naturales (FONDEN) y para la 

Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), en la que advertimos que 

eliminarlos sería un grave error e implicaría otro desastre para la población afectada 

por cualquier fenómeno perturbador de origen natural ya que no se podría contar 

con recursos de manera oportuna para atender todas las emergencias y sería un 

retroceso de 30 años en la materia. 

 

Lo que hoy irónicamente quedó de manifiesto cuando el Estado de Tabasco sufrió 

graves inundaciones y fue declarado estado de emergencia el mismo día que entró 

en vigor la desaparición de los 109 fideicomisos. 

 

Para formular dicha opinión, los integrantes de la Comisión de Protección Civil 

realizamos una serie de foros en modalidad “on line” para escuchar a diversos 

expertos en la materia, entre ellos el instituto de geofísica de la UNAM, quienes a 

su vez coincidieron en que NO debían eliminarse o reemplazarse los Instrumentos 

Financieros para la prevención y atención de desastres naturales (FONDEN y 

FOPREDEN), al contrario, se debía decir SÍ a la realización de modificaciones a fin 

de mejorar las Reglas de Operación, a promover en las Entidades Estatales y 

Municipales las acciones de prevención y el uso correcto del FOPREDEN y a 

establecer tiempos de revisión de las Reglas de Operación y sus actualizaciones 

respectivas. 

 

-Además presenté una reserva para defender al Fondo de Desastres Naturales y 

para obligar al Estado a proveer recursos para la atención de huracanes, 

inundaciones, sismos y demás desastres naturales.  

 

Ahí en tribuna levanté la voz para precisar que la creación del Fondo para la 

Atención de Emergencias (FONDEN) ayuda para salvaguardar la integridad de 

miles de mexicanos que son afectados por fenómenos naturales; por lo que 

resultaría “criminal” eliminar dicho fondo. 
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Y aproveché para recordarle al grupo mayoritario que, si hubo un fideicomiso que 

NO se operó con trasparencia y con las formas legales, es el que precisamente 

administró MORENA en 2017 para lucrar con los sismos de ese año.  

 

Así que no se podía decir que el FONDEN era dinero que se manejaba con opacidad 

porque este sí era un fondo público auditable. Era un fondo reconocido a nivel 

internacional por la forma de manejar el riesgo en nuestro país. 

 

OPINION JUAN ZEPEDA 

(Cómo se combate la corrupción/Qué es anticorrupción y Fortaseg) 

 

Agradezco a mi estimado amigo Senador Juan Zepeda; Vicecoordinador de la 

Fracción Parlamentaria y Presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia 

y Participación Ciudadana del Senado de la República por su valiosa intervención 

en este ejercicio de rendición de cuentas. Su experiencia y trayectoria se han forjado 

en medio de su lucha por regresar la paz y la seguridad a Nezahualcóyotl su 

Municipio, a nuestro Estado de México y a nuestro país. ¡Gracias, hermano, gracias 

Juan Zepeda! 

 

Protección al Medio Ambiente 

 

Durante el 2019, las y los Diputados Ciudadanos trabajamos por las causas de 

México y pusimos al frente el respeto a los derechos humanos, a los animales y al 

medio ambiente. 

 

En ese sentido, las y los Diputados Ciudadanos tenemos claro que la mayoría de 

los Zoológicos se encuentran en una situación crítica y precaria, derivada de la 

emergencia sanitaria por el COVID19, ya que se vieron obligados a cerrar sus 

puertas y dejaron de percibir los ingresos indispensables para su óptimo 

funcionamiento y es que el 95 por ciento de dichos ingresos se obtienen 

precisamente del cobro de las entradas. 
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-Por tal motivo presenté un Punto de Acuerdo para que el gobierno federal, a través 

de la SEMARNAT y en conjunto con los gobiernos locales, brinden apoyo 

extraordinario a los zoológicos públicos y privados, ya que ellos cumplen una 

importante función ambiental 

 

Uso del Cubrebocas y COVID 19 

 

Actualmente el uso generalizado del cubrebocas es ampliamente recomendado por 

la comunidad científica, en la mayoría de los países es una medida de prevención 

efectiva para evitar el contagio y la propagación del COVID19, además ante la falta 

de concientización en la sociedad, personas contagiadas que no lo usan, exponen 

al contagio a quienes se encuentran sanos. 

 

Sin embargo, antes de eso, en los tiempos en los que las propias autoridades de 

salud negaban la eficacia del cubrebocas, como legislador ya fomentaba su uso con 

el ejemplo, aún y cundo ello me hizo blanco de críticas, señalamientos y ataques 

por parte de varias figuras políticas.  

 

… Corre video Noroña criticando  

 

-Siempre he comprendido que es necesario actuar con responsabilidad y fui más 

allá, presenté un exhorto para que tanto el Consejo General de Salubridad, como la 

Secretaría de Salud, promuevan el uso del cubrebocas de manera generalizada, 

con la finalidad de ralentizar la propagación en todo el territorio nacional, priorizando 

a la población más vulnerable. No estábamos equivocados cuando presenté dicho 

punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. 

 

¡Al coronavirus lo vencemos Juntos, pero no revueltos! 
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Estar bien informados también nos ayuda a reducir la propagación del COVID-19. 

No creas todo lo que se dice y consulta fuentes oficiales. No bajemos la guardia 

ante el coronavirus.  

 

Los mexicanos siempre hemos sido más grandes que cualquier adversidad, esta 

pandemia nos está poniendo a prueba, pero sabemos que juntos podremos con 

ella.  

 

-Sin duda, El COVID 19 tomó desprevenidas a muchas familias, principalmente a 

quienes viven al día. Para ti que perdiste tu empleo o tuviste que detener tu negocio 

por la pandemia, es que los Legisladores Ciudadanos impulsamos un Ingreso Vital. 

 

La propuesta de Movimiento Ciudadano de un Ingreso Vital significa el apoyo 

económico para que las personas que perdieron su empleo durante la pandemia y 

dejaron de percibir un sueldo, tengan un sustento para sus familias. 

 

-Los Legisladores Ciudadanos en conjunto con la Red Ciudadana Nosotros  

realizamos y participamos en el foro virtual: “Por un ingreso vital de emergencia: 

Perspectivas internacionales”, a fin de escuchar las experiencias de legisladores, 

legisladoras, activistas y autoridades de seis países latinoamericanos que ya 

cuentan con alguna medida económica como apoyo a millones de personas 

afectadas por la crisis económica, ocasionada por la pandemia del Covid-19; lo 

anterior reforzó la propuesta de un ingreso vital de emergencia en México. 

 

-Para muchas mujeres, quedarse en casa resultó más peligroso que una pandemia. 

 

Desafortunadamente la cuarentena por la emergencia sanitaria representó un 

incremento en los reportes de violencia hacia las mexicanas. 
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De acuerdo a lo publicado en importantes periódicos de circulación nacional, 

durante el mes de marzo, cuando arrancó el “Quédate en casa”, hubo 115 mil 614 

llamadas al 911 para reportar incidentes de violencia familiar, de pareja, violación, 

acoso sexual y abuso. 

 

AMLO negando esta realidad… 

 

Por favor, si sabes de alguien a quien violenten en su casa, no te calles, ayúdala y 

por favor marca a los números de emergencia y al 911. 

 

OPINION IVONNE ORTEGA 

(Cifras, datos y estadísticas de las mexicanas en cuarentena) 

 

Gracias, compañera Ivon Ortega por tu valioso punto de vista y por la información; 

sí, ante el contexto profundamente violento que enfrentan las mujeres en México, 

NO vamos a dejar de visibilizar el problema, en Movimiento ciudadano reconocemos 

su causa y juntos seguiremos luchando, es por ellas, es por todas.  

 

Y aprovecho la oportunidad para reconocer tu trayectoria, tu liderazgo y sobre todo 

tu gran corazón ciudadano, bienvenida Ivonne a este Movimiento, desde aquí 

podrás seguir trabajando por un mejor futuro para México. Estamos del lado correcto 

de la historia. 

 

Giras de Trabajo 

 

En Movimiento Ciudadano tenemos una nueva manera de hacer política, con ello 

queremos dejar atrás las viejas prácticas donde los alcaldes del país tenían que ir 

a tocar puertas al Congreso Federal, ahora somos nosotros los Diputados 

Ciudadanos los que acudimos a atender sus demandas en beneficio de la 

ciudadanía. 
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-Por tal motivo, un nutrido grupo de Diputados Ciudadanos, viajamos al Puerto de 

Veracruz para llevar a cabo un encuentro con nuestros compañeros Legisladores 

del Congreso Local y Autoridades Municipales de la Entidad, acompañados todos 

por el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano; mi estimado amigo Sergio Gil. 

 

-Durante esta importante gira de trabajo por Veracruz, también atendimos a diversos 

medios de comunicación que se dieron cita para dar cobertura a nuestra visita por 

el Estado; en conferencia de prensa en el Municipio de Boca del Río, resaltamos la 

importancia de mantener estrecha comunicación con nuestras Autoridades 

Municipales, pues es el trabajo coordinado el que nos permitirá dar solución a las 

distintas problemáticas que enfrentan en sus respectivas comunidades. 

 

-Es de primordial relevancia fortalecer vínculos para impulsar estrategias comunes 

en beneficio de México, no solo a nivel nacional, sino incluso mas allá de nuestras 

propias fronteras, así que para mí fue un motivo de orgullo participar en el 

Parlamento de las Américas. 

 

El ParlAmericas tiene como misión Mejorar y reforzar los procesos democráticos 

nacionales y hemisféricos, aportando un foro de liderazgo que canalice el debate 

continuo sobre cuestiones clave que constituyen una preocupación común en todo 

el continente americano, como el combate a la pobreza, mitigar el cambio climático, 

lograr educación de calidad, igualdad de género y energía no contaminante.  

 

En la décima séptima Asamblea Plenaria del ParlAmericas bajo el tema: “Hacia una 

Economía Circular”, analizamos e intercambiamos experiencias en relación a la 

organización para la cooperación económica y el desarrollo, patrones de consumo 

específicos de género, conocimientos del comportamiento y economía circular 

2020. 
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-A pesar de la cuarentena derivada de la contingencia sanitaria por el COVID19, he 

asistido a reuniones de comisiones, foros, parlamentos abiertos, en cualquiera de 

sus modalidades: virtuales, semi presenciales y presenciales, eso sí, observando 

siempre las estrictas medidas sanitarias correspondientes.  

 

4.- CIERRE 

 

-Seguimos trabajando…seguiremos siendo una oficina de puertas abiertas, fue un 

honor recibir a mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, que 

recurrieron a un servidor, a ustedes les reitero toda mi disposición y apoyo siempre.  

 

Igualmente fue un privilegio recibir en las instalaciones del Palacio Legislativo de 

San Lázaro a diversos grupos de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, con el objetivo de realizar un recorrido por dicho recinto. 

 

-Así mismo, sostuve reuniones con diversos liderazgos regionales del Estado, 

abordamos temas de gran relevancia para nuestra Entidad y coincidimos en que 

debemos seguir trabajando de la mano de mujeres y hombres libres para consolidar 

un proyecto que ponga al centro de las decisiones a las y los ciudadanos. 

 

A mis queridos amigos Presidentes Municipales con quienes he hecho un gran 

equipo trabajando en importantes proyectos en beneficio de las y los mexiquenses: 

Ángel Zuppa de Tepotzotlán, Armando Mateos Cedillo de Morelos, Serafín Gutiérrez 

de Xonacatlán y Juan Luis Solalinde de Ixtlahuaca ¡Gracias por demostrar con 

hechos que los gobiernos de Movimiento Ciudadano son buenos gobiernos! 

 

Quiero reconocer a los integrantes de la Comisión Operativa Estatal que coordina 

mi amigo Juan Ignacio Samperio Montaño. 
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A todos los líderes a lo largo y ancho del territorio mexiquense que son parte de este 

gran Movimiento y que con su trabajo enriquecen el proyecto; a cada uno de 

ustedes: gracias por acompañarme siempre en las encomiendas que la vida me ha 

dado en mi trayectoria profesional y política. 

 

OPINION SALOMÓN CHERTORIVSKI 

(Panorama para el 2021) 

 

¡Gracias Salomón! Un gran estadista, destacado conferencista, líder del sector 

público, maestro e investigador. 

 

Nos dejas un amplio panorama de lo que podemos esperar para el próximo año, en 

el que, sin duda, el reto seguirá siendo enorme.  

 

Desde aquí te envío mis más cordiales felicitaciones por tu reciente incorporación a 

Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. 

 

Quienes te conocemos, sabemos que eres un hombre convencido de que la 

honestidad, capacidad y experiencia son los valores fundamentales en la vida y en 

la función pública. 

 

Conclusiones 

 

Sin lugar a dudas el 2021 será un año difícil, y el reto seguirá siendo enorme porque 

el discurso del gobierno federal describe una realidad inexistente, NO coincide con 

la realidad que se está viviendo. Tengo muy presente que el valor del compromiso 

político social debe recuperarse ante las desgastadas promesas de un gobierno que 

no ve, ni escucha.    
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Desde aquí les digo a ustedes que tengan la confianza de que estamos en la 

antesala de un proyecto que sabrá darle a cada uno de ustedes el lugar que tienen 

que ocupar, porque el liderazgo que representan es muestra de su gran vocación e 

incansable servicio por el Estado de México. Tengan la confianza de que todos 

seremos un gran equipo que habrá de defender un solo proyecto. 

 

Por último, tengo la seguridad de que este año que está por terminar, nos deja una 

gran enseñanza a todas y todos, y esa enseñanza es que cuando actuamos juntos, 

sin desatender a nuestra militancia, se podrán logar los objetivos que nos hemos 

planteado.  Porque la Causa es el Estado de México, y por amor a esta entidad 

habremos de llevar las riendas bien puestas.   

 

Felices fiestas a todos y todas. 

 

Les reitero mi compromiso de que este 2021 seguiré luchando para que se cumplan 

los deseos de miles de mexicanos, no bajaré la guardia hasta lograrlo  

 

Tenemos claro que sólo trabajando de la mano de mujeres y hombres libres 
podremos lograr el cambio profundo que nuestro país tanto necesita y hacer 
realidad la ¡Evolución mexicana!.. por un nuevo trato para nuestros municipios, 
nuestro estado y nuestro país.                      
 

¡GRACIAS! 


