
SEGUNDO INFORME
LEGISLATIVO
2019-2020



Diputado Federal
Estado de México, Distrito XXIII

Segundo año legislativo

Después de terminar el primer año de trabajos de la LXIV Le-
gislatura, en el Grupo Parlamentario de Morena dejamos 
constancia clara de nuestro compromiso con el pueblo 
mexicano; con el inicio de nuestro segundo año de activida-
des  hemos tenido mayor claridad en los objetivos a alcan-
zar y redoblamos esfuerzos para continuar edificando las 
bases de la cuarta transformación de nuestro país.
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Trabajo Legislativo
Iniciativa

Iniciativa que reforma la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y de Protección al Ambiente 

A nivel federal resulta imperante atender los temas de carácter 
ambiental. Actualmente nuestras leyes en dicha materia care-
cen de un constante estudio y actualización que brinde certeza 
a su correcta aplicación y que nos ayude a responder de forma 
más oportuna a los contextos nacionales...      
Siendo consciente de dicha deuda con el desarrollo y la preser-
vación ambiental, durante este año legislativo presenté ante la 
Comisión Permanente del Congreso  una iniciativa para refor-
mar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del 
ambiente, con el objetivo de incorporar a dicho ordenamiento 
el concepto de “Regiones Prioritarias” para la sustentabilidad 
ambiental urbana, consolidar una Democracia Participativa en 
temas ambientales y fortalecer los instrumentos de ordenamien-
to ecológico territorial en los diversos niveles de gobierno, así 
como incorporar el ordenamiento por cuencas.
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Trabajo Legislativo
Iniciativa

Presentación de iniciativa que reforma el 
Artículo 418 del Código Penal Federal 

De igual forma, continuando con el tema de justicia ambiental 
presente ante el pleno de la Cámara de Diputados, en mi cali-
dad de Secretario de la Comisión de Justicia el dictamen por el 
que se reforma el artículo 418 del Código Penal Federal con la 
finalidad de endurecer las penas para quien cometa el delito 
de tala clandestina. Toda pena debe ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado, por lo que esta refor-
ma busca coadyuvar a la disminución de los delitos ambientales 
y a la preservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo 
sostenible de nuestro país...................................................................
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Trabajo Legislativo
Iniciativa

Presentación de iniciativa de reforma a la Ley 
de Amparo  

En cuanto a la procuración de justicia presente ante el pleno de 
la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Justicia 
por el que se reforma la Ley de Amparo. Dicho dictamen se 
refiere al apartado de publicación de edictos, esto con el objeti-
vo de contribuir a que las partes interesadas e involucradas en 
un juicio puedan enterarse oportunamente del contenido de 
estos, lo anterior con una difusión más amplia y de fácil consulta.  
Buscando así fortalecer los mecanismos que nos ayuden a facili-
tar el acceso de toda la ciudadanía mexicana a la justi-
c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Trabajo Legislativo
Trabajo en comisiones

Comisiones Unidas de Gobernación y Población
y Justicia 

Uno de las exigencias sociales que más hemos impulsado esta 
legislatura consiste en la atención a la petición de que se haga 
justicia en materia de corrupción de servidores públicos; y fue en 
noviembre de 2019 que en reunión de comisiones unidas dimos 
un importante paso en ese sentido al establecer dar inicio al 
juicio político contra la C. Rosario Robles Berlanga, por su partici-
pación en el desvío de más de 7 mil millones de pesos del erario 
público en el episodio que internacionalmente es conocido 
como la "Estafa Maestra"....................................................................   
............................................................................................
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Trabajo Legislativo
Trabajo en comisiones

Comisiones Unidas de Gobernación y Población
y Justicia 

Por otro lado, en reunión de estas mismas comisiones aproba-
mos el dictamen que dio pie a la Ley de Amnistía propuesta por 
el titular del Ejecutivo Federal. Dicha Ley tuvo como proposito 
disminuir la brecha de acceso a la justicia, otorgando amnistía a 
las personas que injustamente fueron privadas de su libertad por 
los delitos de aborto, delitos contra la salud, personas pertene-
cientes a pueblos y comunidades indígenas a quienes no se 
haya garantizado el acceso a intérpretes o defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura, el delito de robo 
simple y el de sedición...................................................................... 
. . .
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Trabajo Legislativo
Trabajo en comisiones

Comisión de Puntos Constitucionales 

Uno de los temas que estaban pendientes de dictaminación era 
el de la eliminación del fuero presidencial. Si bien dicha figura 
tuvo en sus inicios la finalidad de proteger a los servidores públi-
cos de la censura política, con el paso del tiempo el fuero fue 
siendo manipulado para entenderse como una inmunidad de 
los políticos a ser sujetos de la acción legal. Bajo la máxima “por 
encima de la ley, nadie” logramos aprobar el dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales para que el Presidente de 
la República pueda ser juzgado por traición a la patria, hechos 
de corrupción y delitos electorales................................................ ...
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Trabajo Legislativo
Trabajo de Grupo Parlamentario

Reforma al artículo 4to constitucional 

En comisiones unidad de Puntos Constitucionales y Salud dicta-
minamos a favor de la iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se reformó el artículo 4° constitucional, con lo que los pro-
gramas de carácter social ahora tienen un grado constitucional, 
lo anterior con la intención de asegurar que los sectores más vul-
nerables de nuestro país tengan acceso a apoyos que puedan 
coadyuvar a una mejora en la calidad de vida y a un mejor 
acceso a bienes y servicios.  En este mismo tenor las modificacio-
nes hechas a la Constitución permitieron la creación del Instituto 
de Salud para el Bienestar que remplazó a la estrategia del 
Seguro Popular y cuya principal característica consiste en brin-
dar servicios de salud gratuitos a personas que no cuentan con 
algún tipo de seguridad social. Será en 2022 que este instituto 
brinde un informe detallado de su operación y cobertura al 
Congreso para constatar sus beneficios...........................................
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Trabajo Legislativo
Puntos de acuerdo

La tala clandestina es uno de los problemas constantes que 
afectan distintas zonas de los municipios de Ocuilan y Xalatlaco, 
Estado de México. Distintos pobladores de dichas zonas han 
constatado que este delito dismunuye de forma considerable 
con la presencia de operativos de la Guardia Nacional. Es por 
ello que el 13 de febrero realice un exhorto al Gobierno del 
Estado de México para que implementen operativos permanen-
tes contra la tala clandestina en los municipios antes menciona-
dos.  ................................ ...
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Exhorto al Gobierno del Estado de México



Trabajo Legislativo
Puntos de acuerdo

Ante el escenario de violencia generalizado en nuestro país  las 
autoridades deben dar una respuesta eficaz a la procuración 
de justicia.............................................................................................. 
En el Estado de Puebla la maestra María de los Ángeles Reyes 
Silverió fue víctima de violencia de género  que culminó con su 
feminicidio. Al no obtener una respuesta y atención oportuna 
del caso familiares de la víctima se contactaron conmigo en 
busqueda de apoyo, por lo que en junio realice un punto de 
acuerdo donde condené dicho delito y se exhortó a la Fiscalía 
General del Estado de Puebla para que realice  una investiga-
ción exhaustiva, eficiente, profesional, imparcial, pronta y expe-
dita, para resolver el feminicidio de la profesora.  
................................ ... 
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Exhorto a la Fiscalía General del 
Estado de Puebla



Trabajo Legislativo
Conferencia de prensa

Tras el fallecimiento del Dr. Félix Alberto Linares González,  ex 
Alcalde del municipio de Ocuilan, el cabildo de dicho municipio 
presentó cierta negativa al seguimiento de las leyes al no llamar 
al suplente del acaecido Dr. a tomar protesta como Alcalde. 
Es por ello que hice un llamado a que se respete y se haga valer 
la ley sin mayor dilación.                    ................................ ... 
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Exhorto al cabildo de Ocuilan



Trabajo Legislativo
Foro Seguridad y Familia

En septiembre del 2019 recibí con gusto a  alumnos y académi-
cos de la Universidad Analítica Constructivista de México en el 
Recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro para llevar a cabo 
el foro titulado “Seguridad y Familia”, en el que mi participación 
consistió en la presentación de una conferencia sobre la Guar-
dia Nacional y las leyes que le dieron base y forma, aprobadas 
durante nuestro primer año legislativo, así como también expli-
car las diferencias sustanciales que dichos ordenamientos guar-
dan respecto a la extinta Ley de Seguridad Interior.
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Trabajo Legislativo
Aprobación del PEF 2020

La aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación fue 
un tema complejo.  Ante diversas protestas por parte de una 
oposición desesperada por rescatar sus privilegios, y en una 
sede alterna al recinto legislativo de San Lázaro aprobamos un 
presupuesto que responde a los principios de austeridad republi-
cana y al desarrollo de programas y proyectos que beneficien 
primero a quienes menos tienen.                                       .
Al respecto presente una conferencia en el municipio de Ocui-
lan, donde explique los aspectos más relevantes de dicho presu-
puesto y escuche las inquietudes de la población en un ejercicio 
inedito para la zona.                                                           .  
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Trabajo Legislativo
Publicación de ensayo: "Violencia de 
género en México, retos legislativos y 
perspectivas"

Hablar de violencia de género en nuestro país aún es un tema 
complejo, pues hemos normalizado e invisibilizado a lo largo de 
la historia dicha manifestación de violencia. Consciente de esta 
problematica y con la intención de que mi punto de vista del 
tema pueda abonar a la reflexión y análisis de la problemática 
desde un panorama concerniente al ámbito legislativo, publi-
que en la  Gaceta de la V Circunscripción Plurinominal del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación el ensayo titula-
do “Violencia de género en México, retos legislativos y perspec-
tivas”.    .
                                                     .  
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Gestión social
Reunión con la PROFEPA

Retomando el tema de la tala clandestina tuve la oportunidad 
de sostener una reunión con delegados, el Comisariado y El Jefe 
Supremo Tlahuica  de la región de San Juan Atzingo, Ocuilan, 
personal de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente,  
y la titular, la Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera, abordamos la 
problemática de tala clandestina en nuestro municipio y llega-
mos a acuerdos de colaboración para buscar dar solución a 
esta actividad ilícita. .....                                           .
                                                     .  
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Gestión social
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Expo CONAPLOR, en Cuautla, Morelos
Inauguración de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
en la comunidad de las Trojes.
Coronación de las reinas de la patria.

Entrega de uniformes de futbol al equipo México Nuevo, de la
colonia Dr. Gustavo Baz.
Entrega de 100 metros de manguera a la comunidad de 
Mexicapa.
Feria de protección civil, Ocuilan.

Entrega de flor de cempazuchitl.

Reunión con Mujeres Empresarias y Emprenderoras de 
la AMEXME.



Gestión social
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Clausura del curso de chocolateria de la Delegación Santa
Martha, Ocuilan.
Entrega de uniformes deportivos al equipo  de futbol Xolos.
Entrega de reconocimiento a Andy Wueslye por su trayectoria
artística.
Entrega de cemento para la restauración de 
la Calle “Niño Perdido” en la comunidad de Santa Anna.
Clausura de curso de belleza dirigido a mujeres de la región.

Apoyo en la premiación del torneo de futbol “Presidentes”, 
en Capulhuac.
Entrega de apoyo para la construcción de un puente en 
Santa Mónica, Ocuilan.

Entrega de nochebuenas con motivo de fin de año.

Donación de material de construcción para Escuela 
Primaria “ La Corregidora” en Chalmita, Ocuilan.



Gestión social
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Entrega de presentes navideños a pobladores de distintas 
zonas del distrito.
Clausura del curso taller de produción de ornamentales en el 
municipio de Villa Guerrero
Reunión con el Secretario de Salud del Estado de México.
Entrega de reconocimientos a alumnos ganadores de los 
juegos regionales de ajedrez y atletismo de la Escuela Primaria 
“General Lazaro Cárdenas”, municipio de Ocuilan.
Entrega de apoyo (pintura) al “Jardín de Niños Emilio Ballagas 
de Atlanpacpac”, en Santiago Tianguistenco y al Preescolar 
Carlos Pacheco de Plaza Nueva, Ocuilan.
Otorgamiento de becas del 50% de descuento para examen 
de termino de bachillerato por medio de exbach 286.
Reunión con personal de la CONAVI para tratar temas 
reltativos a vivienda del distrito.
Entrega de uniformes deportivos a equipo de basquetbol 
femenil



Gestión social

20

Reunión con el Director General de la Junta Local de Caminos,
Jorge Joaquín González. Para acordar lo relacionado a la
reabilitación de la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma, 
la carretera de las lagunas de Zempoala, Sta. Mónica-
Cuernavaca, Tlatempa-Ahuatenco y Tianguistenco-La 
Esperanza.

Apoyo para la realización de la carrera de relevos de 
Ixcateopan, Guerrero.

Convenio de colaboración con "Laboratorio Médico" para 
obtención del 25% de descuento en análisis clínicos en los 
municipios de Ocuilan y Malinalco)
Organización de brigadas agrarias intinerantes por parte del 
RAN en Ocuilan, Malinalco, Joquicingo, Tianguistenco, 
Ocoyoacac, Texcalyacac, Capulhuac y Atizapán, 

Jornada médica en Santa Mónica, Ocuilan.



Gestión social
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Entrega de despensas en El Puente, Plaza Nueva, La 
Cañada y Chalmita, municipio de Ocuilan, Atlapulco, munici-
pio de Ocoyoacac, en Almoloya del Río y Chalma, Malinalco.
Platica con personal de DICONSA respecto al Programa de 
Abasto Rural.

Entrega de material para construcción en la Calle Benito 
Juaréz, Santa Mónica, Ocuilan.

Entrega de presentes a los niños de la comunidad de 
Tlecuilco.

Entrega de material de construcción en San Sebastían y Santa 
María, para la elaboración de postes de concreto.

Apoyo social durante contingencia

Entrega de presentes a las madres de familia de distintas 
áreas del distrito.



Gestión social
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Sanitización de espacios públicos en Santa Mónica, El Puente
y Plaza Nueva, Ocuilan.
Entrega de material de construcción para la pavimentación 
de la Calle Niños Heróes de Pueblo Nuevo, Ocuilan.

Entrega de pintura en Ajuchitlan, Ocuilan y en la Iglesia de 
Cinco Caminos.
Mejoramieento de caminos hacia los terrenos de cultivo en 
La Cienaga, Ocuilan.

Jornada de reforestación en San Juan Atzingo, Ocuilan.

Apoyo social durante contingencia

Donación de 20 litros de alcohol en gel a la delegación de 
Chalma, Malinalco.


