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En mi digno encargo como Diputado Federal de la LXIV Legislatura,

considero que una de las obligaciones primordiales es la rendición de

cuentas ante la Ciudadanía, para que ésta sea quien evalué y califique

nuestro desempeño como servidores públicos y así también dar

cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 8, numeral 1, fracción

XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la

Unión para el ejercicio 2018-2019.

JUSTIFICACIÓN



La ciudadanía, siempre ha sido apegada a las directrices establecidas

en el Código de Ética para las y los Legisladores de nuestro Grupo

Parlamentario de Morena, a favor de la justicia, honestidad e igualdad,

apegado a la legalidad y en apoyo a los que más lo necesitan,

enfocándonos en gestiones gubernamentales para minimizar sus

problemas y tengan una mejor calidad de vida.

INTRODUCCIÓN



TRABAJO 
LEGISLATIVO



Durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura he trabajado de la

mano con los ciudadanos y a favor de ellos, realizando las distintas tareas que se

relacionan con mi digno cargo.

La realización de todo esto ha sido posible con trabajo constante y dedicación en

cada una de las reuniones, sesiones ordinarias y extraordinarias, grupos de

amistad, entre otras de las arduas funciones que realizo día con día para así lograr

desempeñar un buen trabajo y mostrar buenos resultados a nuestros ciudadanos.

TRABAJO LEGISLATIVO



Tipo de 

presentación
Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

De Grupo 15 10 0 0 0 5

Iniciante 3 0 1 0 1 1

Adherente 4 0 1 0 1 2

TOTAL 22 10 2 0 2 8

INICIATIVAS PRESENTADAS Y ESTATUS ANTE EL PLENO





1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

inmunidad de servidores públicos.

2. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y

Asilo Político.

3. Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana.

4. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

revocación de mandato.

LISTADO DE INICIATIVAS



5. Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos

Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas.

6. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal.

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

LISTADO DE INICIATIVAS



9. Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la

Bandera y el Himno Nacional.

10. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

11. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

12. Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 213-Bis del Código Penal Federal.

LISTADO DE INICIATIVAS





14. Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Ignacio Ramírez 

"El Nigromante".

15. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos.

16. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley de Petróleos Mexicanos.

17. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.

LISTADO DE INICIATIVAS



19. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. De la Ley

Federal contra la Delincuencia Organizada.

20. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley

Nacional de Ejecución Penal, en materia de actividades laborales obligatorias

para personas privadas de su libertad en un centro penitenciario.

21. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

22. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 73 de la Ley General de 

Educación.

LISTADO DE INICIATIVAS



1. Con punto de acuerdo, con el fin de exhortar a la PROFECO, COFETEL e IFETEL

para que en el ámbito dentro de sus facultades competitivas, se les exija a las

empresas de telecomunicaciones (AT&T, IZZI, TOTAL PLAY, SKY, etc.…) que

brindan los servicios restringidos de televisión de paga, telefonía e internet, se

mejoren las acciones para el cumplimiento de las cancelaciones de estos

contratos, realizadas por parte de los clientes y eliminar los plazos forzosos que

emiten estas mismas empresas que brindan los servicios, a cargo del Diputado

JUAN ISRAEL RAMOS RUIZ, del Grupo Parlamentario de Morena.

2. Con punto de acuerdo, por medio de la secretaria de salud se exhorte a los

gobiernos estatales y municipales a realizar acciones relacionadas con el uso

de túneles sanitizantes o lavamanos portátiles para cuidar la salud de las y los

mexicanos.

PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES



4. Con punto de acuerdo, con el fin de exhortar al Gobierno del Estado de

Guanajuato, para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con el

Presidente Municipal de León, instruyan a las instancias correspondientes, para

que se realice un análisis y se considere una reducción del 10% a las tarifas

actuales del pasaje del transporte público de este municipio, a cargo del Diputado

JUAN ISRAEL RAMOS RUIZ, del Grupo Parlamentario de Morena.

5. Con punto de acuerdo, por medio de la secretaria de educación pública aplique

clases de forma presencial dos días a la semana, mientras en México no se

encuentre en semáforo verde por la pandemia de covid-19.

PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES







TRABAJO LEGISLATIVO



TRABAJO LEGISLATIVO



TRABAJO LEGISLATIVO





GRUPO DE AMISTAD

MÉXICO - QATAR



GRUPO DE AMISTAD

MÉXICO - SUDÁFRICA



GRUPO DE AMISTAD

MÉXICO – EMIRATOS ÁRABES



GRUPO DE AMISTAD 

MÉXICO – BULGARIA





PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL 4T



Nos reunimos en el poblado de Atarjea de crusitas, Pénjamo, Gto; participando en la 
actualización del Comité Particular Ejecutivo, con fundamento en los artículos 17 a 21 

de la Ley Federal de Reforma Agraria.



Nos reunimos con comisionados de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU)







¡El trabajo legislativo no se detiene! 
Ante la contingencia colaboramos de manera virtual 





GESTIÓN



En apoyo y para la integración de la comunidad se realizan distintos

programas y actividades dentro de la casa de gestión, que abarcan distintas

áreas, dando así oportunidad a que los ciudadanos puedan aprovecharlos ya

que se tienen talleres en los que todos pueden participar.

GESTIÓN







ACTIVIDADES EN

CASA DE GESTIÓN





















































DISTRIBUCION DE GEL ANTIBACTERIAL











TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 

CASA DE GESTIÓN
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