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Inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 1/09/2018

Como parte de los que integramos este Poder 
Legislativo, así como un impulsador del Proyec-
to de Nación hacia la construcción de un 
México próspero, incluyente, participativo y 
con una actuación global responsable, presen-
to a usted el Primer Informe Anual sobre el 
desempeño de mis labores como Diputado 
Federal de esta LXIV Legislatura, el cual está 
fundamentado en el artículo 8, numeral 1, frac-
ción XVI del Reglamento de la H. Cámara de 
Diputados.

Soy Diputado Federal de Tonalá, Chiapas por el 
Distrito 7, Presidente de la Comisión de Desa-
rrollo Social e Integrante de la Comisión de 
Radio y Televisión. 
El 1 de septiembre de 2018 iniciamos el Primer 
Periodo Ordinario de sesiones del Primer Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Toma de protesta en la H. Cámara de Diputados, como 
Diputado Federal.  1/09/2018
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ASISTENCIAS AL PLENO DE SESIONES

Período Extraordinario del Primer
Receso del Primer Año Legislativo

Total de Sesiones 1

Total de Asistencias 1

Permisos a la
mesa directiva 0

Porcentaje total
de Asistencias 100%

Primer Período de Sesiones
del Primer Año Legislativo

Total de Sesiones 39

Total de Asistencias 33

Permisos a la
mesa directiva 6

Porcentaje total
de Asistencias 100%

Segundo Período de Sesiones
del Primer Año Legislativo

Total de Sesiones 22

Total de Asistencias 20

Permisos a la
mesa directiva 2

Porcentaje total
de Asistencias 100%

Los Diputados y Diputadas del Grupo Parla-
mentario de Morena presentamos la Iniciati-
va de Ley de Austeridad Republicana, a efecto 
de reducir los gastos en los tres poderes de la 
Unión.

Como Diputado integrante de esta LXIV 
Legislatura, y como parte de esta cuarta trans-
formación, discutimos y aprobamos leyes en 
bene�cio del pueblo mexicano.

En esta nueva era se re�eja el compromiso y la 
prioridad que tenemos en favor de los pobres.



6

En lo general y en lo particular fue aprobada 
la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, con ello se ha construido una 
nueva arquitectura en la estructura del 
Gobierno, misma que permitirá hacer posible 
los compromisos hechos en campaña por el 
Movimiento de Regeneración Nacional.

El 28 de diciembre de 2018 fue aprobada la 
Ley de Ingresos de la Federación 2019, nor-
matividad que, por primera vez, no crea, ni 
aumenta impuestos; planeada de manera 
responsable para cubrir los gastos del 
Gobierno de la Federación apegado a los 
principios de austeridad y gasto responsable, 
y cumpliendo con cada una de las acciones 
para sentar las bases del México de la Cuarta 
Transformación.

Aprobamos la Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, donde:
1.- Ningún funcionario podrá ganar más que 
el Presidente de la República.
2.- Se acabaron las pensiones de los expresi-
dentes.
3.- Adiós a las liquidaciones excesivas de 
altos funcionarios.
4.- Adiós a los aviadores (duplicidad o multi-
plicidad de funciones incompatibles).
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El 23 de diciembre por la mayoría de los legis-
ladores se aprobó el paquete económico del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
correspondiente al 2019.
Con ello vamos hacia una mejor educación y 
cultura, por el rescate del campo, por el 
apoyo a nuestros adultos mayores, y al resca-
te de los jóvenes.

Los Diputados de Morena aprobamos en el 
Presupuesto de Egresos de la Nación, el 
Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
con el �n de vincular a más de dos millones 
de jóvenes al sector laboral, para que se 
capaciten y aprendan a través de la práctica, 
un o�cio o profesión, durante un año.

En la Cámara de Diputados con 381 votos a 
favor, 79 en contra y dos abstenciones, apro-
bamos en lo general el Dictamen sobre la 
Reforma Educativa.
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En la Cámara de Diputados aprobamos con 
434 votos, el Dictamen a la Minuta que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del  
Seguro Social, en materia de las personas 
trabajadoras del hogar.

En el Pleno de la Cámara de Diputados apro-
bamos con 437 votos a favor, el dictamen 
que modi�ca el Artículo 74 de la Constitu-
ción Política, para estipular que no podrá 
haber partidas secretas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF 2019).

El pasado 25 de septiembre de 2018, en el 
recinto de la H. Cámara de Diputados en mi 
deber de Legislador y en atención a mi 
Estado, en el que existen las zonas más mar-
ginadas y donde se re�eja a diario la escasez 
de alimentos, hice un llamado al titular de 
Desarrollo Social, el Lic. Eviel Pérez Magaña, 
para que respondiera a los datos negativos 
que no bene�ciaban a este sector tan vulne-
rable, a �n de que los programas sociales 
funcionaran adecuadamente y recibieran 
buena atención.
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Como parte de la Cuarta Transformación, aposta-
mos por una mejor Educación, es por ello que la 
nueva Reforma Educativa proyectará un futuro 
muy distinto para las niñas, niños y jóvenes de 
nuestro país.
En razón de ello me reuní con la Secretaría de 
Bienestar del Gobierno de la República el 12 de 
diciembre de 2018, acto donde se trataron diver-
sos puntos con respecto de la política social a �n 
de implementarse en este sexenio, los diversos 
programas sociales en bene�cio de los más nece-
sitados.

El 12 de marzo del 2019 en una Reunión de 
Trabajo con Comisiones Unidas: Desarrollo 
Social, Presupuesto y Cuenta Pública, Igualdad 
de Género, Atención a Grupos Vulnerables, Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, invita-
mos a la Subsecretaria de Desarrollo Social y 
Humano de la Secretaría de Bienestar, C. Ariadna 
Montiel Reyes para analizar la situación presu-
puestal del Poder Ejecutivo Federal en torno al 
Programa Social de Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras.

El día 27 de mayo de 2019 en colaboración con 
las Comisiones de Salud, Deporte, Protección 
Civil y Prevención de Desastres, Seguridad Social, 
Trabajo y Prevención Social, presidí el Foro de 
Parlamento Abierto para la Discusión y Análisis 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Políti-
ca Social. En dicho foro discutimos las principales 
necesidades que hay en las distintas regiones del 
país y el cómo poder contribuir a un mejor desa-
rrollo nacional. 
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El día 31 de mayo de 2019, realicé el Foro de 
Parlamento Abierto para la Discusión y Análi-
sis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 
sobre la Política Social, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. El objetivo fue hacer énfasis en toda 
la acción del gobierno en cuanto al bienestar 
de la sociedad mexicana y principalmente en 
bene�cio de los más pobres. 

El día 16 de julio de 2019, tuve la oportunidad 
de asistir a la Comparecencia del Maestro 
Arturo Herrera Gutiérrez ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara 
de Diputados, donde expuso su proyecto de 
política económica a desarrollarse durante su 
gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Publico. Con 22 votos a favor, 6 en contra y 
cero abstenciones, se aprobó el dictamen de 
rati�cación, el cual se turnó a la Mesa Directi-
va para su discusión en el Pleno.



Comisión de
Desarrollo Social

Presidente de la
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Dentro de la Comisión de Desarrollo Social integrada por 32 Diputadas y Diputados de las dife-
rentes fracciones parlamentarias y bajo atribuciones constitucionales de esta, se dio cumpli-
mento al trabajo legislativo en materia de nuestra competencia. Se elaboraron diversos dictá-
menes, opiniones, informes, actas, resoluciones y reuniones. Durante este primer año legislati-
vo y con fundamento en los artículos 157, 158, 167, 168, 169, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se realizaron ocho Reuniones Ordinarias:

Primera Reunión Ordinaria, 31 de octubre de 2018 Segunda Reunión Ordinaria, 20 de diciembre de 2018

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social.
17 de octubre de 2018

Tercera Reunión Ordinaria, 16 de enero de 2019 Cuarta Reunión Ordinaria, 28 de febrero de 2019
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Quinta Reunión Ordinaria, 30 de abril de 2019

Sexta Reunión Ordinaria, 22 de mayo de 2019

Séptima Reunión Ordinaria, 5 de junio de 2019

Octava Reunión Ordinaria, 27 de junio de 2019
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Con fundamento en el Artículo 168 numeral 1 y 170 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados y con el �n de abordar los temas de urgencia resolución, esta Comisión efectuó tres 
Reuniones de índole Extraordinario:

Tercera Reunión Extraordinaria, 24 de mayo de 2019

Primera Reunión Extraordinaria, 6 de diciembre de 2018
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Junto con los integrantes de la Comisión de Desa-
rrollo Social buscamos los canales de comunica-
ción a través de Reuniones de Trabajo entre las 
que destacan:

   Reunión de Trabajo con la Subsecretaria de Bien-
estar, Ing. María Luisa Albores, celebrada el día 12 
de diciembre de 2018.

   Reunión de Trabajo con representantes de Estan-
cias Infantiles, celebrada el 6 de febrero de 2019.

   Reunión de Trabajo con Comisiones Unidas 
sobre el tema del Programa Estancias Infanti-
les para Madres Solteras, con la Subsecretaria 
de Desarrollo Social y Humano, C. Ariadna 
Montiel Reyes, de la Secretaría de Bienestar,
celebrada el 12 de marzo de 2019.

   Reunión de Trabajo con la Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Humano, C. Ariadna Mon-
tiel Reyes, celebrada el 5 de junio de 2019.



Comisión de
Radio y Televisión
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Se llevó a cabo una Audiencia Pública para la 
elaboración de Opinión respecto al Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2019, 
celebrada el 5 de diciembre de 2018.

El número de Asuntos que fueron turnados a 
la Comisión de Radio y Televisión durante el 
periodo que se reporta son:

Se realizó un Foro de Análisis sobre el sector 
de la Radiodifusión, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, celebrado 
el 21 de mayo de 2019.

   3 Iniciativas y 1 Proposición con Punto
de Acuerdo a Comisión.

   2 Iniciativas a Comisiones Unidas.

   3 Iniciativas para Opinión de Comisión.

La Comisión de Radio y Televisión en el período 
que se ha realizado siete Reuniones Ordinarias:

   Primera Reunión Ordinaria, celebrada el 23 de 
octubre de 2018.
   Segunda Reunión Ordinaria, celebrada el 21 
de noviembre de 2018.
   Tercera Reunión Ordinaria, celebrada el 28 de 
noviembre de 2018.
   Cuarta Reunión Ordinaria, celebrada el 6 de 
febrero de 2019.
   Quinta Reunión Ordinaria, celebrada el 29 de 
mayo de 2019.
   Sexta Reunión Ordinaria, celebrada el 26 de 
junio de 2019.
   Séptima Reunión Ordinaria, celebrada el 18 de 
julio de 2019.



Gestión
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Así como Diputado, también soy un ciudadano comprometido con mi gente, en respuesta a sus 
solicitudes de ayuda y mejora, creamos eventos, foros, reuniones, etc., en favor de ellos como 
unidad de armonía entre la paz, la salud, la alegría y sobre todo la justicia.

Desde la localidad de Raudales Malpaso, Chia-
pas acompañamos al Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador a la presentación del 
Programa Nacional de Electricidad, mismo que 
busca fortalecer y hacer crecer la generación 
de energía en bene�cio de los consumidores.

Con los ánimos renovados el 5 de enero de 
2019 con motivo del Día de Reyes en el Munici-
pio de Arriaga, Chiapas, donde junto con el 
Presidente, mi amigo David Parada Vázquez 
pudimos festejar a los pequeñines regalándo-
les un juguete a cambio de una sonrisa.

Cumplimos un compromiso con la gente 
damni�cada por el terremoto del día 7 de sep-
tiembre del 2017, todos ellos, de la localidad 
de Gustavo López, Municipio de Pijijiapan, 
Chiapas.
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El 25 de junio de 2019, sostuve una reunión 
con el Lic. David Monreal Avila, Coordinador 
Nacional de Ganadería con quien conversé 
sobre el sector ganadero del Distrito VII en 
Tonalá, donde se dio el inicio al Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, el cual bene�-
ciará a uno de los sectores más importantes.

El 05 de Julio de 2019, asistí a la visita del 
Presidente de la Republica, Andrés Manuel 
López Obrador, como parte de su gira a los 
Hospitales del IMSS que se realizó en Mapas-
tepec, Chiapas. Esta visita del Presidente 
permitirá un gran avance para este sector 
salud, los chiapanecos tendrán mayor aper-
tura acceso a este servicio gratuito.

Recorrimos los sistemas lagunarios con el 
Comisionado Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), Raúl Elenes Angulo, la 
Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca 
Zaynia Andrea Gil y el Delegado de Progra-
mas Integrales de la Federación Ing. José 
Antonio Aguilar, para conocer de cerca la 
problemática e impulsar juntos, proyectos 
que permitan reactivar la actividad pesquera 
y acuícola de la región de Chiapas. 
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Como habitante y representante del Distrito 
VII Tonalá, Chiapas, refrendo mi compromiso 
de seguir trabajando con entrega y pasión, de 
seguir gestionando recursos que bene�cien 
la economía de las familias mexicanas, de 
seguir votando a favor de un marco legal que 
este a la medida de las demandas de la socie-
dad, y sobre todas las cosas me comprometo 
a seguir poniendo el corazón en cada acción.

En la Ciudad de México tuvimos la oportuni-
dad de volver a conversar con el Lic. David 
Monreal Avila, Coordinador Nacional de Gana-
dería de la SADER, donde expresamos nues-
tras inquietudes, ideas y peticiones sobre la 
política ganadera que está en ejecución en el 
Estado de Chiapas.

Acompañamos al Presidente de la República, 
Lic. Andrés Manuel López Obrador en un 
acto en defensa de la dignidad de México y 
en favor de la amistad con el pueblo de los 
Estados Unidos.
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En el presente Informe de Actividades Legisla-
tivas, resumí mis labores desarrolladas durante 
el Primer Año Legislativo, todo con apego a 
reglamento y transparencia, cumpliendo así 
con el deber de comunicarles qué hice y cómo 
lo hice, sujetando a su escrutinio mi actuación 
y resultados.
El pasado 2 de agosto de 2019, como parte de 
las y los Diputados del Estado de Chiapas 

rendí cuenta de mi Primer Informe Legislativo, 
respetando y siendo parte de un Proyecto de 
Nación y Regeneración. He caminado hacia 
una nueva transformación, respetando la 
autonomía de poderes, trabajando junto con 
el Ejecutivo de la Nación, en la construcción 
de una agenda legislativa pensando siempre 
en la gente, y generando más cambios 
sustanciales.


