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PRESENTACION

Soy Maricruz Roblero Gordillo, Chiapane-
ca de corazón, una bendita tierra que ha 
visto pasar la historia de México, de don-
de han salido mujeres y hombres ilustres 
que han transformado nuestro país. Con 
orgullo me dirijo a ustedes Chiapanecos y 
Chiapanecas que depositaron su confian-
za en mí, para trabajar por el futuro que 
queremos para los habitantes del Distrito 
13 y de todo México.

Este compromiso lo inicié hace más de 25 
años en mi natal Estado, recorriendo loca-
lidades de la región conocí los intereses, 
intercambié opiniones y recogí las nece-
sidades y sugerencias de cada una de las 
personas. Por ello, resulta imprescindible 
mejorar los niveles de bienestar de las y 
los mexicanos, particularmente para re-
ducir la pobreza que tanto nos aqueja, 
principalmente en Chiapas, y que estoy 
convencida eso sucederá de lograrse la 
Cuarta Transformación emprendida por 
nuestro Presidente.

Hoy, a un año de haberme incorporado 
al Poder Legislativo Federal, me honro 
en presentarles este primer Informe de 
Actividades como Diputada Federal de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en el 
Artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Re-
glamento de la Cámara de Diputados. 

En este documento presento una síntesis 
de la rendición de cuentas sobre el traba-
jo que he realizado en el último periodo 
legislativo 2018 - 2019 bajo los preceptos 
que delinea la cuarta transformación y la 
Agenda Legislativa del Grupo Parlamen-
tario del Trabajo en periodos ordinarios, 
Comisiones de Trabajo y en la Comisión 
Permanente. De igual manera hago cons-
tar las actividades y gestiones realizadas 
en diferentes localidades de los munici-
pios que integran el Distrito 13.
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AGENDA LEGISLATIVA DEL GRUPO  PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con 
el pueblo, pues en esta lucha por una sociedad autogestionaria, justa, socialista, 
ecológicamente sustentable, con igualdad social de condiciones y oportunidades, en 
un ambiente de libertades, hemos pugnado y aprobado diversas reformas, destacan 
las siguientes:

• Reforma de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal. 

• Legislar para que el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF), correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2019 diera prioridad a los pro-
gramas sociales.

• Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, Reglamen-
taria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se adiciona el Có-
digo Penal Federal.

• Ley del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas y se abrogó la Ley de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas.

• Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

la República.

• Decreto por el que se reforman el ar-
tículo 22 y la Fracción XXX del artículo 
73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo ob-
jetivo fue facultar al Congreso de la 
Unión para expedir legislación sobre 
extinción de dominio en términos del 
artículo 22 constitucional.

• Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2019.

• Reformar y adicionar diversas dispo-
siciones de la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servidores Públi-
cos, Reglamentaria de los artículos 75 
y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del Códi-
go Penal Federal y de la Ley General 
de Responsabilidades Administra-
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tivas, que tiene por objeto principal, 
lograr que ningún servidor público 
obtenga una remuneración mayor a 
la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto corres-
pondiente.

• Reformar diversas disposiciones de la 
Ley Federal de las Entidades Paraes-
tatales, cuyo objetivo es adaptar los 
artículos de la ley al lenguaje inclu-
yente.

• Reformar el artículo 19 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de prisión pre-
ventiva oficiosa.

• Reformar, adicionar y derogar diver-
sas disposiciones de los artículos 3o., 
31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria educativa.

• Adición de diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado y 

de la Ley Federal del Trabajo.

• Reformar de los artículos 2, 4, 35, 41, 
52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de Paridad entre 
Géneros.

• Reformar, adicionar y derogar diver-
sas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de las personas trabajado-
ras del hogar.

• Reformar la denominación de la Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros, para que-
dar como “Ley Orgánica del Banco 
del Bienestar”, así como los artículos 
1; 2, fracciones I y III; 3, párrafos prime-
ro y segundo; 4; 7, fracciones III, VII, X 
y XI; 8, fracciones II, XII y XIII; 8 Bis, pri-
mer y tercer párrafos; 17, fracción I; 25, 
primer párrafo; 36, último párrafo, y se 
adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, 
XV y XVI al artículo 7; las fracciones 
XIV, XV y XVI al artículo 8, y un artículo 
25 Bis.

POSICIONAMIENTOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

He posicionado diversos temas a discusión de la agenda 
legislativa a nombre del Partido del Trabajo: 

• Punto de acuerdo por el que se ex-
horta a los gobiernos de las entida-
des federativas, el INE, los organismos 
públicos locales y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a 
garantizar los derechos y las prerro-
gativas político-electorales de las mu-
jeres.

• Punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, y al Comité Técnico del Fondo 
de Desastres Naturales, a aprobar y 
liberar los recursos destinados a aten-
der la declaratoria de desastre natu-
ral, por la presencia de lluvia severa 
del 14 al 15 de junio de 2018 en seis 
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municipios de Quintana Roo.

• Punto de Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo a la Ca-
ravana Migrante.

• Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se declara el tercer miér-
coles de octubre como Día Nacional 

sobre la Reconstrucción Mamaria.

• Dictamen de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 
109 y 140 de la Ley de Migración.

PARTICIPACIONES EN TRIBUNA SOBRE TEMAS A 
DISCUSIÓN

• Comentarios en contra del Dicta-
men de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de las Leyes Federal del 
Trabajo, Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación, Federal de 
la Defensoría Pública, del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, y del Seguro 
Social, en materia de justicia labo-
ral, libertad sindical y negociación 
colectiva.

• Comentarios a favor del Dictamen 
a discusión de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, con pro-
yecto de Ley de Ingresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 
2019. Propuesta de modificación al 
artículo 1° del proyecto de decreto, 
propuesta por el Dip. Pablo Gui-
llermo Angulo Briceño. 

• Comentarios a favor del Dictamen 
a discusión de la Comisión de Se-
guridad Social, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los 
artículos 201 y 205 de la Ley del Se-
guro Social.
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INICIATIVAS

• Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo primero 
de la fracción IV del artículo 74; se re-
forma el párrafo quinto de la fracción 
IV del artículo 115; se reforma el párra-
fo cuarto de la fracción II, del artículo 
116; se reforma el párrafo tercero de 
la fracción V y se reforma el párrafo 
cuarto del inciso c) de la fracción VI, 
del artículo 122, todos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer la figura 
de presupuesto participativo, presen-
tada en coordinación con el Diputado 
Reginaldo Sandoval Flores.

• Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo primero 
y adiciona un segundo párrafo a la 
fracción XXIX-X del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

• Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3º, 
fracción XX y XXX; el 18 fracción IV; 20, 
fracción II y VII; 31; 35 párrafo segun-
do; 36, párrafo quinto; 50; 68 párrafo 

primero y segundo; 81 párrafo prime-
ro y segundo; 82; 84; 96; 97 párrafo 
primero; 105; 140; 142; 143; 145; 146; 147; 
148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 
157; 158; 159 y 161. Se modifican la de-
nominación del Capítulo II del Título 
Séptimo para quedar “De las causas 
para sancionar a los servidores públi-
cos”; la denominación del Capítulo III 
del Título Séptimo para quedar “De 
las sanciones a las personas físicas o 
morales”; y se adicionan los artículos 
3º, fracción XIII, pasando la actual XIII 
a ser XIV, recorriéndose las actuales 
subsecuentes en su orden, la fracción 
XXIII pasando la actual XXIII a ser XXIV 
y recorriéndose las actuales subse-
cuentes en su orden; el 18, fracción 
VIII, pasando la actual VIII a ser IX re-
corriéndose las actuales subsecuen-
tes en su orden; 20, fracción X pasan-
do la actual X a ser XI; 31BIS al Capítulo 
III del Título Tercero; un Capítulo X de-
nominado “Del registro de personas 
migrantes detenidas” al Título Sexto, 
137BIS, 137TER, 137QUATER; 137QUIN-
QUIES, 137SEXIES, 137SEPTIES; 138BIS; 
Transitorio Primero y Transitorio Se-
gundo; de la Ley de Migración.
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FOROS

Un parlamento democrático moderno no solo debe representar la pluralidad y la di-
versidad, también debe ser transparente en sus funciones, responsable por sus accio-
nes, y, lo más importante, debe ser un espacio público dispuesto a la participación de 
la ciudadanía, por tal motivo llevé a cabo diversos foros y talleres tanto en la Ciudad de 
México como en diferentes municipios del Distrito 13, destacan:

Mesa de análisis de despla-
zamiento interno forzado
El desplazamiento interno forzado afec-
ta profundamente a las personas, a las 
comunidades y al territorio. A nivel indi-
vidual obstaculiza el ejercicio de los de-
rechos humanos y despoja a las personas 
de sus medios de vida. En el nivel colecti-
vo favorece la descomposición social y la 
desarticulación del territorio, los sistemas 
productivos locales y el abandono, deto-
nando procesos de exclusión que podrían 
favorecer la perpetuación de la violencia. 
Es un problema público con diferentes 
aristas: de justicia, derechos, económico, 
poblacional y social, cuya atención es im-
postergable.

Por tal, se llevó a cabo la “Mesa de análisis 
de desplazamiento interno forzado”, el 13 
de marzo de 2019, en el Salón “Protocolo”, 
edificio C, Cámara de Diputados, en coor-
dinación con el Consejo Nacional de Po-
blación de la Secretaria de Gobernación.

Este ejercicio fue el precedente para la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero y adi-
ciona un segundo párrafo a la fracción 
XXIX-X del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desplazamiento interno 
forzado.
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EMOCIONES EL LENGUAJE OCULTO DE LA 
ENFERMEDAD

En el marco del día 
Mundial de la Salud que 
se celebrará el próxi-
mo 7 de abril del año 
en curso, la diputada 
Maricruz Roblero Gor-
dillo trae la conferencia 
“Emociones el lenguaje 
oculto de la enferme-
dad” ya que la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS) afirma que 
más del 90 % de las en-
fermedades tienen un 
origen psicosomático.

El manejo que tene-
mos de las emociones 
y la manera de manejar 
el estrés, los conflictos, 
fracasos y frustraciones 
pueden potenciar o de-
sarrollar varias enferme-
dades.

La salud del hombre 
es un proceso comple-
jo sustentado sobre la 
base de un equilibrio 
entre factores biopsico-
sociales,

Por tal motivo, el 9 de 
abril de llevamos a cabo 
en coordinación con 
la Psicóloga Elizabeth 
Ornelas Escamilla del 
instituto CAPAMEN; el 
taller “Emociones el len-
guaje oculta de la enfer-
medad”, en el Mezzani-
ne Norte del edificio “A” 
de la Cámara de Dipu-
tados.
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Derivado de la aceptación que tuvo el taller previo y a solicitud de varias personas lle-
vamos a cabo un segundo, denominado “La influencia del pasado en el desarrollo per-
sonal”, mismo que tuvo verificativo el 26 de agosto en el Mezzanine Norte del edificio 
“A” de la Cámara de Diputados.
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Por otra parte, se han llevado a cabo capacitaciones sobre programas federales (bien-
estar, Jóvenes construyendo el futuro, apoyo adultos mayores, sembrando vida), al per-
sonal adscrito a los municipios de Chicomuselo, Huhuetán, Bejucal de Ocampo,

Curso de capacitación, H. Chicomuselo el día 15 de febrero del 2019.

Curso de capacita-
ción, H. Ayuntamiento 
de Huhuetán el día 29 
de abril del 2019.

Curso de capacitación, H. Ayuntamiento 
de Siltepec el día 18 de febrero de 2019.

Curso de capacitación, H. Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo el día 1o. de marzo 2019.
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TRABAJO EN COMISIONES 

A través del trabajo en el seno de las Comi-
siones se elaboran dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que contribuyen 
a que la Cámara de Diputados, cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y le-

gales.  En este sentido, soy secretaria de la 
Junta Directiva de la Comisión de Asuntos 
Frontera Sur e integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social y de Vivienda.

ASUNTOS FRONTERA SUR
A la Comisión únicamente han sido tur-
nados dos proposiciones para su dictami-
nen:

• Por el que se exhorta a la SEDATU, a 
incorporar al estado de Tlaxcala en 
el Programa Regional de Desarrollo 
Sur-Sureste. Proponente: Terán Águi-
la Rubén (MORENA), propuesta que 
fue desechada. 

• Por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud y a la SADER, a implemen-
tar acciones sanitarias y fitosanitarias 
respectivamente, en la región sur-su-
reste del país para contrarrestar los 
efectos derivados del constante flujo 
migratorio. Proponente: Bonifaz Moe-
dano Raúl Eduardo (MORENA), pro-
puesta aprobada.

Asuntos turnados a la Comisión para opinión:
• A fin de exhortar al gobierno federal 
a ejecutar acciones para garantizar la 
conservación del ambiente y el cum-
plimiento de la normativa aplicable 
en el desarrollo del proyecto Tren 
Maya. Proponente: Macías Rábago 
Julieta (MC).

• Por el que exhorta a la SEMARNAT, a 
que en tanto reciba la petición para 
expedir la evaluación de manifesta-
ción de impacto 
ambiental relati-
va a la construc-
ción del Tren 
Maya, éste sea 
analizado con 
estricto apego a 
la normatividad 
vigente. Propo-
nente: Gómez 
Quej José Del 
Carmen (PAN). 

• Por el que se exhorta al Consejo Esta-
tal de Seguridad Pública en Chiapas, 
a fortalecer la implementación de po-
líticas públicas de prevención social 
de la violencia y la delincuencia con el 
objeto de mejorar el desarrollo econó-
mico del estado. Proponente: Morales 
Vázquez Carlos Alberto (Dip. sin Par-
tido).

• Proyecto de Decreto por el que se re-
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forma y adiciona el Artículo 2o-A, in-
ciso J) de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. Proponente: Senador Is-
mael García Cabeza de Vaca.

Se realizó el análisis correspondiente a la Opinión que emitió la Comisión respecto al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal 2019.

En tal ejercicio, pedimos que el Fondo Apoyo a Migrantes (FAM) se incluyera en el 
PPEF pues en el proyecto no había asignación de recursos; por lo tanto, se solicitó eti-
quetar 300 millones de pesos.

Por otra parte, se llevó a cabo una gira de trabajo en los municipios de Suchiate y 
Tapachula, del estado de Chiapas, con el objetivo de conocer y atender desde la pers-
pectiva legislativa, los problemas derivados de los procesos migratorios en las zonas 
fronterizas del sureste de nuestro país. Para tal efecto, nos reunimos con el Presidente 
Municipal de Tapachula, el Dr. Óscar Gurria Penagos, y con la Presidenta Municipal de 
Suchiate, Lic. Sonia Eloina Hernández Aguilar, para abordar de manera específica la 
situación de las caravanas migrantes y la seguridad en dichos municipios.

Asimismo, nos reunimos con académicos e investigadores de los centros universitarios 
y de investigación del Estado de Chiapas, (Colegio de la Frontera Sur y la Universidad 
Autónoma de Chiapas), para discutir la configuración de los municipios, y la incidencia 
y participación en los fenómenos migratorios, a través del intercambio de un diálogo 
abierto sobre sobre las recientes investigaciones en la materia, y sus potencialidades 
transfronterizas. Por otra parte, sostuvimos una reunión con empresarios y cafeticul-
tores para tratar el tema referente a la producción y comercialización en el estado, así 
como del impulso a proyectos transfronterizos. Por último, nos reunimos con el Viceal-
mirante de la Décima Cuarta Zona Naval en la que conversaron sobre la vida humani-
taria para los migrantes centroamericanos.
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Reuniones de trabajo de la comisión

Reunión con la Comisión Asuntos Frontera Norte con el Dr. 
Tonatiuh Guillén López, Comisionado del Instituto Nacio-
nal de Migración.

Reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores sobre temas migratorios.
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Se ha participado en las diferentes sedes del “Foro Legisla-
tivo -Académico de la Frontera Sur: el Tren Maya”
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Reunión con el Titular de la Agencia Reguladora de Trans-
porte Ferroviaria, Mtro. Alejandro Álvarez Reyes Retana, 
para presentar el Programa de Trabajo de la Línea Chia-
pas-Mayab, el 19 de julio de 2019.

Opiniones e Informes

Se analizó y participó en el trabajo de la opinión de la Co-
misión Frontera Sur respecto a los siguientes asuntos:

• Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

• Informe que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Cuarto Trimestre de 2018.

• Informe Semestral de Actividades. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024.

• Informe que emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del I trimestre de 2019.
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DESARROLLO SOCIAL

La razón de ser de todo gobierno es lograr el bienestar de la población, estableciendo 
un ambiente de desarrollo y equidad donde a todos sus habitantes les sea posible el 
ejercicio de sus derechos. Por tal, en la Comisión de Desarrollo Social reconocemos 
que es necesario el trabajo en equipo para fortalecer y aumentar el presupuesto asig-
nado a los programas sociales, así como de acciones a fin de reducir la pobreza y la 
desigualdad social. 

En este marco, hemos discutido los dictámenes de 7 iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo:  

• Proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta al Ejecutivo Fe-
deral, para que a través de la Secreta-
ria de Desarrollo Social se realice una 
profunda revisión del contenido de 
las reglas de operación del programa 
3x1 migrantes, a fin de simplificarlas 
para que recupere su sentido original 
de que sean los migrantes quienes, 
de manera conjunta con sus comu-
nidades, decidan el destino de dichos 
recursos, a cargo de la Diputada María 
del Pilar Lozano Mac Donald y suscri-
ta por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario MC. 

• En sentido negativo, sobre la Iniciati-
va que reforma el artículo 10 de la Ley 
General de Desarrollo Social, a cargo 
de la Diputada Sonia Rocha Acosta, 
del Grupo Parlamentario del PAN.

• En sentido positivo de la proposición 
con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a los Gobiernos de los Esta-
dos, para que fortalezcan las acciones 
y en su caso, diseñen programas so-
ciales de apoyo para madres jefas de 
familia, a fin de mejorar su bienestar, 
a cargo de los Diputados Integrantes, 
del Grupo Parlamentario del PRI.

• En sentido negativo, sobre la Iniciati-
va que reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Social, a cargo de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del PRI.

• En sentido negativo, sobre la Iniciati-
va que reforma y adiciona los artícu-
los 2°, 3° y 11 de la Ley General de De-
sarrollo Social, a cargo del Diputado 
Luis Fernando Salazar Fernández, del 
Grupo Parlamentario del PAN.

• En sentido positivo, sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley General de Desarrollo Social, a 
cargo de la Diputada Olga Juliana Eli-
zondo Guerra, del Grupo Parlamenta-
rio del PES.

• En sentido negativo, sobre la Iniciati-
va con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley General para evitar el 
desperdicio alimentario, presentada 
por la Diputada Ana Gabriela Gueva-
ra Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del PT.
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Reuniones de trabajo de la comisión

Reunión de Trabajo con la Secretaria de 
Bienestar, Ing. María Luisa Albores, el 12 de 
diciembre de 2018.

Reunión de Trabajo con la Subsecretaría 
de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el 5 
de junio de 2019.

Foro de Parlamento Abierto para la 
Discusión y Análisis del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2019-2024. Políti-
ca Social en Chiapas, el 31 de mayo 
de 2019.

Opiniones e Informes
• Se analizó y participó en el trabajo de 
la opinión de la Comisión de Desa-
rrollo Social respecto a los siguientes 
asuntos:

• Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019.

• Proyecto de Declaratoria de las Zonas 
de Atención Prioritaria para el Ejerci-
cio Fiscal 2019.

• Informe del Resultado de la Fiscali-
zación Superior de la Cuenta Pública 
Federal 2017, Ramo 20: Desarrollo So-
cial.

• Informe que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre la 
situación económica, las finanzas pú-
blicas y la deuda pública del Cuarto 
Trimestre de 2018.

• Informe Semestral de Actividades. 
Octubre 2018 - febrero 2019

• Plan Nacional de Desarrollo 2019- 
2024.

• Informe que emite la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público sobre la 
situación económica, las finanzas pú-
blicas y la deuda pública del I trimes-
tre de 2019.
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VIVIENDA

La vivienda es reconocida como un Derecho Humano fundamental, consagrado en 
Tratados Internacionales y en el Artículo 4º de nuestra Constitución Política, razón por 
la cual el acceso, disfrute y ejercicio de éste, es una de las prioridades de atención para 
el Gobierno de México. Por lo anterior, la adecuación de la legislación secundaria vi-
gente, la evaluación de las políticas públicas y la vigilancia del uso, destino y aplicación 
de los recursos públicos que hagan posible el derecho a la vivienda, constituyen tareas 
obligadas en el ámbito de competencia del Poder Legislativo.

En este marco, hemos discutido los dictámenes de 17 iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo, destacan:  

• Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda. A 
través de esta, se incorporó a las defi-
niciones a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. Asignó 
las atribuciones y obligaciones de la 
secretaría. Actualizó el nombre de la 
Secretaría de Desarrollo Social por la 
Secretaría de Bienestar y la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra por el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable. Se suprimió el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares.

•  Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 37 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, cuyo 
objetivo fue hacer atemporal el dere-
cho de los trabajadores y, en su caso, 
de los beneficiarios a recibir los recur-
sos de la subcuenta de vivienda en los 
términos descritos en el artículo 40, 

para que sea imprescriptible. Actual-
mente este derecho prescribe en 10 
años.

•  Iniciativa con proyecto de Decreto 
que deroga el artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores, a fin de 
evitar que el Infonavit cobre intereses 
sobre los saldos insolutos a los traba-
jadores que hayan obtenido un crédi-
to para vivienda.

Reuniones de trabajo de 
la comisión
Se llevó a cabo el Foro Nacional de Vivien-
da el 24 de abril con la participación de 
diversos actores de la política de vivienda. 
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TRABAJO EN EL DISTRITO 13 DE CHIAPAS 

Emprendí una gira de trabajo por todo el distrito para atender las demandas ciudada-
nas de mi gente, además de dar a conocer los trabajos legislativos como parte de la 
Cuarta Transformación. 
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Se llevaron a cabo capacitaciones a los 
directores de área y regidores de los mu-
nicipios Amatenango de la Frontera, Be-
jucal de Ocampo, la Grandeza, Siltepec, 
Chicomuselo, Mazatán, Huhuetán, con la 
finalidad de dar a conocer los programas 
de bienestar social del gobierno federal 
sus normatividad y reglas de operación; 
así como la gestión de ayudas y apoyos 
con dependencias estatales, federales, 
y la operatividad de los DIF municipales, 
además de la búsqueda de recursos con 
obras de infraestructura social municipal.

Se les dio a conocer los montos y techos 
financieros de cada uno de los fondos de 
aportaciones y programas en la cual los 
H. Ayuntamientos podrían bajar recursos 
y se les explico el proceso de gestión con 
obras de alto impacto. Al área de obras pú-
blicas se les explico el proceso de gestión 
y elaboración de estudios y proyectos de 
la modernización de carreteras, así como 
de los seguimientos de gestión.

Por otra parte, se les explico a los regido-
res sobre sus comisiones que tienen den-
tro del cabildo municipal, para la búsque-
da de apoyos y organización de gestión y 
coordinarse con las dependencias estata-
les.

Se llevaron a cabo reuniones con grupos 
que llevan cabo gestión como construc-
ción de clínicas, caminos, aulas, obras de 
pavimentación con concreto hidráulico y 
se les explico referente a las priorizaciones 
para que enfoquen su prioridad más ur-
gente, basándose en los 5 ejes de bienes-
tar social, como son agua potable, drena-
je, salud, educación, vivienda. Así mismo, 
se les informo el nombre de las depen-
dencias estatales y federales y que tipo de 
oferta institucional ofrecen.

Se llevaron a cabo reuniones con comisa-
riados ejidales de los municipios de Maza-
pa de Madero, Bejucal de Ocampo, Porve-
nir y agentes municipales de la localidad 
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caballete y 4 de octubre. Del municipio de 
Motozintla, para integrar el patronato re-
gional de la gestión de la modernización 
de carretera del tramo Motozintla- Hidal-
go Tocanaque, subtramo Chimalapa- za-
potillo. 

Se llevó a cabo una visita a la localidad 
del Ej.  San Juan Calera, municipio de Mo-
tozintla, para trabajos de reconstrucción, 
que está realizando la SCT, a través del 
FONDEN con un total de 600 metros de 
pavimento con concreto hidráulico.

Se visitó el tramo CRUZ DE ORO—VILLA 
HIDALGO, del municipio de Tuzantán 
donde se nos informó por parte del resi-
dente de obra Ing. Werclain Sánchez, que 
el tramo correspondiente a rehabilita-
ción por parte del FONDEN y de acurdo 
al monto se avanzó al puente regla, pero 
que las gestiones se siguen mediante la 
SCT, ya que como meta se contempla has-
ta la localidad Villa Hidalgo.

Se llevó a cabo una visita a la localidad 
de Rio Guerrero del municipio de Amate-
nango de la Frontera, sobre el tramo de 
carretera y problemas con la clínica de la 
localidad mencionada, donde se les in-
formo que ya el presidente lleva a cabo el 
proyecto de validación, ante la SCT, pero 
que no hay ninguna información respecto 
a la asignación de recurso por parte de la 
secretaria de Hacienda.

Se atendió en la oficina de enlace Distrital, 
a una comisión de la localidad Francisco I. 
madero del municipio de Amatenango de 
la Frontera, respecto al tema de la rehabi-
litación y modernización de carretera.

El día 9 de mayo se llevó a cabo una pláti-
ca de trabajo con el delegado federal del 
IMSS, Dr. Arturo Miguel Pacheco Mesa, 
en la delegación estatal en Tapachula,  el 
cual se llevó representación de los presi-
dentes municipales de Mazatán, Siltepec, 
Chicomuselo, La Grandeza, Mazapa de 
Madero, Huhuetán, en donde cada uno 

expuso los problemas con las Unidades 
médicas Rurales, o clínicas de IMSS,  así 
como también se manifestó la falta de 
medicamentos, y médicos o enfermeras 
que no acuden a las clínicas,  además se 
trató de que hay muchas clínicas donde 
el universo de atención es muy grande,  
y un solo médico no abastece para dar 
atención, se metieron solicitudes hacia el 
delegado mediante oficio y así mismo se 
solicitó al delgado una visita para traba-
jar temas en conjunto de gestión para el 
tema de salud.

De igual manera hemos apoyado diversas 
solicitudes de la población del distrito: re-
cursos para honorarios médicos, medica-
mentos, sillas de ruedas, uniformes para 
equipos deportivos, recursos monetarios 
para eventos escolares y foros educativos, 
materiales escolares, juguetes, material 
de construcción y mantenimiento (alam-
bre, varillas, clavos, cemento, láminas, to-
nillos, impermeabilizantes), entre otros.
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OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Se ha participado 
en diversas reu-
niones del Conse-
jo Consultivo de 
Política Migrato-
ria, donde se ha 
abordado la situa-
ción que impera 
en la materia y las 
estrategias a se-
guir por parte del 
Gobierno de Méxi-
co.

Se sostuvo una reunión con funcionario repre-
sentante del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para 
abordar la temática del recalculo del bono y 
pensiones de los maestros jubilados.

Se han llevado a cabo re-
uniones con funcionarios 
de Secretaria General del 
Consejo Nacional de Po-
blación de la Secretaría 
de Gobernación, para 
abordar diversos temas 
sociodemográficos.



Se han hecho gestiones sobre diversos temas ante las dependencias correspondien-
tes, destacan: Secretaria de Comunicaciones y Transportes con el objeto de que sean 
atendidos diversos tramos carreteros de la región que comprende el Distrito 13. Se ha 
pedido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que de pronta solución 
a las personas afectadas por los sismos de 2017 y 2018 a través del Programa Nacional 
de Reconstrucción, así mismo, así como asuntos relacionados con la certeza jurídica 
de la tenencia de la tierra.

Ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la 
Secretaría de Educación Pública para abordar el tema del recalculo de bonos y pensio-
nes de los compañeros maestros de Chiapas.

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sean ejecutados trabajos 
de construcción y /o modernización de tramos carreteros de la región.

Estas son las principales acciones que he llevado a cabo. Quiero finalizar este informe 
dándole nuevamente gracias a todos y cada uno de ustedes que depositaron su con-
fianza en mí, continuare poniendo todo mi esfuerzo, empeño y dedicación en esta 
labor, ¡porque por el bien de todos, primero los Chiapanecos y las Chiapanecas!


