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La rendición de cuentas es 
parte fundamental del régi-
men político de nuestro país, 
y como representante popu-
lar, es también una obligación 
ética y moral hacer saber a la 
ciudadanía de las activida-
des y labores que tenemos al 
frente de dicha diputación. 

Desde el día 29 de agosto del 
2018, fecha en que dio inicio 
la Legislatura Federal, mi ma-
yor anhelo como diputado in-
tegrante de esta, fue buscar 
siempre el beneficio de la so-
ciedad mexicana, alzar la voz 
ante las injusticias y desem-
peñar un papel relevante en 
los temas de mayor interés a 
quienes me han brindado su 
confianza en esta represen-
tación.

La tarea ha sido ardua, pero 
muy gratificante, el ejercicio 
de esta noble tarea me ha lle-
vado a conocer otras dimen-
siones, nuevos horizontes y 
grandes compromisos con 
las mexicanas y los mexica-
nos.

Legislar implica estudio, aná-
lisis, valoración, pero, sobre 
todo, una gran vocación para 
lograr que los ciudadanos vi-
van en armonía bajo un mar-
co jurídico nacional cada vez 
más justo, esa es nuestra ta-
rea. Por lo anterior, me per-
mito hacer un breve resumen 
de las actividades legislativas 
llevadas a cabo durante el 
primer año de ejercicio.
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PARTICIPACIÓN 
EN PLENO 

La plataforma que llevó al Movimiento de Regeneración Na-
cional al triunfo electoral en julio de 2018 se basó principal-
mente en las propuestas de combate a la corrupción, así 
como de la instauración de un modelo de gobierno con aus-
teridad republicana y el cambio en la estrategia de seguridad 
púbica para construir la paz social.

Por ello los diputados federales del Grupo parlamentario de 
MORENA en la actual legislatura decidimos impulsar una 
agenda conjunta que permitiera establecer las bases jurídi-
cas de un gobierno austero y el fortalecimiento de los meca-
nismos de combate a la corrupción, así como la creación de 
un nuevo cuerpo de seguridad pública federal. 

Para hacer realidad la austeridad republicana junto con mis 
compañeros diputados he realizado el siguiente trabajo le-
gislativo:  
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La creación de la Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos disminuyó el sal-
rio de altos funcionarios, hoy el Presidente gana 
solo  $138,578 pesos mensuales. 
 
Presentamos la iniciativa de Ley de Austeridad 
Republicana,para que  la austeridad sea  obli-
gatoria en todos los órganos de gobierno.
 
Para lograr ahorros importantes en la adminis-
tración pública eliminamos los organismos que 
dublicaban funciones, tales como:  La desapa-
rición del Instituto de Promoción Turística, que 
duplica funciones con la Secretaría de Turis-
mo. 
 
El Instituto Nacional de Emprendedores que 
duplicaba la función con la Secretará de Eco-
nomía.

Para hacer más con menos, modificamos las 
leyes Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano.

Para el ejercicio Fiscal 2019 voté por un paquete 
económico que no creó más impuestos ni incre-
mento los existentes, creamos programas socia-
les como las Becas Bienestar, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro o las Universidades Benito 
Juárez, etc.

Uno de los grandes males que afectaron al País 
es la corrupción, para cumplir con uno de nues-
tros compromisos en la campaña pasamos de 
los discursos a los hechos, apoyando desde la 
Cámara de Diputados la reforma para erradicar 
de la vida pública la corrupción para ello apoyé: 
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Para acabar con la corrupción voté a favor de  
elevar a delito grave la corrupción.

En política social apoyé a echar abajo la reforma 
educativa punible del gobierno Peñista, por una 
reforma educativa que fortalece verdaderamente 
la educación .

Los trabajadores podrán elegir a sus líderes me-
diante el voto libre y secreto

Apoyé la eliminación de privilegios de las y los 
diputados como eran:

*Gastos médicos mayores

*Bonos adicionales

*Vales alimenticios

*Viajes al extranjero

¡GRACIAS! 
PORQUE CON TU VOTO 
LA 4T ES UNA REALIDAD 
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COMISIONES
En mis responsabilidades al interior de 
mi Grupo Parlamentario fuí electo como 
Coordinador de FINANZAS PÚBLI-
CAS, CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
DE GASTOS. Direccionando los traba-
jos MORENA en las Comisiones de: 

Hacienda y Crédito Público
Presupuesto y Cuenta Pública

Vigilancia de la Auditoria Supe-
rior de la Federación 

Transparencia y Anticorrupción 

Formo parte de la mesa directiva del 
Grupo Parlamentario MORENA que 
preside el Dip. Mario Delgado Carrillo.

Soy integrante en las Comisiones de: 
Educación
Vivienda 

Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias
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Durante este primer año de legislación en 
las Casas de Enlaces se brindó la atención 
necesaria para las personas que acudían 
a las instalaciones, resolviendo les sus du-
das, atendiendo sus peticiones de apoyos 
y proporcionando asesorías jurídicas. 

Fui participe en algunas fiestas patronales 
de diversas comunidades en los munici-
pios de Tequisquiapan y San Juan del Río
Asistí a colonias y comunidades para es-
cuchar las inquietudes y necesidades de 
estas,

Ayudamos a fomentar el deporte acudien-
do a torneos de futbol, baloncesto, atletis-
mo y más 

Apoyamos con la renovación de vestua-
rios, en diversas rifas, celebraciones na-
videñas, día del niño y la niña y día de las 
madres.

Apoyé a diversas escuelas, teniendo asis-
tencia en las instalaciones en los honores 
a la bandera, ceremonias y graduaciones 
viendo la necesidad mejoramiento de au-
las. 
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NUMERALIA
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NUMERALIA
SESIONES ORDINARIAS 
1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018 UN 
TOTAL DE 39 SESIONES
2O PERIODO DE FEBRERO  A ABRIL DEL 2019 CON UN TOTAL 
DE 26SESIONES

SESIONES EXTRAORDINARIAS 
DE ENERO A JULIO DEL 2019 CON UN TOTAL DE 7 SESIONES

SESIONES POR COMISIÓN 
*EDUCACIÓN 
9 ORDINARIAS 
1  EXTRAORDINARIA 

*VIVIENDA 
5 ORDINARIAS 
2 EXTRAORDINARIAS 

*RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS
3 ORDINARIAS 

*HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
8 ORDINARIAS 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
5 ORDINARIAS 

*VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERA-
CIÓN 
1 ORDINARIA 

*TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
6 ORDINARIAS
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INTERVENCIONES EN TRIBUNA 6 
PARTICIPACIONES EN REUNIONES 6
ESTAS LAS PUEDES VER EN MI CANAL DE YOUTUBE, BUSCAME COMO 
JORGE LUIS MONTES NIEVES.

5 INICIATIVAS  
*LA REDUCCIÓN DE EDAD PARA PODER SER DIPUTA-
DO FEDERAL.
*REFORMA AL ART. 71 PARA DISMINUIR DE 0.13% A 0.07% 
EL TOTAL DE FIRMAS DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTO-
RES.
* USO LÚDICO Y RECREATIVO DE LA MARIHUANA.
* RECONOCER EL LIBRE DESARROLLO DE LA PER-
SONALIDAD EN EL ART. PRIMERO CONSTITUCIONAL.
*DAR MAYOR CERTEZA A LA FISCALIA PARA EVITAR 
QUE DELINCUENTES SE PUEDAN ESCAPAR. 

2 PUNTOS DE ACUERDO 
*SOLICITAR LA LICENCIA DEL GOBERNADOR Y SENA-
DOR DE QUERÉTARO,PARA QUE ACLARE SU SITUA-
CIÓN JURÍDICA.
*SE EXHORTÓ AL GOBIERNO DE EPN A LIBERAR LOS 
RECURSOS ETIQUETADOS.

2 CONFERENCIAS DE PRENSA 
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     CONTACTOS
cel: 4411004531
tel. 50360000 ext. 61609

    OFICINA DE ENLACE 
Zaragoza #21, Esq. Cuauhtémoc,
col. Centro San Juan del Río, Qro. 


