


Prediquemos con el ejemplo, seamos personas que inspiran con su vida, que influyen 
con sus convicciones, que cautivan con sus ideales y que dejan un legado para las 
futuras generaciones. 

Un mundo mejor es posible y necesario; pero no se puede improvisar, un mundo 
mejor nace de ideas y de la imaginación y desde allí debe expresarse y convertirse 
en actitudes, hechos y valores que impregnen la vida pública, nuestro actuar y nues-
tro diario vivir en un ejemplo que nos marca ante la sociedad.

Como Diputado Federal me enorgullece representar el Distrito 36 con Cabecera en 
Tejupilco, y sobre todo contribuir a nuestro querido México, para alcanzar un mejor 
bienestar y desarrollo; por ello resulta importante dar cumplimiento al deber de rendir 
cuentas e informar sobre las actividades legislativas y acciones sociales realizadas 
durante el primer año comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 
2019, como miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal, para dar así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción XVI 
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Distrito Federal Electoral 36 está integrado por 16 municipios en el sur de la Entidad 
Mexiquense: Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Ixtapan del Oro, Luvia-
nos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascal-
tepec, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo, Zacazonapan y Zacualpan; comprende 
una extensión territorial de 5,652 Km2, que representa el 25.12 % del territorio estatal 
mexiquense.

Agradezco a la ciudadanía sureña que confió en su servidor, gente trabajadora, con 
principios, valores y convicción de luchar día a día por alcanzar un mejor porvenir, los 
retos no son fáciles, pero convencido estoy que trabajando duro y uniendo esfuerzos 
alcanzaremos mejores resultados.



En mi campaña tuve la oportunidad de recorrer lo ancho y largo que comprende el 
territorio distrital, palpando las necesidades de la ciudadanía, lo que me llevó a con-
traer un total de 70 compromisos especiales, de gestión, de infraestructura, de mejora-
miento a la vivienda, de apoyos para festividades anuales, de apoyos directos de 
atención ciudadana; de los cuales 51 han sido cumplidos, 2 se encuentra en proceso 
y tengo pendiente por cumplir 17, todos estos generando un beneficio a la población, 
que detona el desarrollo económico para un mejor bienestar de las familias sureñas.

Aprovecho esta oportunidad y espacio para expresar mi profundo agradecimiento al 
Señor Gobernador de mi querido Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo Maza, 
quien trabaja con decisiones firmes para entregar resultados fuertes; gracias a su 
apoyo ha sido posible dar cumplimiento a mi palabra empeñada, resalto la obra de 
la pavimentación de la carretera Tejupilco – Sultepec, primer compromiso asumido el 
4 de abril de 2018 y que gracias a la respuesta de mi gestión en su primer etapa se ha 
registrado un avance concluido de 14.5 km. por la JCEM con una inversión de 42.56 
mdp., y por la SCT 2.5 km. con una inversión de 12 mdp, quedando pendiente por 
atender 14 km. con un importe de 67.5 mdp para la reconstrucción y la rehabilitación 
de 7.3 km. con un importe requerido de 29.2 mdp., obra que favorece principalmente 
a los municipios de Zacualpan, Texcaltitlán, Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Tlatlaya, 
Luvianos, Amatepec y Tejupilco, así como la rehabilitación  de la carretera Vuelta del 
Agua – Zacualpan, la pavimentación del tramo de San Andrés de los Gama, Temas-
caltepec – San Simón de Guerrero y el tramo del Puente de los Sabinos – Meyuca.

De igual manera es un orgullo como ciudadano Alquisirense y como universitario, 
reconocer y agradecer al gobernador Lic. Alfredo Del Mazo Maza y al rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México Dr. Alfredo Barrera Baca, su invaluable 
apoyo con la construcción, renovación y equipamiento del Plantel 10 “Mtro. José 
Ignacio Pichardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria de Almoloya de Alquisiras, con 
una inversión de 25.8 mdp., sueño hecho realidad.





N.P. INICIATIVA TURNO A 
COMISIÓN SINÓPSIS TRÁMITE EN EL 

PLENO

1 Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.
Iniciante: Roa Sánchez Cruz 
Juvenal (PRI)

Fecha de 
presentación:

11-Octubre-2018
- Transparencia y 
Anticorrupción

Crear los sistemas 
anticorrupción 
municipales e 
integrarlos al 
Sistema Nacional.

Pendiente
Publicación en 

Gaceta:
27-Septiembre-

2018

2 Proyecto de Decreto que adiciona 
el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Iniciante: Roa Sánchez Cruz 
Juvenal (PRI)

Fecha de 
presentación:

6-Febrero-2019
- Puntos 

Constitucionales

Pendiente
Publicación en 

Gaceta:  
11-diciembre-2018
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“ A lo largo de mi carrera me he caracterizado
por ser un político que cumple su palabra,
transparente y cercano a la gente”.

Cruz Roa Sánchez.


