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   Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de agosto de 2019. 
 
 
DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO, 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en el artículo 50, de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 137, 5, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; 8 numeral XVI, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, mismo que a la letra dice: 
 
 

Artículo 8. Serán obligaciones de los Diputados y Diputadas: 
I. a XV. … 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos 
de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su 
publicación en la Gaceta; 
 
XVII. a XX. … 
 
 

En mérito a lo anterior, respetuosamente me permito presentar a Usted en tiempo y 
forma mi 1er. Informe de Actividades Legislativas, como Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al Primer Año de 
Actividades Legislativas. Por lo que anexo informe de manera impresa y electrónica 
(usb). 
 
Sin más por el momento y con el reconocimiento por la gentileza de su atención, le 
expreso las seguridades de mis más altas y distinguidas consideraciones. 

	
	
 
 

ATENTAMENTE  

 

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO 
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UN SOLO EQUIPO  

Para el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, mi mayor reconocimiento por su esfuerzo 
y dedicación para llevar seguridad, desarrollo y justicia social a cada rincón del estado.

Como Diputado Federal reitero mi mayor compromiso de seguir haciendo equipo con el 
Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y con su gobierno, para hacer realidad la Cuarta 
Transformación de México en Chiapas.
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RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE CHIAPAS
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS  

Amigas y amigos:

Gracias por permitirme presentar ante ustedes mi Primer Informe de labores legislativas, 
en el que doy cuenta de las acciones que hemos emprendido desde la Cámara de Diputa-
dos en beneficio del Distrito que dignamente represento y de todo Chiapas.

Vivimos tiempos trascendentales para la vida pública de nuestro país, por eso como chia-
paneco me siento orgulloso de formar parte de la LXIV Legislatura que desde el Congreso 
de la Unión está impulsando la transformación de México.

Como diputado del Partido Verde Ecologista de México estoy comprometido con la nueva 
etapa que encabeza el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obra-
dor.

Y aquí en Chiapas con el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a quien le envío nuestro 
reconocimiento porque está haciendo entrega de todo su corazón para hacer de Chiapas 
una tierra más próspera y equitativa.

Roberto Rubio Montejo.
Diputado Federal por Chiapas.
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INFORME LEGISLATIVO

El Diputado Roberto Rubio en representa-
ción del Distrito XI ha tenido el uso de la pa-
labra más de 20 veces en la máxima tribuna 
del país.

Es integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con 
quienes se han presentado 21 iniciativas de 
Ley. Entre ellas, fue aprobada la que refor-
ma el artículo 2º de la Ley General de Cul-
tura Física y Deporte, que fomenta el desa-
rrollo de la actividad física como medio de 
prevención de las adicciones.

Y están por aprobarse cuatro iniciativas en 
materia educativa que buscan mejorar la 

protección, equidad y el bienestar de las ni-
ñas y niños de México.

• Incluir en el sistema educativo nacio-
nal una materia para prevenir y comba-
tir todo tipo de violencia.
• Incluir en el sistema educativo nacional 
una materia de educación ambiental.
• Permiso laboral para que los padres 
asistan a las reuniones escolares.
• Eliminación de pago por reinscripción 
en instituciones educativas privadas.

Fue designado integrante de las Comisiones 
de Pueblos Indígenas, Ganadería y  Educa-
ción; y desde el primero de agosto es Presi-
dente de la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recur-
sos Naturales.
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Al frente de esta responsabilidad el diputa-
do Roberto Rubio, expresó que trabajar por 
el medio ambiente es una de las tareas más 
importantes para el presente y futuro de 
México, un tema por el que se debe traba-
jar sin distinciones de banderas ni colores 
partidistas.

Ya que México es uno de los 17 países me-
gadiversos del mundo, donde Chiapas es 
uno de los estados con mayor biodiversi-

dad, lo cual representa la enorme respon-
sabilidad de proteger y conservar esta ri-
queza natural para las generaciones de hoy 
y del mañana.

La Comisión tiene como prioridad en su 
agenda, defender como prioridad el tema 
del medio ambiente;  la protección de la 
biodiversidad y del patrimonio natural;  la 
mitigación y combate al climático; y el uso 
sustentable de los recursos naturales.
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REFORMAS
Desde el Congreso de la Unión el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico está apoyando las reformas trascendentales que garantizan mayor seguridad, bienes-
tar, justicia y equidad para todos los mexicanos.

• La ley de Paridad de Género, que garantiza la paridad en los tres poderes, órganos 
autónomos, gobiernos de los estados y municipales.
• La creación de la Guardia Nacional, una nueva institución que tiene como fin lograr la 
pacifición de nuestro país.
• La Ley de Austeridad Republicana, que busca acabar con los privilegios y excesos para 
garantizar que el dinero del pueblo sea para mejorar la calidad de vida del pueblo.
• La ley de seguridad laboral, que garantiza una mayor libertad sindical y un salario 
más justo para los trabajadores.
• La Consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y  Legal sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Como legislador, el compromiso firme de Roberto Rubio es el de seguir escuchando y 
dialogando con la gente, para que cada una de sus preocupaciones y aspiraciones se es-
cuchen fuerte en la Cámara de Diputados.
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SERVIR A CHIAPAS
CON EL CORAZÓN
 “Estoy convencido de que la riqueza cul-
tural de México se debe en gran medida al 
enorme aporte de los pueblos indígenas, 
por lo que debemos garantizar en todo mo-
mento el derecho a tener una vida digna 
con acceso a las mismas oportunidades y 
en un marco de respeto y tolerancia que les 
permita expresarse libremente. 

Es por ello, que desde la máxima tribuna 
del pueblo se busca sensibilizar a la socie-
dad para que conozca y aprecie, pero so-
bre todo, valore la diversidad cultural que 
tiene nuestro querido México y no se sigan 
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perdiendo las raíces y culturas de nuestros 
pueblos indígenas. 

Como Diputado Federal del Distrito XI, con 
cabecera en Las Margaritas, agradezco a 
quienes me han brindado su confianza 
para representarlos dignamente, y trabajar 
juntos en este primer año de labores legis-
lativas.” 

Discurso pronunciado por el Diputado Fe-
deral, Roberto Rubio, el 21 de febrero de 
2019, en la Cámara de Diputados. 
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TRABAJO POR EL DISTRITO XI
En su primer año como legislador, Roberto 
Rubio ha caminado cada uno de los munici-
pios que integran el Distrito XI:
 Amatenango del Valle, Altamirano, Chanal, 
Huixtán, La Independencia, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, y Teopisca.

Donde ha escuchado y trabajado de cerca 
con los Presidentes Municipales, los comi-
sariados ejidales y las autoridades tradicio-
nales. Apoyando a las comunidades en la 
elaboración de los proyectos técnicos que 

les ayudan a gestionar las obras que nece-
sitan ante las instancias competentes y así 
poder hacerlas realidad.

Una de sus primeras acciones como legisla-
dor, fue contribuir a atender las necesida-
des prioritarias de las familias de estos mu-
nicipios, llevándoles de manera directa  los 
siguientes beneficios:

• Paquetes de apoyo a la educación. 
• Paquetes de apoyo a la seguridad.
• Apoyos para las familias.
• Y acciones a favor de las comunidades.
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ALTAMIRANO

Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.

En la comunidad San Luis Potosí, municipio 
de Altamirano se entregaron:

• 1,100 láminas para cocinas ecológi-
cas a 200 madres de familia.
• Dos equipos de audio.
• Pupitres, pizarrones, sillas y mesas 
a las escuelas Primero de Mayo, Niños 
Héroes y Lázaro Cárdenas.

AMATENANGO DEL VALLE
Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.
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CHANAL

Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.

HUIXTÁN

Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.
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LA INDEPENDENCIA
Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.

LAS MARGARITAS
Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.

• Entrega de 2 vehículos para el traslado 
de pacientes en las comunidades en el 
municipio de Las Margaritas.
• Proyectos de obra del Puente hamaca 
y la Palapa del embarcadero del mu-
nicipio de Jerusalén y de la Casa de la 
Comisaría Ejidal en el municipio de Las 
Margaritas.
• En la ranchería Antonio Cimarrón en-
trega de equipo para carnicería: molino 
de carne, sierra, refrigerador, congela-
dor y báscula.
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MARAVILLA TENEJAPA

Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.

TEOPISCA

Herramientas para mejorar la seguri-
dad.
Uniformes, botas, impermeables, lámparas.

Apoyos para la educación.
Mobiliario escolar, pizarrones, uniformes y 
útiles escolares.

Apoyos para las familias
Despensas, láminas y tinacos.
Regalos para el Día de los Niños y de las Ma-
dres.

“El compromiso es seguir trabajando 
en cada uno de los municipios, porque 
la mejor retribución que podemos 
dar a los ciudadanos que confiaron 
en nosotros, es responderles cuando 
lo necesitan y llevarles las soluciones 
que se reflejen en la tranquilidad de 
sus comunidades y de sus familias.”

Roberto Rubio Montejo
Diputado Federal por Chiapas
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SEMBLANZA

Uno de los más grandes orgullos de Rober-
to Rubio Montejo es haber nacido en Chia-
pas, un estado único por su riqueza natural 
y cultural, pero sobre todo por la grandeza 
de su gente.

Crecer en una familia que lo enseñó a que-
rer la cultura y las tradiciones chiapanecas, 
y a estar en contacto con todo lo que Chia-
pas representa, su naturaleza, su historia, 
es uno de los pilares más importantes de 
su vida.

Especialmente estar rodeado de gente ta-
lentosa y trabajadora, como sus padres, le 

hizo aprender de este rasgo de esfuerzo y 
perseverancia que impulsa a las y los chia-
panecos a salir adelante ante todo momen-
to y situación.

Esta vocación es algo que siempre se ha es-
forzado por plasmar en toda su trayectoria 
como servidor público, porque desde muy 
joven aprendió que los logros son resulta-
do del esfuerzo diario y esa convicción es 
la que ha aportado en  su trabajo en la ad-
ministración pública estatal y federal; como 
delegado estatal y nacional del Partido Ver-
de Ecologista de México; y hoy como Dipu-
tado Federal por Chiapas.
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