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Mensaje y
presentación

Me es grato compartirles el 
Segundo Informe de Activi-
dades Legislativas que presen-
té a la Conferencia para la Direc-
ción y Programación de los Tra-
bajos Legislativos de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la 
Unión.

Durante este segundo año todas y todos los que integramos la LXIV 
Legislatura trabajamos plenamente comprometidos en las metas que nos 
trazamos con el objetivo de alcanzar mayores oportunidades de desarro-
llo para nuestro país y una mejor calidad de vida para las y los ciudada-
nos. A lo largo de este año desarrollamos en las diferentes áreas del que-
hacer legislativo un trabajo responsable y comprometido pensando siem-
pre en el bienestar de las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de 
México.

En la misma ruta seguiré poniendo todo mi empeño para hacer de 
nuestro país una nación democrática, segura y competitiva.

Reciban un cordial saludo.
RUBÉN MOREIRA VALDEZ
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción XVI del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento mi Segundo Informe 
Anual de Actividades Legislativas como integrante de la LXIV Legislatu-
ra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

El presente documento tiene por objeto informar las acciones que he rea-
lizado como legislador conforme a las siguientes facultades:

Inicio de leyes, decretos y presentación de proposiciones ante la 
Cámara.
Asistencia con voz y voto a las sesiones del Pleno.
Integración de las comisiones y los comités, participar en sus 
trabajos, así como en la formulación de sus dictámenes y reco-
mendaciones.
Hacer uso de la tribuna.
Participación en los debates, votaciones y cualquier otro proceso 
parlamentario.
Asistencia puntual a las convocatorias a sesiones y reuniones del 
Pleno, de los órganos directivos y de las comisiones o comités.
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Actividades
y trabajo legislativo

Durante los periodos ordinarios de sesiones de este segundo año de ejer-
cicio legislativo y como integrante de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, participé en diversas reuniones de trabajo para recibir 
y discutir iniciativas, así como puntos de acuerdo. Todos ellos fueron 
turnados a las comisiones respectivas para su análisis, discusión, dicta-
men y, en su caso, aprobación. En estas reuniones, además de mi partici-
pación como proponente, me adherí a las propuestas de compañeras y 
compañeros legisladores por considerarlas de suma importancia para 
nuestro país y Coahuila.

En otra de las tareas realizadas durante este año iniciamos la reestructu-
ración de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, órgano de 
apoyo al trabajo legislativo, cuyo objetivo es proporcionar en forma obje-
tiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información 
analítica que sean requeridos por las y los integrantes del Congreso de la 
Unión. En dicha tarea me honra representar a las y los diputados del 
Grupo Parlamentario del PRI ante el Consejo Técnico Responsable de 
Diseñar el Plan de Reconstrucción.
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Iniciativas presentadas
Para este segundo año presenté un total de doce iniciativas legislativas, 
mismas que fueron remitidas a Comisiones para el trámite correspon-
diente. 

En la siguiente tabla podrán dar cuenta de cada una de ellas.
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Otras iniciativas suscritas
Mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario pre-
sentaron múltiples iniciativas de gran trascendencia y actualidad. Por 
ello, consideré fundamental adherirme a todas y cada una de las pro-
puestas.
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El Grupo Parlamentario del PRI presentó durante el segundo año de la 
legislatura más de cien puntos de acuerdo. Con ello, demostramos el inte-
rés del Partido por los grandes temas nacionales. Las y los diputados 
priistas confirmamos nuestro compromiso con México y las entidades 
que representamos.

Puntos de acuerdo
presentados como proponente

Punto de acuerdo
del Grupo Parlamentario

Ver anexo:
www.rubenmoreira.com/Descargas/Puntos-acuerdo-Grupo-Parlamentario.pdf

La proposición con Punto de Acuerdo es un instrumento que las y los 
legisladores tenemos para presentar a debate un tema de interés nacional 
y, en su caso, incentivar que sean objeto de atención por parte de las auto-
ridades. En este apartado anexo tabla de los puntos de acuerdo que, como 
proponente, presenté ante el Pleno de la legislatura.

Anexo tabla de Puntos de Acuerdo como Proponente en pág. 27
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Puntos de acuerdo aprobados
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Actividades
en comisiones
ordinarias
En la LXIV Legislatura presido la 
Comisión Asuntos Frontera Norte y par-
ticipo como integrante de las Comisio-
nes de Asuntos Frontera Sur y Justicia. 

La Comisión Asuntos Frontera Norte atiende, entre otros, los temas de 
migración y seguridad. Como presidente de la Comisión durante este 
año legislativo llevamos a cabo reuniones los siguientes temas:

Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Presentación de la encuesta «Seguridad, Participación Ciudadana y 
migración. Entidades de la Frontera Norte», realizada por el CESOP 
en los estados que conforman la frontera norte.

Aprobación del Proyecto del Dictamen en sentido positivo con modi-
ficaciones referente al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
entidades federativas de la zona norte del país, limítrofes con los Esta-
dos Unidos, a manifestar su postura en torno a la propuesta de legali-
zación de autos americanos importados sin regularizar en México.

Aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modi-
ficaciones referente al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo Federal y a la Secretaría de Economía a analizar y prorrogar, 
indefinidamente, la vigencia del decreto por el que se establece el 
impuesto general de importación para la región fronteriza y franja 
fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de diciembre de 2008.

Aprobación de la opinión sobre el proyecto de decreto que expide la 
Ley que establece el Impuesto General de Importación para la 
Región Fronteriza y Franja Fronteriza Norte.
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12 de diciembre de 2020
En reunión de la Comisión de Asuntos Frontera Norte logramos acuer-
dos para mejorar el trabajo legislativo sobre la frontera y nuestros esta-
dos.

25 de agosto de 2020
Las comisiones unidas de Frontera Norte y Frontera Sur de la Cámara de 
Diputados discutimos sobre el régimen fiscal en nuestras regiones.
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Durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura participé en 
reuniones de trabajo con diversos funcionarios en las que se abordaron 
temas de interés nacional. Destacan las siguientes: 

16 de enero de 2020
La India es un gran país. Tengo el honor de presidir el grupo de amistad 
con esta patria. En reunión con Manpreet Vohra, embajador de India en 
México. 

19 de febrero de 2020
Durante la instalación del Grupo de Amistad México-República Árabe 
Saharahui. 

Reuniones de trabajo con
diversos funcionarios 
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09 de noviembre de 2019
En la Ciudad de México un grupo de legisladores y legisladoras integran-
tes del Grupo de Amistad México-India fuimos recibidos por el señor 
embajador Vanpreet Vohra.

Reunión de trabajo con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, en donde se constituyó una mesa de diálogo, de paz y de Estado 
de Derecho para la construcción de acuerdos relativos al Tratado Inter-
nacional de Aguas de 1944.
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01 de octubre 2019
Dictamen de primera lectura / Declaratoria de publicidad. Por el que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en 
materia de etiquetado de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas.

09 de octubre 2019
Comparecencia de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, 
Secretaria de Gobernación, en el marco del Primer Informe de Gobierno 
del Presidente de la República.

17 de octubre 2019
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Federal de Derechos.

31 de octubre 2019
Comparecencia de Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con motivo del análisis del Primer Informe de 
Gobierno del presidente de la República.

Intervenciones en tribuna
10 de diciembre 2019
Efemérides con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos.

11 de diciembre 2019
Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia, así como de Gobernación 
y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Am-
nistía.

05 de febrero 2020
Efemérides con motivo del 05 de febrero, Aniversario de la Promulga-
ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

28 de junio 2020
Día internacional del orgullo LGBT.

22 de julio 2020
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al 
Pleno de la Cámara de Diputados la elección de cuatro Consejeros Elec-
torales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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Como diputado federal he tenido la oportunidad de participar en foros 
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10 de febrero de 2020. En Tapachula, Chiapas, visitamos la estación migratoria 
Siglo XXI. Además, nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil. La 
migración es propia de la humanidad y un tema de Derechos Humanos.

Casa de enlace legislativo
En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, instrumentamos un espa-
cio de atención ciudadana con el fin de recoger las inquietudes, propues-
tas e ideas de las y los ciudadanos de la circunscripción que represento 
como legislador. Agradezco a todas y todos sus comentarios y opiniones, 
mismos que me permiten fortalecer una agenda legislativa priorizada 
que atienda las necesidades de una nueva realidad social. 
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Votaciones
En el siguiente enlace podrán conocer el sentido de las votaciones que 
realicé sobre determinados asuntos sometidos a discusión durante el 
segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Ver anexo:
www.rubenmoreira.com/Descargas/Votaciones_2oInforme.pdf
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Mensaje

México y el mundo transitan por un escenario y una nueva rea-
lidad social que exige un trabajo y una actitud solidaria. Estoy 
seguro que en unidad podremos alcanzar metas, vencer inercias 
y resolver muchos problemas. Seguiremos avanzando de 
manera significativa en la adecuación de ordenamientos legales 
que fortalezcan nuestras instituciones y continuaremos dotando 
a nuestro sistema de gobierno de instrumentos jurídicos acordes 
a la magnitud del desafío que enfrentamos.

No obstante lo construido, aún nos quedan muchos retos por 
superar. Es nuestro deber mantenernos firmes y renovar esfuer-
zos conjuntos con el fin de forjar un futuro mejor para todas y 
todos los mexicanos.

Rubén Moreira Valdez

El 1 de septiembre de 2018 asumí el 
compromiso de ser un legislador con 
entrega total a esta honorable tarea. 
Por ello, con estricta responsabili-
dad, presento este Segundo Informe 
de Actividades Legislativas.
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Galería legislativa
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Anexo
Puntos de Acuerdo presentados como Proponente 1/4
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Puntos de Acuerdo presentados como Proponente 2/4
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Puntos de Acuerdo presentados como Proponente 3/4
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Puntos de Acuerdo presentados como Proponente 4/4
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