
Llevo dos años de representar a Chiapas en la Cámara de Diputados y durante este
tiempo he impulsado:

A pesar de ser un Diputado sin partido y no tener el apoyo de una bancada, me

encuentro en el ranking de los primeros tres lugares, de Diputados por Chiapas, con

más acciones legislativas impulsadas durante los últimos dos años.

PÁGINAPÁGINA  
WEBWEB

 8 Iniciativas de Ley

23 Puntos de Acuerdo



He realizado decenas de intervenciones en tribuna, con las que he defendido e

impulsado temas que nos atañen a todos:

La advertencia y rechazo a la militarización en México.

Solicitar la urgente conclusión de los trabajos de restauración de templos y
monumentos históricos en San Cristóbal de Las Casas.

Exhortar al cumplimiento de los compromisos presidenciales, como la
ampliación de la carretera Palenque- San Cristóbal de Las Casas.

Exigir más recursos para salud, en lo concerniente a infraestructura,
equipamiento y medicinas.

Pronunciarme en contra de la desaparición del Instituto Nacional de la

Infraestructura Física Educativa (INIFED)  y del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación (INEE), porque creo en una educación

de calidad como motor de desarrollo.

Manifestarme en contra de la extinción de Fideicomisos, porque le apuesto a la

continuidad, en los fondos de protección y en la transparencia.

Exigir la disminución a las altas tarifas de luz eléctrica.

Aumentar los niveles de crecimiento económico y más empleo.

Impulsar la Planeación para un mejor gasto de los recursos públicos.

En contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, ya que castiga al
campo, al turismo, medio ambiente, a la educación y a la infraestructura,
privilegiando a los proyectos insignia.

Exigir la urgente intervención de Semarnat para el rescate de los “Humedales”, en

San Cristóbal de Las Casas



La iniciativa para la creación de Institutos de Planeación, implica la reforma a la Ley

General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,

con la que se busca establecer de forma obligatoria en todo el país, los llamados

Implanes, ya que sólo un tres por ciento de los municipios en México, cuentan con

ellos, siendo los de mayor crecimiento económico y mejor desarrollo.

 

Con esto se pretende tener mayor eficiencia en el gasto público, desarrollo sostenible

y menos corrupción.

He impulsado iniciativas para otorgar las mismas oportunidades y derechos a los
legisladores sin partido, en la Cámara de Diputados y Senadores.

El objetivo es fortalecer la participación de los legisladores independientes o sin
partido, acción que abona a la democracia y la pluralidad, ya que hoy en día, domina
el partidismo dentro de ambas cámaras.

Logramos la aprobación en Comisión, de la Iniciativa para reformar la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPySRM), un trabajo

hecho con cámaras y colegios de profesionistas de todo el país, con la que

buscamos combatir la opacidad y la falta de competencia en las contrataciones,

así como impulsar la planeación, la competitividad y la transparencia de la obra

pública en México.

´



En estados como Chiapas desafortunadamente tenemos a miles de familias que han
sido desplazadas de sus lugares de origen de manera forzada, por conflictos
diversos, principalmente, agrarios y religiosos. 
 
Solo en 2018, en Chiapas se contabilizaron 5 mil familias desplazadas internamente,
mayormente mujeres y niños. El Estado mexicano es omiso al no reconocer la figura
legal de personas internamente desplazadas.
 
Por tal razón, impulsé con mis compañeros legisladores de la Iniciativa Ahora, una
propuesta de Ley que  busca visibilizar y dar reconocimiento legal a este fenómeno
que se ha acrecentado durante los últimos años.

A fin de crear un organismo autónomo constitucional, encargado de la Función
Pública, presenté una iniciativa de decreto. Y es que actualmente, este organismo,
forma parte de la administración pública federal centralizada, lo que le concede el
menor grado de autonomía frente al Poder Ejecutivo.
 
Con esta iniciativa se busca señalar la necesidad de dotar de autonomía
constitucional a la Secretaría de la Función Pública, a partir de ejes como: Combate a
la Corrupción. Crecimiento Económico. Buen Funcionamiento del Estado
Constitucional. Mejor Desempeño de la Gestión Gubernamental Eficiencia y Buen
Manejo del Gasto Público.

´



Que atractivos turísticos como San Cristóbal de Las Casas y Palenque, se
encuentren comunicados por una vía más rápida y segura, ha sido una añeja
demanda.
 
Por ello, presenté un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y
de Comunicaciones y Transportes, iniciar los trabajos de modernización de la
carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque. 
 
En respuesta al exhorto enviado por la Cámara de Diputados a estas dependencias,
la SCT informó que en el PEF 2020 se destinó únicamente el 0.03 por ciento de lo
requerido para el total de la ejecución de este importante proyecto. 
 
Seguimos incidiendo en el tema y para 2021 se incrementará 300 por ciento el
recurso asignado.

´

El 78 por ciento de 209 plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en
81 municipios de Chiapas, no están en operación.

Esto me fue informado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como
respuesta al exhorto que desde la Cámara de Diputados promoví para enviar a esta
dependencia federal y al gobierno de Chiapas, a fin de que realicen acciones de
rescate a estas plantas de tratamiento de aguas residuales.



Para eliminar el 'cuello de botella' que se origina en la entrada sur de San Cristóbal de
Las Casas, que además de representar un peligro a los usuarios de esta carretera,
afecta la actividad turística de la región, promoví exhorto a la Secretaría de
Hacienda, SCT y al gobierno de Chiapas, concluir la ampliación carretera en el tramo
Comitán-San Cristóbal de Las Casas. 
 
El exhorto realizado a las dependencias demanda la ampliación de 7 a 12 metros en
los 550 metros que faltan, en la carretera San Cristóbal de Las Casas- Comitán de 
Domínguez.

Estudios de diversos organismos no gubernamentales estiman que el 90 por ciento

de la madera que se transporta en Chiapas, es de procedencia ilícita. 

 

Ante esta situación, presenté punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente (PROFEPA) y al gobierno de Chiapas, que de manera conjunta y en

coordinación con la sociedad civil se realicen diversas acciones con la finalidad de

combatir la tala ilegal de árboles en la entidad y se fortalezca la cultura de denuncia

ciudadana de este delito.

En  Chiapas existe un deficiente sistema de recolección de basura, pues sólo cerca del 40.2 
por ciento de los residuos recolectados tienen como disposición final, sitios controlados.
 
Para resolver de fondo en la entidad el problema de la recolección, manejo y disposición final de
la basura y sus consecuencias negativas para el medio ambiente, presenté un punto de acuerdo
para exhortar al gobierno de Chiapas, para que en conjunto con la federación, implementen la
consolidación de una estrategia gubernamental para la formación de organismos operadores 
 encargados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en todos los municipios de la
entidad.



Presenté punto de acuerdo para girar diversos exhortos al Gobierno de Chiapas con el

objetivo de que atienda el problema de  violencia de género que se presenta en ésta

entidad, situada como el tercer estado con más feminicidios de niñas y adolescentes

del 2015 al 2019,  según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

A fin de  frenar en  Chiapas la venta ilegal de gasolina, presenté un punto de acuerdo
para exhortar a PEMEX, a la FGR, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al
Instituto Nacional de Migración, a fin de que se atienda esta problemática que
representa un grave peligro para la  seguridad de la población y afecta la economía.

Solicité exhortar a las Secretarías de Salud a nivel federal y del estado para que

realicen e implementen una estrategia de saneamiento y aseguramiento de la salud

pública a través de la distribución de medicamentos, atención médica, equipos de

protección y promoción reiterada de las reglas de sana distancia, que coadyuve a

reducir contagios, así como evitar la propagación de Covid-19.



Solicité exhortar a las secretarías de Hacienda, federal y del estado, para que en el

marco de las afectaciones que ha generado la pandemia por COVID-19 a las empresas,

implementen un plan en el que se establezcan beneficios fiscales para las micro,

pequeñas y medianas empresas del estado con el objetivo de amortizar las cargas

fiscales de los empresarios, protegiendo el empleo y los salarios, en específico, el

impuesto sobre nóminas e impuesto sobre hospedaje que establece la Hacienda

Pública para el estado de Chiapas.

Presenté este exhorto con el objetivo de que la secretaría de Economía y del Trabajo

del Estado de Chiapas así como su instancia federal, instrumenten un programa

integral de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Chiapas

que se han visto afectadas durante la epidemia de COVID-19, apoyándolas para

prevenir su cierre y fomentar su optima recuperación y fortalecimiento.

Durante el primer semestre de 2020, la violencia en Chiapas se ha visto marcada por el

incremento de delitos como: robo de vehículos, asalto a negocios, a transeúntes,  y el robo a casa

habitación.

Por ello, presenté solicitud para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a

nivel federal y del estado de Chiapas para que en coordinación con todos los municipios tomen

en cuenta la participación ciudadana y fortalezcan los trabajos relativos a la seguridad de la

población.



 Defender el Presupuesto de Infraestructura.

Tren Maya

Defender el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios

Enriquecer la Reforma a la Ley de Obra Pública

 Enriquecer la iniciativa para la creación de Institutos de Planeación a través de la realización

de foros nacionales.

Incidir en los programas de mejoramiento urbano que se desarrollan en el sureste.

Acordar acciones para defender el Fondo Metropolitano.

Agilizar los recursos para los trabajos destinados a la reconstrucción de templos

dañados por el sismo de 2017

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad, impulsé importantes temas como:

Como integrante de la Comisión de Infraestructura, participé en más de 40
reuniones, foros, congresos y parlamentos abiertos  con el objetivo de impulsar
temas como:



Apoyado a personal médico, con la donación de insumos de protección en  clínicas y hospitales

públicos de San Cristóbal de Las Casas.

Ayudado a los más vulnerables con la donación de despensas para adultos mayores y

personas de escasos recursos.

Apoyar a los sancristobalenses afectados en sus negocios y comercios con esta contingencia,

trabajamos una estrategia de reactivación económica.

Exigiendo a la Profeco frenar los abusos en la venta de insumos y medicamentos para enfermos

de COVID-19

Solicitando a las autoridades de salud, la aplicación de las pruebas necesarias para evitar más

contagios.

He dado acompañamiento a ciudadanos organizados para impulsar el plan integral de

saneamiento del Valle de Jovel para mitigar el impacto ambiental que generan las aguas negras.

El impulso a la actividad deportiva y artística de jóvenes talentos sancristobalenses, siempre ha

sido mi prioridad.

Gestionado ante  autoridades federales la agilización de pagos para empresarios de la

construcción.

 Me he sumado de forma solidaria para contribuir con diversos apoyos a la valiosa labor que

realiza la Brigada de Rescatistas Voluntarios de San Cristóbal de Las Casas. 

 Promovido apoyos para artesanas y comerciantes locales de San Cristóbal de Las Casas.

Gestionado la agilización de la reconstrucción de templos de San Cristóbal afectados por el

sismo de 2017. 

 Con  organismos ciudadanos, conjunto esfuerzos para exigir tarifas justas de electricidad.

Todos los días busco incidir en el bienestar de México y de mi estado. Pero en
especial durante esta doble crisis que vivimos a raíz de esta desafortunada
pandemia, he:



Represento a Chiapas, no a un partido, ni a un grupo, por ello, mi trabajo es para todos. 
 
La  adversidad, no debe ser más un obstáculo para el progreso, más bien debe ser un
motor de empuje al cambio y a la transformación. 
 
No podemos permitir más la división, la polarización… no debemos anclarnos en un
eterno pleito, cuando todos somos uno, un mismo estado, un mismo territorio, una
misma bandera y una misma cultura. 

Es momento de cambiar a  México…
 

Es momento de cambiar a Chiapas. 
 

Carlos Alberto Morales Vázquez 
Diputado Ciudadano


