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Actividad Parlamentaria  
 
 

Durante el primer año legislativo, que comprende del 1º de septiembre de 

2015 al 31 de agosto de 2016, se llevaron a cabo: 

 

2 Períodos ordinarios de sesiones 

 

  153 Votaciones realizadas 

 

2 Períodos extraordinarios de sesiones 

 

 13 al 17 de junio de 2016 

 

 6 de julio de 2016 
 

  25 Votaciones realizadas 

 

 

Más de 70 sesiones realizadas, en las que el pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó reformas de gran trascendencia para el país. 
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Comisiones Legislativas 
 

 

Participación en Comisiones y Órganos de la LXIII Legislatura 

 

 

Una Comisión Legislativa es un grupo u órgano de trabajo 

constituido por el Pleno de las cámaras e integrado por 

legisladores de los grupos parlamentarios con representación 

en cada una de ellas. Tiene como finalidad estudiar, analizar y 

discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los 

órganos de dirección de la Cámara a la que pertenecen para 

elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o 

dictámenes que serán discutidos en el Pleno. 
[Diccionario de Términos Parlamentarios, SEGOB]  

 

• Comisión de Derechos de la Niñez, como Secretaria.  

• Comisión de Igualdad de Género, como Integrante. 

• Comisión de Desarrollo Urbano y  Ordenamiento Territorial, como 

Integrante. 
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Comisión Bicameral: consisten en un grupo de trabajo 

legislativo creado bajo la participación de las dos cámaras del 

Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común. 
[Sistema de Información Legislativa] 

 

• Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado 

de Chiapas, como Integrante. 

 

El ámbito que ocupa la labor de esta Comisón es en materia de 

derechos y cultura indígenas, cuyo antecedente es la firma de los 

Acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre el gobierno federal y el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1996. 

 

 

Grupo de amistad: Modalidad de un comité o comisión 

legislativa que tiene por objeto dar atención y seguimiento a 

los vínculos bilaterales con asambleas, congresos, parlamentos 

y otros órganos de representación popular de países con los 

que México sostiene relaciones diplomáticas. Su vigencia está 

ligada a la legislatura en la que se conformaron pudiendo ser 

establecidos por una nueva legislatura. En México los grupos 

de amistad se encuentran conformados en la Cámara de 

Diputados. [Sistema de Información Legislativa]  

 

 

• Grupo de Amistad México-Guatemala, como Integrante.  

• Grupo de Amistad México-Singapur, como Integrante.   

• Grupo de Amistad México-Venezuela, como Integrante.    
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Trabajo Legislativo 
 

 

Dictámenes Aprobados 
 

Los temas legislativos aprobados por el pleno de los diputados 

contemplan: iniciativas presentadas tanto en la actual legislatura 

como en anteriores, de origen en el Senado o en la Cámara de 

Diputados, así como decretos de conmemoraciones y diversos 

acuerdos parlamentarios. 

 

8 de Reformas Constitucionales 

 

Destacan:  

 Adición del párrafo cuarto al apartado B del artículo 102, en 

materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, con lo que se salvaguarda y promueve la 

correcta aplicación de este principio así como garantizar los 

derechos fundamentales de todos los niños que viven en 

Centros de Reclusión. 

 Reforma al párrafo tercero del artículo 27, en materia de 

protección al ambiente, para incluir los principios generales de 

derecho ambiental precautorio, preventivo, de 

obligatoriedad, para la restauración de daños y de 

participación informada a efecto de preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico.  

 Reforma al artículo 102, apartado B, párrafo quinto, en materia 

de autonomía de organismos estatales de derechos humanos, 

a fin de dotarlos de autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 Reforma y derogación de diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de la reforma política de la Ciudad de México. 

 Reforma a la Fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se faculta 

al Congreso de Unión para expedir leyes en materia de 

bienestar animal. 
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17 de Nuevas Leyes 

 

Destacan: 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

 Ley de Tesorería de la Federación 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios 

 Ley de Transición Energética. 

 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 

materia de hidrocarburos 

 Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Código Militar de Procedimientos Penales 

 Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización 

 Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 Ley Nacional de Ejecución Penal 

 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

102 de Reformas a Leyes Existentes  

 

Destacan:  

 Reforma que fortalece la participación de los legisladores 

independientes. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4754  

 La creación de la Secretaría de Cultura. 
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4725 

 Flexibilizar el Apagón Analógico, en favor de las comunidades 

apartadas. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4724 

http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4754
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4725
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4724
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 La Reforma Política del DF. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4720 

 La reforma a PENSIONISSSTE para que sea la mejor Afore de 

México. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4715 

 Una reforma a favor del desarrollo forestal y la regeneración 

de ecosistema. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4696 

 Reforma para eliminar la discriminación en la promoción del 

deporte. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4639 

 Punto de Acuerdo para garantizar el tratamiento de la 

Esclerosis Múltiple. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4602 

 Reformar la Ley del INFONAVIT para permitir tramites 

electrónicos. http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4601 

 Reforma para proteger a los adultos mayores contra el 

maltrato. 

 

16 de Decretos 

 

Destacan las siguientes:  
 

 

CONMEMORACIONES 

 

 Se ha declarado el día 9 de mayo de cada año, como el “Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. Minuta enviada por 

el Senado, aprobada en sesión del 10 de marzo de 2016 por la 

Cámara de Diputados y publicado en D.O.F. 

 Decreto por el  ue  e declara el an  o “2016, Centenario de lo  
Congresos Feministas de Yucata  n”, aprobado por la Cámara 

de Diputados en sesión del 3 de marzo de 2016, pendiente en 

Senado. 

 El 19 de noviembre de cada año  e declara como “Día 
Nacional contra el Abu o Sexual Infantil”, dictamen 

presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y 

aprobado en Cámara de Diputados durante el primer período 

de sesiones, recientemente fue publicado en el D.O.F. 

 

 

http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4720
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4715
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4696
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4639
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4602
http://diputadospri.com/website/Detalle.aspx?n=4601
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Puntos de Acuerdo Aprobados 
 

Las proposiciones con Punto de Acuerdo son 

pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, 

económicos o sociales que afectan a una comunidad o 

grupo particular, para formular algún pronunciamiento, 

exhorto o recomendación. [Glosario de Términos 

Parlamentarios, www.diputados.gob.mx] 
 

 

Acorde con el acontecer nacional e internacional, el Pleno de los 

Diputados ha aprobado emitir importantes pronunciamientos sobre 

asuntos públicos que por su trascendencia e impacto en la vida del Estado 

Mexicano, han demandado la atención de sus representantes en el 

ámbito federal.  

 

890 Atendidos por dictamen 

 

59 Atendidos de Urgente Resolución 

 

Destacan: 

 Solicitar a la Secretaría de Relaciones de Exteriores el inicio 

de un proceso de denuncia ante el Comité de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por las 

expresiones hacia los mexicanos, del republicano Donald 

Trump, con fundamento en el numeral 3 del artículo 19 del 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la 

ONU. 

 Exhortar al gobierno federal para que de manera periódica 

se implementen campañas en las entidades federativas, 

para la detección temprana del cáncer de ovario y se 

brinde atención adecuada y oportuna. 

 Exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar el 

marco legal de su competencia en materia de movilidad y 

realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la 

protección de la vida e integridad física de peatones, 

ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente 

jóvenes. 
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Por la IGUALDAD DE GÉNERO  
 

• Modificaciones para promover y procurar la igualdad 

entre mujeres y hombres en el ámbito civil, 

estableciendo el derecho de los padres a gozar de un 

permiso y de una prestación por paternidad. Reforma 

la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dictamen de la 

Comisión de Igualdad de Género, aprobado por el 

Pleno de Diputados y publicado en D.O.F. 

• Se otor aron facultade  a la Secretari  a de Cultura para definir y 
difundir poli tica  culturale  de i ualdad de  e  nero y de respeto a 

los derechos humanos. Modificación a diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género. 

Aprobado por la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2016.  

• Con la reforma a la fracción V del artículo 3 de la 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, se incluye el término de 

igualdad como un principio en el enfoque de 

género en las políticas, programas y acciones de la 

APF para las mujeres y hombres indígenas. 

Publicado en D.O.F. 

• E tablecer  ue en lo  tre   rdene  de  obierno  e implementar n 
accione  a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia contra la  

mu ere  a í como de  aranti ar la erradicacio  n de la violencia. 

Modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. Dictamen de la Comisión de Igualdad de 

Género. Aprobado por la Cámara de Diputados en sesión del 10 de 

marzo de 2016.  

• Se aprob   ue la Poli tica Nacional de Igualdad 

entre Mu ere  y  ombre , contemple como ob etivo 

propiciar la i ualdad entre mu ere  y hombre  

re pecto al derecho  obre la propiedad, en el u o y 

di frute de tierra  a í como a la no di criminacio  n 

en materia agraria. Reformas a la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
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Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género. 

Aprobado en sesión del 27 de abril de 2016. 

• Se aprobó crear el Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres, alimentado por 

diversas dependiencias del gobierno, con lo que se tendrá 

información completa y oportunda en la materia. Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género. Aprobado por la 

Cámara de Diputados en sesión del 27 de abril de 2016. 

 

 

Por la NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 

 

• Modificaciones para establecer que los Centros 

de Atención Infantil deberán contar con equipo 

para prevención de riesgos como equipos 

portátiles y fijos contra incendios, atendiendo la 

clasificación establecida en las Normas Oficiales 

Mexicanas y de acuerdo con los reglamentos 

establecidos por la Federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal. Reforma el 

arti  culo 42 de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. Dictamen de la Comisión de 

Derechos de la Nin ez, aprobado por la Cámara 

de Diputados en sesión del 10 de marzo de 2016, 

publicado en D.O.F. 

 

• Aprobamo  incluir como derecho de la  nin  a , nin  o  y adole cente  
el derecho a la pa . Modificaci n a la  ey  eneral de lo  Derecho  

de Nin a , Nin os y Adolescentes. Dictamen de la Comisión de 

Derechos de la Nin ez, aprobado por la Cámara de Diputados en 

sesión del 10 de marzo de 2016. 
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• Fortalecer los derechos de los infantes al 

adecuado desarrollo evolutivo de la 

personalidad, así como a mayores 

oportunidades de desarrollarse en un entorno 

familiar, estableciendo criterios relativos al 

proceso de adopcio n.  eforma a diver a  

di po icione  de la  ey  eneral de lo  Derecho  

de Nin a , Nin  os y Adolescentes. Dictamen de la 

Comisión de Derechos de la Nin  ez, aprobado por 

la Cámara de Diputados en sesión del 28 de abril 

de 2016. 

 

• Se aprobaron modificacione  al marco le al re pecto a la 

coordinaci n entre diver a  in tancia  de  obierno para adoptar 

medida  de proteccio  n e pecial a niño  mi rante . Decreto por el 

 e reforman diver a  di po icione  de la  ey  eneral de lo  

Derecho  de Nin  a , Nin os y Adolescentes. Dictamen de la Comi i n 

de Derecho  de la Nin  ez, aprobado por la Cámara de Diputados 

en sesión del 28 de abril de 2016. 

 

 

 

En materia de DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

 

• Plasmar el concepto de Desarrollo Urbano Sustentable en la 

ley, como el proce o de planeaci n y re ulaci n  ue 

permitan  ati facer la  nece idade  b  ica  de lo  centro  de 

poblaci n. Decreto por el  ue  e reforma la fraccio  n  III del 

arti  culo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, aprobado por la Cámara de 

Diputados en sesión del 5 de abril de 2016, pendiente en 

Senado. 
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Importantes ordenamientos y reformas aprobados por la Cámara de 

Diputados, hoy son preceptos jurídicos decretados ya en el  

Diario Oficial de la Federación: 

 

 Con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y las reformas, adiciones y derogaciones de 

diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, 

General de Deuda Pública y General de Contabilidad 

Gubernamental, se establecen los criterios de responsabilidad 

hacendaria que regirán a los estados y municipios para el 

manejo sustentable de sus finanzas públicas. 

  

 La modificación al artículo 283 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, con el objeto de crear la Academia de Gobierno 

y Derecho Parlamentario, con lo que se realizará la formación 

de cuadros y personal parlamentarios.  

 

 La reforma a los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

con lo que se podrá otorgar un segundo crédito a los 

trabajadores para vivienda, una vez que el primero se haya 

sido totalmente liquidado.  

 

 Adición al artículo 48 bis a la Ley de Migración, por la que se 

establece que no podrán salir del país las personas que, en su 

carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las 

obligaciones que impone la legislación civil en materia de 

alimentos por un periodo mayor de 60 días, previa solicitud de 

la autoridad judicial competente sin perjuicio de las 

excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como 

de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes 

penales correspondientes.  
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Propuestas ante el Pleno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas y Puntos de Acuerdo 

 

SUSCRITOS 

 

Destacan: 
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 

la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de 

presentación: 20-Abril-2016. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
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una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 28-Abril-

2016. 

 Proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento 

“ ermila  alindo Aco ta” y, reforma y adiciona diver a  

disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Fecha de presentación: 28-Abril-2016. 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a 

mantener el fondo fronterizo en apoyo a las fronteras norte y 

sur-sureste del país. Fecha de presentación: 6-Octubre-2015. 

 Punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la 

Comisión Especial del Cacao. Fecha de presentación: 13-

Octubre-2015. 

 

 

ADHESIONES 

 

Destacan:  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Fecha de 

presentación: 22-Septiembre-2015. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 6° de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Fecha de presentación: 6-Octubre-2015. 

 Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre 

de cada año “Día Nacional contra el Abu o Sexual Infantil”. 

Fecha de presentación: 8-Octubre-2015. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 11 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 149 Ter del 

Código Penal Federal. Fecha de presentación: 26-Noviembre-

2015. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. Fecha de presentación: 3-

Diciembre-2015. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física 
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Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Fecha de 

presentación: 3-Diciembre-2015. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Fecha de presentación: 8-Marzo-

2016. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 6° del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. Fecha de 

presentación: 8-Marzo-2016. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha 

de presentación: 15-Marzo-2016. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 4° de la Ley de 

Asistencia Social y 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación. Fecha de presentación: 14-Abril-

2016. 

 Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro 

de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de 

Hermila Galindo Acosta. Fecha de presentación: 28-Abril-2016. 
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Aprobación del Presupuesto  

de Egresos de la Federación: PEF 2016 
 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento 

jurídico, contable y de política económica que debe ser 

aprobado por la Cámara de Diputados, a iniciativa del 

Presidente de la República. En él se consigna la naturaleza y 

cuantía del gasto público que están autorizados a ejercer los 

sectores central y paraestatal de control directo en el 

desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.  
[Diccionario de Términos Parlamentarios, SEGOB] 

 

 

En ejercicio de la facultad exclusiva, conferida constitucionalmente a la 

Cámara de Diputados, en el mes de noviembre de 2015 se aprobó el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, 

cuyos beneficios son: 

 

•  Atención de las prioridades nacionales. 

• Impulsa el desarrollo de los estados del sur-sureste del país. 

• Combate a la pobreza. 

• Más viviendas para los mexicanos. 

• Inversión privada en infraestructura para el desarrollo. 

•  obierno  ue “ e aprieta el cintur n”. 

• Menor déficit, mayor estabilidad. 

• Garantizar los ingresos de estados y municipios para el desarrollo 

regional. 
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Recursos para Chiapas 
 

 

 

Para 2016 se aprobaron más de 10 mil millones de pesos 

destinados al Estado de Chiapas en programas federales, 

además del recurso federalizado que recibe por 

participaciones y aportaciones federales, asignación 

histórica destinada a obras y proyectos que favorecen el 

desarrollo económico, social y cultural de la entidad. 

 

En lo que respecta al 05 Distrito que represento, con 

cabecera en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al 

menos  200 millones de pesos se destinaron a atender de 

forma prioritaria las necesidades de las comunidades en  

los diferentes municipios que lo integran en los diversos 

ramos como el Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, Ampliaciones en 

proyectos de Desarrollo Regional, Ampliaciones a Cultura, 

Proyectos de Cultura y Proyectos Regionales, entre otros.  



 

18 

Eventos y actividades de tu Diputada 

 

 

 
 

 

Comisión de Igualdad de Género, 

Instalación de la Mesa 

Interinstitucional "Presupuestos Para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Magistral Dr. Rajendra 

Kumar Pachauri, con Diputados 

Federales de la LXIII Legislatura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Encuentro con Legisladoras del PRI en 

el marco del "Día Internacional de la 

Mujer", necesitamos estar juntas y 

seguir trabajando de la mano, 

orgullosamente somos el parlamento 

de mujeres más grande de 

Latinoamérica. 
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Diputadas y Diputados integrantes de 

las Comisiones de Derechos Humanos 

y de Derechos de la Niñez, en reunión 

de trabajo con representantes de la 

Red Mexicana de Ciudades Amigas 

de la Niñez (RMCAN). 

 

 

 

 

Nos reunimos con la Mtra. Nelly 

Montealegre Díaz, Procuradora 

Federal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, quienes son la pieza 

fundamental para el progreso y 

tenemos que apoyarlos para que 

sean Mexicanos de bien. 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimiento de  jóvenes universitarios 

del 6, 7, y 8 semestres de la Carrera 

en Lic. Administración, del 

Tecnológico Nacional de México, 

Campus Morelia. 
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 Gestiones por el Distrito 05 
 
 
 
 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA 

COLONIA 1° DE ENERO 

 

Se lograron recursos para la 

realización de obras de 

pavimentación con concreto 

hidráulico en la Colonia 1ro. de 

Enero, en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. 
  

 
 
       TORNADO BARRIO TLAXCALA 

 

Por cuanto se refiere a desastres 

naturales,  en el distrito que me 

ocupa, ocurrió un tornado en el Barrio 

de Tlaxcala en San Cristobal de Las 

Casas Chiapas, dejando como 

consecuencia perdidas materiales, 

por lo que acudimos a la zona 

afectada para proporcionar apoyo 

en forma inmediata con la donacion 

de cobijas, laminas y alimentos. 
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ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES  
 

Durante el primer año de labores de ésta, la LXIII Legislatura, se aprobó la  

iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, presentada por el  

Presidente Enrique Peña Nieto, misma que tiene como objetivo impulsar el 

desarrollo en el sur del país mediante la atracción de inversiones en sectores 

productivos. 

 

 
 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON  

PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

Realizamos reuniones de trabajo con 

Presidentes Municipales integrantes del 

Distrito 05, con el objeto de planificar 

mejores proyectos para un desarrollo 

municipal adecuado.     

 

 

 

ACTVIDADES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CHAMULA 

 

Como parte de las actividades de esta 

representación, se realizaron recorridos por 

diversas localidades del municipio de San 

Juan Chamula. 
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ZEQUENTIC, ZINACANTÁN 

 

Durante el mes de Diciembre del 2015 se llevó 

Acabo recorrido y reuniones por diversas  

Localidades del Municipio de Zinacantán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSADA 

 

Con motivo de las fiestas 

decembrinas, realizamos nuestra 

tradicional posada del Distrito 05. 

 
 

 

 

REYES MAGOS  

 

Realizamos entrega de 

juguetes en diversas Colonias 

y Localidades del Distrito.  

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION DE CANCHA Y CALLES 

EN EL MUNICIPIO DE HUIXTAN  

 

Inauguramos calles y cancha techada 

en las localidades de Los Pozos y 

Carmen Yalchuch del Municipio de 

Huixtan, Chiapas, y de acuerdo a sus 

tradiciones se realiza el Majtan Lum 

(regalo de la tierra). 
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REUNIÓN CON LA UNION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA ORIENTE  

 

Reunión con  integrantes de Asociaciones Civiles para el desarrollo de la 

Zona oriente donde se solicito apoyo para la obtencion de la Clave CLUNI 

y el proyecto del Centro Ecoturístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DE HIP-HOP 

 

Apoyando a la juventud 

Chiapaneca, se realizaron diversos 

eventos en el Distrtio 05. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES 

RURALES DE CHIJILTÉ  Y FLORES 

MAGÓN 

 

Sostuvimos reunión de trabajo con 

el Pte. Municipal de Teopisca Lic. 

Luis Valdes y autoridades de las 

localidades de Chijilté y Flores 

Magón. 
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ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL 

CONAFE  

 

En el Auditorio "Dr. Manuel Velasco 

Suárez" de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, con la 

presencia del Rector y del Delegado 

de CONAFE en Chiapas, se realizó la 

entrega del Premio CONAFE 2016, 

este premio reconoce el esfuerzo y 

la responsabilidad con la que realizan su trabajo, las y los jóvenes 

prestadores de Servicio Social Educativo en Preescolar, Primaria y 

Secundaria, en las comunidades Rurales e Indígenas del estado. 

 

 

 

DIPLOMADO ONMPRI 

 

Estuvimos en la entrega de 

certificados por la culminación 

del Diplomado Mujeres y 

Liderazgo Político con 

Perspectiva de Genero , 

organizado por el ONMPRI 

Estatal. 

 

 

 

 

 

MÉXICO GLOBAL  

 

Firma de convenio con el H. 

Ayuntamiento Municipal de San 

Cristóbal de Las Casas, con el 

productor Enrique Olvera, para la 

realización del proyecto México 

Global con recursos del PEF 2016. 

 


