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PRESENTACIÓN.  

Amigas y amigos zacatequense, a través de este informe de labores rindo cuentas 

de las actividades que he desempeñado como Diputado Federal durante estos 

primeros 100 días del ejercicio de la LXV Legislatura en la H. Cámara de Diputados. 

La transparencia es una característica que legitima la labor de nosotros los 

servidores públicos. El enterar a la población de nuestro actuar diario en el ejercicio 

de nuestras funciones es una condición que, con el devenir del tiempo, se ha 

tornado fundamental.  

Esto permite, por un lado, que nuestros representados estén enterados las 

problemáticas, acontecimientos y soluciones que México vive y, por el otro, les 

permite participar de forma activa en la vida pública del país.  

Es de destacar que estos primeros 100 días de ejercicio de la LXV Legislatura han 

sido de grandes transformaciones, de cambios en la manera de hacer política en el 

Congreso de la Unión y en la manera de ayudar al mexicano. 
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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 

“PRIMEROS 100 DÍAS”  
  

MARCO LEGAL 
 

Las obligaciones de las y los Diputados de esta LXV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento en lo establecido 

en el Artículo 8, fracción XVI de la Sección Tercera del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, me permito presentar mi Informe de Actividades Correspondiente 

a los “Primeros 100 días” como Legislador. 

 

TOMA DE PROTESTA COMO DIPUTADO FEDERAL  
 

Toma de Protesta como Diputado Federal de la LXV Legislatura de la Cámara de 

Diputados el día 01 de septiembre de 2021. 
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COMISIONES  
 

Comisión Puesto Fecha Inicial Fecha Final Estatus 

Asuntos Migratorios  Secretario 28/10/2021 31/07/2024 Activo 

Cultura y Cinematografía Secretario 07/10/2021 31/07/2024 Activo 

Ganadería Integrante 28/10/2021 31/07/2024 Activo 

Deporte  Integrante 07/10/2021 28/10/2021 Baja 

 

COMISIÓN ASUNTOS MIGRATORIOS   
 
La Comisión de Asuntos Migratorios que preside la diputada Rosa María González 
Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN, se declaró formalmente instalada el 
día 19 de octubre del 2021.  
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COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA    

 

La Comisión de Cultura y Cinematografía que preside el diputado Carlos Francisco 
Ortiz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Morena, se declaró formalmente instalada 
el día 12 de octubre del 2021.  

COMISIÓN DE GANADERÍA   
La Comisión de Ganadería que preside el diputado María del Refugio Camarena 

Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI, se declaró formalmente instalada el día 

21 de octubre del 2021. 
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Desde la Cámara de Diputados, han sido muchas y muy importantes las reformas 

que le hemos brindado a México bajo la directriz de mi Coordinador Parlamentario, 

el Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, con la finalidad de que el “Proyecto de 

Nación”, encabezado por nuestro Presidente, el Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, se lleve a acabo de manera eficaz y con los resultados que esperamos 

todos mexicanos. Es así que el trabajo realizado en el Pleno de la H. Cámara de 

Diputados es el siguiente: 
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LABOR EN EL PLENO DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA    
 

 LA LXV LEGISLATURA.  

 Primer periodo de sesiones ordinarias de Sesiones en las cual se 

discutió el 10 de noviembre del presente año el dictamen De la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2022, el cual se aprobó en lo general en la Cámara de 

Diputados con 275 votos en pro, 219 en contra y 3 abstenciones, 

el gasto público estimado para 2022, por 7,088,250 millones de 

pesos, es la cifra más grande de presupuesto de la que se tenga 

registro y representa un incremento de 8.5% en términos reales 

(tomando en cuenta la inflación) con respecto al presupuesto de 

2021. Esto contrasta con el alza de los ingresos presupuestarios, 

que entre 2021 y 2022 se estima que crecerán 7.5% en términos 

reales. Es decir, el aumento en el gasto es superior a los ingresos 

que el gobierno estima tener. Para cubrir esta diferencia, el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador echará mano de 

financiamientos producto de la contratación de deuda pública, pues 

el déficit presupuestario (la diferencia entre los ingresos y los 

gastos) será de 875,570.5 millones de pesos, la cifra más alta 

desde 2015.  

MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento que la Cámara 

de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la 

contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la 

LXV Legislatura. 

  Aprobada en la Cámara de Diputados con 491 votos en pro, el miércoles 1 

de septiembre de 2021. 
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 Que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

Se le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión y votación de 

inmediato. 

Aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 273 votos en pro y 

220 en contra, el miércoles 1 de septiembre de 2021. 

En lo particular los artículos 19, 33, 37 y 41 con las modificaciones aceptadas 

por la asamblea, y los demás artículos reservados, en términos del dictamen. 

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 Minuta con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de 

Revocación de Mandato. 

Se le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión y votación de 

inmediato. 

Aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 483 votos en pro, 1 

en contra y 1 abstención, el martes 7 de septiembre de 2021. 

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la 

Armada de México.  

 

Aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 338 votos en pro, 

142 en contra y 2 abstenciones, el jueves 9 de septiembre de 2021. 

 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 Acuerdo de la Sección Instructora, sobre la resolución del expediente de la 

declaratoria de procedencia número SI/LXIV/DP/02/2020, relacionada con el 

ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 274 votos en pro, 108 en contra 

y 2 abstenciones, el martes 14 de septiembre de 2021. 
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JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, suscrita 

por los grupos parlamentarios. 

Aprobada en la Cámara de Diputados con 465 votos en pro y 23 en contra, 

el jueves 23 de septiembre de 2021 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las 

comisiones ordinarias de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 433 votos en pro y 22 en contra, 

el jueves 30 de septiembre de 2021. 

LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021 

 De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 

proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del 

salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda 2021 Bicentenario 

de la Armada de México. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 467 votos en pro, 1 en contra y 1 

abstención, el lunes 18 de octubre de 2021 

 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 

Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros 
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ordenamientos. 

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 260 votos en pro y 

218 en contra, el lunes 18 de octubre de 2021. 

 
 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos. 

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 268 votos en pro y 

220 en contra, el lunes 18 de octubre de 2021. 

 
 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2022. 

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 265 votos en pro y 

214 en contra, el lunes 18 de octubre de 2021.  

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 275 votos en pro, 

219 en contra y 3 abstenciones, el miércoles 10 de noviembre de 2021. 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el 

que la Cámara de Diputados ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Pablo Gómez Álvarez como 

titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 304 votos en pro, 95 en contra y 

35 abstenciones, el jueves 25 de noviembre de 2021. 
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 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el 

que la Cámara de Diputados ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana María del Carmen Bonilla 

Rodríguez como jefa de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 422 votos en pro y 13 

abstenciones, el jueves 25 de noviembre de 2021. 

 

 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el 

que la Cámara de Diputados ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fernando Renoir Baca Rivera 

como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 423 votos en pro, 1 en contra y 

13 abstenciones, el jueves 25 de noviembre de 2021. 

 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

 De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 481 votos en pro, el jueves 2 de 

diciembre de 2021. 

 De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto 

por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3o. y la fracción 

IV al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 485 votos en pro y 1 abstención, 

el jueves 2 de diciembre de 2021. 
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ASISTENCIAS EN SESIONES EN EL PLENO  
 

MES ASISTENCIA JUSTIFICACIÓN INASISTENCIA 

SEPTIEMBRE  9 0 0 

OCTUBRE  8 0 0 

NOVIEMBRE      

DICIEMBRE     
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REUNIONES DE TRABAJO  

 

Reunión de Trabajo con Presidentes Municipales de los Estados de Zacatecas, 

Estado de México, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes.  

Dirigido a Presidentes Municipales e integrantes del cabildo municipal recién electos 

o protestados interesados en conocer los aspectos relevantes a considerar para 

tener un arranque de administración exitoso.  
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Reunión de Trabajo con presidentes municipales del Estado de 

Zacatecas 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CONGREGACIÓN 

MARIANA TRINITARIA    
 

En el marco de la Reunión de trabajo que sotuvimos con la congregación Mariana 

Trinitaria se esta llegando a la firma del convenio en el cual dicha congresegacion y 

un servidor trabajaremos de la mano para la implementación de programas sociales 

para familias marginadas de nuestra sociedad, y contribuir al bienestar social 

integral, para mejorar la su calidad de vida, contribullendo al bienestar social. 

Y trabajar en conjunto con la función pública con programas de coinversiones que 

permita ampliar el impacto y alcanzar los objetivos con proyectos de acción social. 

 Salud 

 Alimentación 

 Vivienda 

 Medicina 

 Medicina tradicional 

 Ayuda a grupos comunitarios 

 Desarrollo social 

 Combate a la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE 

APOYOS 
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RUEDA DE PRENSA    
 

El pasado 20 de octubre del 2021 sostuve una Conferencia de prensa en la cual 

informe que presentare una Iniciativa para que las Lidias “Peleas” de Gallos 

sean patrimonio de la nación. 

Actuales mentes son legales en cinco Estados de la República Mexicana Zacatecas 

San Luis Potosí, Aguas Calientes, Tlaxcala y Hidalgo, así como son legales en estos 

Estados de la Republica Pretendemos que se extienda en todo el territorio nacional 

y que sea un patrimonio de la nación. 

El objetivo es muy claro, buscar con esta Iniciativa que se declaren las lidias de 

gallos como Patrimonio Cultural y así fortalecer a las familias que dependen 

de esta activad. Señala que las lidias de gallos no solamente cuentan con un 

aspecto cultural, también tienen una relevancia económica, generando diferentes 

empleos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FKmfiHxNHE
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APOYO SOCIAL   
 

PAQUETES ESCOLARES  

Con la finalidad de garantizar a niñas, niños y adolescentes su derecho de aprender, 

aún en situaciones de emergencia priorizando el interés superior de la niñez y ante 

el contexto actual resultado de la propagación del virus SARS CoV2 (COVID 19) el 

ciclo escolar 2020-2021 inició utilizando, fundamentalmente, la televisión y las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 

Con ello, se daría cabal cumplimiento a los planes y programas de estudio de 

preescolar, primaria y secundaria determinados por la Secretaría de Educación 

Pública. 

Regreso a clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


