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Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción XVI del artículo 8 del
Reglamento de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, presento mi Primer
Informe de Actividades Legislativas
correspondiente a las acciones y los
resultados alcanzados durante el
Primer Año de Ejercicio de la LXIV
Legislatura, en cumplimiento con mis
obligaciones de Diputado Federal por
el Distrito 5 de Tijuana, Baja
California, México.
 
H. Cámara de Diputados, Edificio B,
segundo piso, Avenida Congreso de
la Unión Número 66, Colonia El
Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, Código Postal 15960,
Ciudad de México. 
Teléfono: 50360000,extensión 61326. 
 
Hecho en México, 2019.
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Mario Ismael Moreno Gil ,  Diputado Federal por el  Distrito  5  de
Tijuana, Baja California,  nació en Cananea,  Sonora,  el  17 de junio de
1948. Proviene de una famil ia con una larga tradición de
comunicadores y locutores.  Desde joven inició  en la lucha social
como estudiante universitario,  además tiene estudios en
arquitectura por la Universidad  Nacional  Autónoma de
México  (UNAM)  y Bellas Artes,  también fundó la Casa de la Cultura
de Ti juana y  se ha desempeñado en su calidad de  locutor,
conductor de televisión,  poeta y polít ico.   Junto con su
esposa,   formaron  una famil ia  en Baja California.   Tienen  4 hijos  y  3
nietos,  quiénes crecieron y se desarrollaron en la ciudad de Ti juana.
Su carrera polít ica t iene sus raíces en sus experiencias como
estudiante universitario,  cuando participó en diversos movimientos
sociales,  entre el los el  movimiento estudianti l  del año de 1968,  en la
Ciudad  de México.  En la década de 1970,  decidió  inclinar su postura
polít ica hacía la izquierda.  En 1974 se mudó a la ciudad de Ti juana,
Baja California,  donde hasta hoy,   trabaja  con las comunidades  para
conocer de primera mano sus necesidades.  En el   año  2012,   Moreno
Gil   fue parte  de los fundadores del  Movimiento de Regeneración
Nacional  (MORENA),  en Baja California,  y  se unió  al  Proyecto
Alternativo de  Nación del hoy Presidente  Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos,   Andrés Manuel López Obrador.Una de
las metas que cumplió el  también conductor de televisión,   es la  de
llegar al  Congreso de la Unión, para poder implementar el  Proyecto
Alternativo de Nación como una realidad nacional y el  ver por los
ciudadanos de su distrito.
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Hace algunos años, mi esposa y yo llegamos a estas tierras, procedentes de
Cananea, Sonora “Cuna de la Revolución Mexicana”. Echamos raíces en
Tijuana y nos convertimos de todo Corazón en Baja Californianos de Sonora.
Estoy seguro que mi caso se repite en miles y miles de familias que no ven a
esta ciudad como una tierra de paso, sino como una tierra de
oportunidades.
Mi trato es sencillo, pero no simple. Quiero a Tijuana y lo mejor para ella,
servir al país y ser testigo, junto con mis compañeros y compañeras, de la
transformación de México, que es, sobre todas las diferencias y
coincidencias, la verdadera causa que nos mueve.
En el año de 2018, gracias a la confianza de 105,844 ciudadanos , fui electo
como Diputado Federal para la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de
la Unión.
He cumplido con gran gusto la responsabilidad que me fue otorgada por los
tijuanenses desempeñándome dentro de la Cámara de Diputados como
Secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como integrante
de las Comisiones de Radio y Televisión, y la de Federalismo y Desarrollo
Municipal.
Es de mi interés manifestar mi más profundo respeto y agradecimiento a la
sociedad que me otorgó generosamente su confianza para representarlos
de la manera más digna ante la máxima tribuna de la nación.
Por todo lo anterior, y en cumplimiento con lo dispuesto al artículo 8,
numeral 1 ,  fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, es un gran honor presentar este primer informe de
labores legislativas, el cual se trata de un ejercicio de rendición de cuentas
sobre el trabajo que he realizado en el Primer Año de Ejercicio Legislativo
(2018- 2019), tomando como base la Agenda Legislativa del Grupo
Parlamentario de Morena, así como las actividades de atención ciudadana
en el distrito que represento.
 

MENSAJE
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3.1 ¿QUÉ ES UN DIPUTADO Y QUÉ
HACE?
En opinión de la Dra. Susana Thalía
Pedroza de la Llave (citando a Hans
Kelsen), “La función legislativa, a
grandes rasgos, consiste en que
éste o sus Cámaras formulan o
producen, a través de un proceso
determinado por la Constitución,
normas jurídicas que se aplican a los
sujetos a los cuales van
dirigidas.”Por su parte,  es
precisamente  el artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,  el que  enumera
las facultades que corresponden al
Congreso de la Unión.

La reforma al artículo 19 constitucional para
hacer delitos graves el delito de
corrupción,  además del  huachicoleo  y el
fraude electoral.•  La reforma al artículo 22
constitucional en materia de extinción de
dominio para que esta figura procediera en
casos de corrupción y huachicoleo.• 
También se aprobó la Ley de Extinción de
Dominio para establecer los
procedimientos que permitan devolverle al
pueblo lo robado por la  corrupción y la
delincuencia en general. Asimismo, hemos
iniciado el proceso legislativo para
establecer el nombre del Instituto de
Administración de Bienes y Activos por el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado (INDEPURO).•  La aprobación de la
Ley Orgánica del Fiscalía General de la
República, permitió la designación del
Fiscal Anticorrupción.• 

TRABAJO
DURANTE EL
PRIMER AÑO DE
EJERCICIO
LEGISLATIVO 
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3.2 BALANCE LEGISLATIVO  Y
AGENDA PARA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN Durante el
primer año de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, la Cámara
de Diputados llevó a cabo un total
de 87 sesiones, de las cuales 64
fueron ordinarias y 8 extraordinarias. 
En total se tuvo un total de casi 459
horas de trabajo en el Pleno. Lo
anterior representa el
mayor  número de sesiones y horas
de trabajo para el inicio de una
legislatura en los últimos años.

En este año legislativo se aprobaron
135 proyectos de decreto. De los
cuales, 10 fueron nuevas leyes, 13
reformas constitucionales y 112
reformas de diversos ordenamientos
y decretos.
De los decretos aprobados,  37
corresponden a reformas de la
agenda para la Cuarta
Transformación:1. Para acabar con la
corrupción y la impunidad, la
Cámara de Diputados aprobó:
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MIS
INICIATIVAS
Y
PROSICIONES
CON PUNTO
DE ACUERDO
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      Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno
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                   Proposiciones presentadas y estatus ante el Pleno
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5.1 COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

TRABAJO
LEGISLATIVO
EN
COMISIONES5
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Misión

Visión
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Instalación de la Comisión de Cultura y Cinematografía
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Asuntos dictaminados
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5.2 COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
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5.3 COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
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"La ciencia política define al federalismo como el sistema o principio de
organización territorial de un Estado por el que las unidades políticas de que
se compone se reservan un alto grado de autogobierno, que queda
garantizado. Al mismo tiempo, estas partes se subordinan a un poder central
para la gestión de ciertas competencias esenciales. 17 El federalismo es la
vinculación efectiva entre los elementos del Estado (territorio, población y
gobierno), tanto por las comunidades que lo componen como por las reglas
que lo codifican. El federalismo se basa en el respeto a la soberanía,
autonomía y distribución de competencias entre los órdenes de gobierno y,
en consecuencia, requiere que existan procesos de descentralización política,
económica y administrativa regidos por los intereses en común de la nación.”
18
 
Desde la fecha de Instalación de la Comisión de Federalismo y Desarrollo
Municipal, el 20 de noviembre de 2018, asistí a 6 reuniones ordinarias en
dónde se discutieron diversos como se describen a continuación: 
 
• Asuntos turnados para dictamen a Comisión Única: Iniciativas: 1
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 6
• Asuntos turnados para dictamen a Comisiones Unidas: Proposiciones con
Punto de Acuerdo: 1
• Asuntos turnados para Opinión: Iniciativas: 7
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Dip. Mario Ismael Moreno Gil

 “La Cinematografía como arte e industria cultural” 

Objetivo:

 Dip. Mario Ismael Moreno Gil 

TRABAJO
LEGISLATIVO
EN
PARLAMENTO
ABIERTO
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Mesa de trabajo: “El derecho de hablar. Panorama actual de la locución
en México”
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Círculo vanguardia 05

Asambleas Ciudadanas

ATENCIÓN
CIUDADANA Y
TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL
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Atención Ciudadana
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MICRÓFONO DE ORO
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ENRIQUE RODRIGUEZ
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Reflexión de despedida








