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PRESENTACIÓN: 
 

 

 

 

       Los pequeños pasos cuando son sólidos y acompañados, 

generan grandes avances, por eso en este primer año hemos 

logrado resultados de corazón, gracias al trabajo que hemos 

desarrollado en equipo, en los municipios de mi Distrito, el 

XVIII: Zongolica, Acultzingo, Astacinga, Atlahuilco, Camerino 

Z. Mendoza, Coetzala, Cuichapa, Cuitláhuac, Huiloapan de 

Cuauhtémoc, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, 

Omealca, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Soledad 

Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tezonapa, 
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Tlilapan, Tlaquilpa, Xoxocotla y Yanga., a todos ellos muchas 

gracias por su apoyo y confianza. 

 

        Con este informe, doy cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 8 fracción XVI de la Cámara de Diputados, que 

consagra una oportuna y democrática rendición de cuentas, 

pero sobre todo, hago patente el esfuerzo de mis 

colaboradores para coadyuvar en la función legislativa y de 

los Alcaldes de mi Distrito en la gestión de recursos. 

 

        Hace un año, convoqué a mis amigas y amigos de la 

Sierra de Zongolica, de las Cumbres de Acultzingo y en 

general a todos mis paisanos, a que hiciéramos juntos la 

diferencia, los convoqué a caminar, y trabajar por el 

desarrollo de nuestras comunidades; con enorme 

satisfacción damos cuenta en este primer informe de la 

intensa labor que hemos realizado en las comisiones 

legislativas, en mi Grupo Parlamentario, en el Pleno de la 

Cámara de Diputados y con la solidaria bancada de Veracruz; 
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asimismo, en la función de gestión, que es una obligación y 

compromiso que tengo con mi Distrito, hemos estado cerca 

de la gente, gestionando apoyos directos , apostándole a la 

educación, promoviendo obras y logrando avances. 

 

 

Soy una mujer de resultados 

 

¡Resultados de Corazón! 
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INICIATIVAS 
 

        En este apartado les informo, sobre las iniciativas que 

propuse y que impulsé en el primer año, en ellas, sea 

como proponente o como adherente, se plasma mi 

preocupación y vocación por atender los problemas de 

salud en materia de cáncer, para crear un Registro 

Nacional; reformar el Sistema de Autotransporte Federal 

para fortalecer las medidas de seguridad; acercar a las 

comunidades las obras artísticas, literarias, de arte 

popular o artesanal; proteger el Medio Ambiente e 

involucrar a la ciudadanía en la construcción de 

estrategias y acciones a través de un Consejo Consultivo. 

        Si bien la iniciativa es el punto de partida del Proceso 

Legislativo, es importante destacar, que suscribiéndose o 

adhiriéndose un legislador a una iniciativa, ésta cuenta 

con mayores posibilidades de ser dictaminada 

favorablemente, por ello resulta necesario impulsar las 

iniciativas que consideremos viables y con un impacto 

positivo.  
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 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud. 

Adherente: Zepahua García Lillian (PRI)  

Fecha de presentación: 3-Diciembre-2015 

Crear el Registro Nacional de Cáncer, que tendrá una base 

poblacional, y se integrará de la información proveniente del 

Sistema Nacional de Salud. Prever la información con la que 

contará dicho registro.   

Publicación en Gaceta: 24-Noviembre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

Proponente: Zepahua García Lillian (PRI)  

Fecha de presentación: 9-Febrero-2016 

Implementar mecanismos de control a permisionarios de 

autotransporte federal de carga en las carreteras; y 

medidas de seguridad en la prestación de los servicios de 

autotransporte federal y auxiliares relacionados.  

Publicación en Gaceta: 9-Febrero-2016 
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 Proyecto de decreto que reforma los artículos 159 y 

160 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Proponente: Zepahua García Lillian (PRI)  

Fecha de presentación: 9-Febrero-2016 

Explicitar que la utilización de las obras literarias, 

artísticas, de arte popular o artesanal, será libre cuando 

no represente un lucro para quien las utilice, y en caso de 

pretenderlo, se deberá solicitar el permiso de la 

comunidad para la utilización de la obra. Establecer 

determinados elementos que deberá contener la etiqueta 

del producto que se utilizará, tratándose de arte popular 

o artesanal de tipo textil.   

Publicación en Gaceta: 9-Febrero-2016 

 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Bis 

a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Adherente: Zepahua García Lillian (PRI)  

Fecha de presentación: 17-Marzo-2016 

Contener en los permisos generales, ordinarios o 

extraordinarios para la compra venta de artificios 

pirotécnicos, las especificaciones ambientales que 

obliguen al permisionario a suspender sus actividades en 
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caso de que las mediciones de monitoreo atmosférico 

local y los registros del Sistema Nacional de Información 

Ambiental rebasen el promedio de valor límite diario para 

la concentración de partículas PM10 establecido por la 

Norma Oficial Mexicana.  

Publicación en Gaceta: 23-Febrero-2016 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 49 y 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Adherente: Zepahua García Lillian (PRI)  

Suscrita por diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PVEM  

Fecha de presentación: 17-Marzo-2016 

Crear un Consejo Consultivo, con la finalidad de evidenciar 

las prioridades en las estrategias, acciones y actividades 

de la totalidad de poderes, órganos y dependencias del 

Estado, establecer su integración y su derecho a iniciar 

leyes o decretos.  

Publicación en Gaceta: 17-Marzo-2016 
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PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO 

 

 

        Con los Puntos de Acuerdo realizamos exhortos, fijamos 

posturas y ejercemos cabalmente la Función de Orientación 

Política, señalando yerros, proponiendo soluciones, 

solicitando información, o promoviendo reuniones de 

trabajo. 

        Informo en este apartado de los Puntos de Acuerdo que 

propuse o que suscribí en este primer año destacando la 

relevancia de nuestra entidad en la agenda de prioridades. 

        Promovimos la Creación de la Comisión Especial de 

Citricultura, con el propósito de incentivar esta industria en 

Veracruz; exhortamos a CFE y CONAGUA para la revisión 

adecuada y oportuna de las condiciones climatológicas; 

apoyamos la inclusión de otro municipio veracruzano en la 



10 

 

Cruzada Nacional Contra el Hambre; solicitamos definición 

del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”; propusimos una 

campaña permanente de información relativa a la 

prevención de las causas que ocasionan diabetes, 

particularmente en las Zonas de Tierra Blanca y Zongolica; 

pedimos a SEGOB declarar emergencia y liberar los recursos 

de FONDEN a consecuencia de la surada y condenamos 

diversos atentados en el mundo y protección a 

connacionales; reconocimos la eliminación de Visa para 

Canadá; y respaldamos la propuesta para que Liconsa 

continúe con los apoyos a productores de nuestra entidad. 
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PRIMER PERÍODO DE 
SESIONES 

ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO 

         
 Punto de acuerdo por el que se solicita la creación 

de la Comisión Especial de Citricultura. 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

Fecha de presentación: 22-Septiembre-2015 

 

PRIMERO. Se solicita a la Junta de Coordinación 

Política que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 33, 34, numeral uno, inciso c), y 42 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de 

Citricultura se solicita respetuosamente que el 

periodo de funciones de esta comisión especial 

comprenda toda la LXIII Legislatura.  
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SEGUNDO. La Junta de Coordinación Política de la 

Cámara establecerá el número de integrantes de 

dicha Comisión Especial de Citricultura, con base a la 

representatividad proporcional de los grupos 

parlamentarios que la conformarán debiendo estar 

formada; su junta directiva por un presidente y los 

secretarios que se consideren convenientes, 

asignándole para su desempeño de los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios.  

 

TERCERO. A través de esta Comisión Especial de 

Citricultura no sólo se dará seguimiento a los asuntos 

pendientes en materia citrícola y los programas que 

inició la Comisión Especial de Citricultura de la LXI 

Legislatura sino que, además, sus integrantes se 

abocarán a promover políticas, acciones y 

actividades necesarias para el desarrollo sustentable 

de la citricultura, a revisar y adecuar el marco jurídico 

en la materia, vigilar la oportuna aplicación de 

recursos públicos e impulsar políticas públicas que 

garanticen el desarrollo sustentable de dicha 

industria.  

 

CUARTO. A través de esta Comisión Especial de 
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Citricultura se deberá respetuosamente exhortar a 

las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 

de Economía, así como a los gobiernos estatales, a 

conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión 

especial, para destinar más recursos en innovación, 

capacitación, investigación y desarrollo, así como en 

la promoción de productos mexicanos en los 

mercados internacionales. 

  

Publicación en Gaceta: 22-Septiembre-2015 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de la CFE, de la CONAGUA, de la SE y de la 

SHCP para que ratifiquen y hagan lo pertinente para 

evaluar de manera correcta y constante las 

condiciones climatológicas de la región norte de 

Veracruz. 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

Fecha de presentación: 22-Septiembre-2015 

 

ÚNICO. La Cámara de Diputados de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión:  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150922-IV.html#Proposicion21
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Exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la 

Comisión Nacional del Agua; a la Secretaría de 

Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que rectifiquen y hagan todo lo 

pertinente para evaluar de manera correcta y 

constante las condiciones climatológicas de la región 

norte de Veracruz, sobre todo ante los cambios 

inminentes que irremediablemente nos está 

trayendo el cambio climático global y el fenómeno 

del Niño y se modifique la aplicación de la Tarifa 1B y 

sea cambiada a la Tarifa 1C la cual es la más apegada 

a las condiciones climatológicas que prevalecen en 

estos Municipios del norte de Veracruz: Pánuco, 

Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, 

Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla, y 

El Ébano en San Luis Potosí; y una vez hecho lo 

anterior se remita el acuerdo correspondiente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

publicación y se ejecute conforme a la Ley del 

Servicio Público de la Energía Eléctrica, su 

Reglamento y el Manual de Servicios al Público en el 

artículo 30.  

 

En esa medida se brindará un apoyo justo y muy 
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necesario a las familias y al desarrollo económico de 

la Región Norte del Estado de Veracruz. 

 

ÚNICO. La Cámara de Diputados de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular de la Comisión 

Reguladora de Energía y a los Secretarios de Energía, 

de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, 

a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las 

tarifas eléctricas aplicadas en los municipios del 

norte del Estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal de 

Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de 

Mascareñas, El Higo y Huayacocotla, y El Ébano en 

San Luis Potosí. 

 

Publicación en Gaceta: 22-Septiembre-2015 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular 

de la SEDESOL, incluya al municipio de Tepetzintla, 

Veracruz, dentro de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150922-IV.html#Proposicion41
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Fecha de presentación: 29-Septiembre-2015 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Social a que reconozca que el municipio de 

Tepetzintla Veracruz cuenta con las características 

para acceder al programa: Cruzada Nacional contra 

el Hambre por la cantidad de su población y el 

porcentaje de personas en pobreza extrema de 

alimentación y que viven por debajo del nivel mínimo 

de bienestar económico y tienen más de tres 

carencias sociales. Situaciones críticas específicas 

que requieren atención inmediata para evitar mayor 

empobrecimiento de su población.  

 

SEGUNDO. Así como en 2014 se incluyeron 

municipios que incluso en el ranking nacional no son 

prioritarios; pero se eligieron por situaciones críticas 

específicas que requirieron atención inmediata para 

evitar el empobrecimiento de su población, se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Desarrollo Social a que revise las características del 

municipio de Tepetzintla, Veracruz antes expuestas y 

se consideren como casos específicos.  

 

TERCERO. Aun cuando la propuesta del gobierno 
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federal es que para el 2015 este programa se 

extienda a favor de todas las personas en 

condiciones de pobreza extrema alimentaria, y muy 

probablemente Tepetzinta Veracruz, sea incluido en 

algún momento en él, cada día que pasa las 

desigualdades de sus habitantes crecen, por lo que 

se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 

través de Sedesol que incluya de forma inmediata al 

municipio de Tepetzintla, Veracruz dentro de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, a fin de que su 

población pueda acceder a los beneficios del mismo 

y con ello tenga igualdad de oportunidades. 

 

Publicación en Gaceta: 29-Septiembre-2015 

 

 Punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares 

de la SENER y de PEMEX, para que se defina el 

estado actual del proyecto Aceite Terciario del 

Golfo. 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

Fecha de presentación: 3-Diciembre-2015 

 

  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150929-III.html#Proposicion31
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ÚNICO. Por el que se solicita a la Secretaría de 

Energía y a la Dirección General de Petróleos 

Mexicanos, definan el estado actual del proyecto 

Aceite Terciario del Golfo, en lo que respecta a sus 

avances, el monto total de inversión al momento, los 

resultados y el impacto social en los municipios que 

lo componen, así como lo que se tiene proyectado. 

 

Publicación en Gaceta: 3-Diciembre-2015 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151203-XI.html#Proposicion21
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SEGUNDO PERÍODO 
DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO 

 

 Punto de acuerdo por el que se solicita a las 

autoridades del Sector Salud, para que en 

coordinación con las del estado de Veracruz, 

implementen una campaña permanente de 

información relativa a la prevención de las causas 

que ocasionan diabetes. 

 

 

Proponente: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

Fecha de presentación: 9-Febrero-2016 

 

ÚNICO. Se solicita a las autoridades del sector salud 

implementar acciones de coordinación con las del 
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estado de Veracruz, así como una campaña 

permanente de información con énfasis en la 

prevención de las causas que ocasionan diabetes, 

particularmente en las zonas de Tierra Blanca y 

Zongolica, debido al aumento de casos en estas 

regiones. 

 

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta 

respetuosamente a las autoridades del sector salud 

para que, en coordinación con las del estado de 

Veracruz, implementen una campaña permanente 

de información relativa a la prevención de las causas 

que ocasionan diabetes, particularmente en las 

zonas de Tierra Blanca y Zongolica.  

 

 

Publicación en Gaceta: 9-Febrero-2016 

 

 Punto de acuerdo por el que se solicita a la SEGOB y 

al Gobierno del estado de Veracruz, a que realicen 

las acciones de coordinación tendientes a activar la 

declaratoria de emergencia y con ello, se destinen 

los recursos del FONDEN, para los municipios 

afectados en esa entidad, a consecuencia de la 

surada. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160209-IV.html#Proposicion25
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Proponente: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

Fecha de presentación: 15-Marzo-2016 

 

ÚNICO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación y al 

gobierno del estado de Veracruz Llave activen los 

protocolos y mecanismos correspondientes a fin de 

que se realice la declaratoria de emergencia y con 

ello, se destinen los recursos del Fonden, en los 

municipios donde hubo afectaciones. 

 

Publicación en Gaceta: 15-Marzo-2016 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160315-VI.html#Proposicion36
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SEGUNDO RECESO 
DEL PRIMER AÑO 

 

 Punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente condena los atentados perpetrados el 

28 de junio de 2016 en la ciudad de Estambul, 

Turquía; así como los ocurridos el 1 de julio en 

Dacca, Bangladesh y el 3 de julio en el distrito de 

Karrada de Bagdad, Irak. 

 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión condena enérgicamente los atentados 

terroristas perpetrados en Estambul, Turquía, el 28 

de junio; en Djakana, Camerún, el 30 de junio; en 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=288&pert=4
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=288&pert=4
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=288&pert=4
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Dacca, Bangladesh, el 2 de julio; en Bagdad y Balad, 

Irak, el 3 y 8 de julio, respectivamente; en Yedá, Qatif 

y Medina, Arabia Saudita, el 4 de julio; en Niza, 

Francia, el14 de julio; y Wurzburgo, Alemania, el 18 

de julio, Kabul, Afganistán, el 23 de julio, en Bagdad, 

Irak y en Ansbach, Alemania, el 26 de julio, ambos el 

24 de julio y en Saint-Etienne-duRouvray, Francia, el 

26 de julio, todos del presente año; y expresa su 

solidaridad con los familiares de las víctimas, así 

como con los pueblos y gobiernos de Turquía, 

Camerún, Bangladesh, Irak, Arabia Saudíta, Francia, 

Alemania, Italia y Japón.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a continuar con el respaldo a 

las acciones acordadas a nivel multilateral en el 

marco de la Estrategia Global de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo, a fin de contribuir a la 

prevención y combate de todo acto terrorista que 

atente contra la paz y la estabilidad internacionales.  

 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta respetuosamente al Poder 
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Ejecutivo Federal a considerar la pertinencia de 

diseñar un plan de acción nacional para prevenir el 

terrorismo que complemente la estrategia nacional 

que existe en materia de prevención y combate del 

financiamiento de este flagelo, de conformidad con 

las recomendaciones emitidas por el Secretario 

General de las Naciones Unidas en su Plan de Acción 

para Prevenir el· Extremismo Violento; y 

reconociendo que dicho fenómeno no puede ni debe 

ser asociado con ninguna religión, nacionalidad, 

civilización o grupo étnico en particular.  

 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a que continúe 

fortaleciendo las acciones de difusión del Sistema de 

Registro para Mexicanos en el Exterior, a fin de que 

todos los viajeros mexicanos se registren en dicho 

sistema antes de salir de nuestro país para que, en 

caso de alguna emergencia, pueda facilitarse la 

ubicación y comunicación entre el Gobierno de 

México y sus ciudadanos en el exterior, y para que 

puedan recibir información sobre cualquier 

condición adversa que se presente en el país en el 
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que residan o se encuentren viajando.  

 

 Punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente expresa su beneplácito a las 

acciones del Primer Ministro Justin Trudeau, para 

la exención de visado para los ciudadanos 

mexicanos. 

 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

 

 ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, expresa su beneplácito a las 

acciones del primer ministro, Justin Trudeau, para 

la exención de visado canadiense a los ciudadanos 

mexicanos. 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión expresa su beneplácito ante las 

acciones emprendidas por el Primer Ministro de 

Canadá, Justin Trudeau, así como por el gobierno 

mexicano, para lograr la eliminación del requisito 

de visa para las y los ciudadanos mexicanos que 

visitan  
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 Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en la medida de 

sus posibilidades presupuestales, genere las 

condiciones para que la empresa distribuidora 

social de Leche Liconsa continúe con los apoyos a 

productores del estado de Veracruz. 

 

Suscribe: Zepahua García Lillian (PRI) 

Fecha de presentación: 10-Agosto-2016 

 

PRIMERO.- La comisión permanente exhorta a la 

secretaría de hacienda y crédito público, para que 

en la medida de sus posibilidades presupuéstales 

genere las condiciones para que la empresa 

distribuidora social de leche LICONSA, continúe 

con los apoyos a productores del Estado de 

Veracruz.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a generar incentivos 

económicos directos, para impulsar a los 

productores de leche en el Estado de Veracruz. 
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COMISIONES 

LEGISLATIVAS 
 

        En este apartado doy cuenta del trabajo en comisiones, 

es importante destacar que soy Secretaria en dos 

comisiones: Asuntos Indígenas y Transportes, e integrante de 

la Comisión de Relaciones Exteriores. 

        Los asuntos que recibimos en cada una de las 

comisiones, son analizados, debatidos y en su caso 

dictaminados favorablemente cuando consideramos son de 

impacto positivo o desechados si ponderamos que no tienen 

viabilidad. 

        Sin duda es aquí en las comisiones donde se concentra y 

desarrolla el mayor trabajo legislativo, y es aquí donde 

hemos contribuido al éxito de los objetivos y del plan de 

trabajo de estos importantes Órganos Parlamentarios.  
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ASUNTOS INDÍGENAS  

SECRETARÍA 

 
 

 

Fecha de instalación:  
 
13 de octubre de 2015.  
 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=10
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Asuntos turnados: Como Comisión Única, recibimos 4 
iniciativas, 10 proposiciones con punto de acuerdo y 1 
minuta. Como Comisión Unida recibimos 5 iniciativas.  
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
En sesión celebrada el martes 29 de septiembre de 2015, 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se integran las comisiones ordinarias de 
la LXIII Legislatura. 
El 8 de octubre del año pasado, la Junta de Coordinación 
Política comunicó la integración complementaria de la 
comisión, por lo que, al momento de la instalación, 
celebrada el 13 de octubre del año en curso, quedó 
conformada por 27 diputadas y diputados. 
 
II.- INTEGRACIÓN INICIAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
INDÍGENAS 
 
Vitálico Cándido Coheto Martínez, PRI, Oaxaca, 
presidente. 
Lillian Zepahua García, PRI, Veracruz, secretaria. 
Dora Elena Real Salinas, PRI, estado de México, secretaria. 
Hernán de Jesús Orantes López, PRI, Chiapas, secretario. 
Miguel Ángel Sulub Caamal, PRI, Campeche, secretario. 
Hugo Alejo Domínguez, PAN, Puebla, secretario. 
Edith Villa Trujillo, PRI, Puebla, secretaria. 
Joaquín Jesús Díaz Mena, PAN, Yucatán, secretario. 
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Luis de León Martínez Sánchez, PAN, Oaxaca, secretario. 
Victoriano Wences Real, PRD, Guerrero, secretario. 
Jorge Álvarez López, PVEM, Chiapas. 
Modesta Fuentes Alonso, Morena, Oaxaca, secretaria. 
Karina Sánchez Ruíz, Nueva Alianza, Oaxaca, 
secretaria. (Junta directiva.) 
Rosa Guadalupe Chávez Acosta, PRI, Hidalgo. 
Eva Florinda Cruz Molina, PRD, Oaxaca. 
J. Guadalupe Hernández Alcalá, PRD, Veracruz. 
Próspero Manuel Ibarra Otero, PAN, Sonora. 
Araceli Madrigal Sánchez, PRD, Tabasco. 
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM, Hidalgo. 
María Elena Orantes López, Movimiento Ciudadano, 
Chiapas. 
Katia Berenice Burguete Zúñiga, PAN, Chiapas. 
Álvaro Rafael Rubio, PRI, Oaxaca. 
Salazar Espinosa Heidi, PRI, Veracruz. 
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena, Chiapas. 
Francisco Ricardo Sheffield Padilla, PAN, Guanajuato. 
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, PRI, Sonora. 
Brenda Velázquez Valdez, PAN, Nuevo León. 
Timoteo Villa Ramírez, PRI, Guanajuato. 
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III.- TEMAS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN Y EL ESTADO 
QUE GUARDAN 
 
1. Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley 
General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
Proponente: Cámara de Senadores. 
Recepción: 14 de octubre de 2015. 
Turno: Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de 
Género. 
Estado: Dictamen aprobado en la tercera reunión 
ordinaria de la comisión, con fecha 9 de febrero de 2016, 
se envió a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
2. Minuta con proyecto decreto por el que se reforman los 
artículos 20, 24, 25, 40, 44, 49 y 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se adicionan los Artículos 13 y 14 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Proponente: Cámara de Senadores 
Recepción: 14 de octubre de 2015. 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos 
Indígenas. 
Estado: Dictamen elaborado y propuesto a la Comisión de 
Gobernación, en espera de su resolución. 
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3. Minuta con proyecto de decreto que reforma la 
Fracción V al Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Proponente: Cámara de Senadores. 
Recepción: 14 de octubre de 2015. 
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas. 
Estado: Dictamen aprobado en la tercera reunión 
ordinaria de la comisión, con fecha 9 de febrero de 2016, 
se remitió a Mesa Directiva. 
 
4. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres; de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado b) del 
artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
Proponente: Cámara de Senadores. 
Recepción: 14 de octubre de 2015 
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas. 
Estado: Dictamen elaborado pendiente de aprobarse. Se 
solicitó valoración de impacto presupuestal por acuerdo 
de junta directiva de fecha 9 de febrero de 2016, al Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP. 
 
5. Minuta con proyecto de decreto por el que se desecha 
el proyecto de decreto que adiciona la Fracción XVII al 
Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Proponente: Cámara de Senadores. 
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Recepción: 14 de octubre de 2015 
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas. 
Estado: Dictamen aprobado en la tercera reunión 
ordinaria de la comisión, con fecha 9 de febrero de 2016, 
se remitió a Mesa Directiva. 
 
6. Por la que se adiciona el artículo 2o. de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
Proponente: Diputado Victoriano Wences Real (PRD). 
Fecha de recepción: 6 de noviembre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: En análisis. 
 
7. Que reforma los artículos 13 de la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 2 de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
Proponente: Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez 
(PRI). 
Recepción: 12 de noviembre de 2015 
Prórroga: 29 de abril de 2016 
Turno: Asuntos Indígenas 
Estado: En análisis. 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 
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Proponente: Diputada Karina. Sánchez Ruiz (Nueva 
Alianza). 
Recepción: 26 de febrero de 2016. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: En análisis. 
 
8. Que expide la Ley General de Consulta previa a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Proponente: Diputado Sergio López Sánchez (PRD). 
Recepción: 14 de octubre de 2015 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos 
Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Estado: En análisis. En espera de dictamen de la primera 
comisión. 
 
9. Que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de México. 
Proponente: Diputado Victoriano Wences Real (PRD). 
Recepción: 14 de octubre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos 
Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Estado: En análisis. En espera de dictamen de la primera 
comisión. 
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10. Que reforma los Artículos 45 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los pueblos Indígenas. 
Proponente: Diputada María Gloria Hernández Madrid 
(PRI). 
Recepción: 16 de octubre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos 
Indígenas. 
Estado: En análisis. En espera de dictamen de la primera 
comisión. 
 
11. Que expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 
Proponente: Diputado Juan Alberto Blanco (PAN). 
Recepción: 6 de noviembre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos 
Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Estado: En análisis. En espera de dictamen de la primera 
comisión. 
 
12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de la 
Economía Social, y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 
Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social 
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de la economía, y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Proponente: Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez 
(PRI). 
Recepción: 11 de noviembre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y 
Economía Social, y de Asuntos Indígenas para dictamen. 
Estado: Se recibió proyecto de dictamen de la Comisión de 
Fomento Cooperativo y Economía Social. Se encuentra en 
análisis. 
 
13. Que adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley 
General de Educación, y un inciso m) al artículo 14 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Proponente: Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez 
(PRI). 
Recepción: 12 de noviembre de 2015. 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Educación Pública y 
Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas. 
Estado: En análisis. En espera de dictamen de la primera 
comisión. 
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
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de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
Proponente: Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez 
(PRI). 
Recepción: 12 de noviembre de 2015 
Prórroga: 29 de abril de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y De 
Derechos Humanos. 
Estado: Se encuentra en análisis. 
 
14. Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Proponente: Diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI). 
Recepción: 19 de enero de 2016. 
Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía para 
dictamen con opinión de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
Estado: Opinión aprobada en comisión con fecha 9 de 
febrero de 2016, se envió a la Comisión de Cultura y 
Cinematografía. 
15. Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del 
Código Penal y de la Ley de Propiedad Industrial. 
Proponentes: Diputados Francisco Martínez Neri, Cristina 
Ismene Gaytán y Natalia Karina Barón Ortiz (PRD). 
Recepción: 19 de enero de 2016. 
Turno: Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y 
de Justicia para dictamen, con opinión de la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
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Estado: Opinión aprobada en comisión con fecha 9 de 
febrero de 2016, se envió a las Comisiones de Cultura y 
Cinematografía, y de Justicia. 
 
IV.-Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Por el que se exhorta al gobernador de Chiapas, para 
que a través de las instancias correspondientes, resuelva 
la problemática de carácter religioso, de los indígenas 
desplazados de las diversas localidades del municipio de 
San Cristóbal de las Casas. 
Proponente: Diputado Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez (Morena). 
Fecha de presentación: 22 de septiembre de 2014. 
Recepción: 14 de octubre de 2015. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: Desechada (artículo 184, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, en fecha 29 de 
enero de 2016). 
2. Por el que se exhorta al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Guerrero, a garantizar el 
derecho a contar con traductores en el proceso de 
consulta de la viabilidad sobre la elección de usos y 
costumbres de las autoridades del municipio de Ayutla de 
los Libres, Guerrero. 
Proponentes: Diputados Lluvia Flores Sonduk y Victoriano 
Wences Real (PRD). 
Fecha de presentación: 13 de octubre de 2015. 
Recepción: 15 de octubre de 2015. 
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Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: Desechada por la comisión el 24 de noviembre de 
2015 y con fecha 3 de diciembre de 2015 por el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
3. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones 
de difusión, sensibilización y capacitación de los 
servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, 
sobre los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
Proponente: Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez 
(PRI). 
Fecha de presentación: 27 de octubre de 2015. 
Recepción: 28 de octubre de 2015. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: Aprobada por la Comisión el 24 de noviembre de 
2015 y con fecha 15 de diciembre de 2015 por el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
4. Por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Reguladora de Energía, a fin de cancelar el 
gasoducto Tuxpan- Atotonilco. 
Proponentes: Diputada Blandina Ramos Ramírez y Norma 
Roció Nahle García (Morena). 
Fecha de presentación: 27 de octubre de 2015. 
Recepción: 28 de octubre de 2015. 
Turno: Asuntos Indígenas para dictamen, y de Energía 
para opinión. 
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Estado: Desechada (artículo 184, numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados en fecha 29 de 
enero de 2016). 
 
5. Por el que se exhorta a los titulares de los poderes 
ejecutivo y legislativo de las entidades federativas y del 
distrito federal, para que consideren la asignación de 
recursos para el establecimiento de planes, programas y 
políticas que garanticen los derechos de los indígenas, en 
materia de acceso a la justicia 
Proponentes: Diputado César Octavio Camacho Quiroz y 
Miguel Ángel Sulub Caamal 
Fecha de presentación: 26 de noviembre de 2015 
Recepción: 27 de noviembre de 2015 
Turno: Asuntos Indígenas 
Estado: Aprobada por la comisión el 9 de diciembre de 
2015 y con fecha 15 de diciembre de 2015 por el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
6. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de 
suspender la ejecución de la planta hidroeléctrica “Las 
Cruces”, en Nayarit. 
Proponente: Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich 
y Moisés (Movimiento Ciudadano). 
Fecha de presentación: 18 de febrero de 2016. 
Recepción: 19 de febrero de 2016. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: En análisis. 
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7. Relativo a la creación de un grupo de trabajo para 
evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas 
respecto del marco legal en materia de derechos 
colectivos indígenas. 
Proponente: Suscrito por diputados integrantes de las 
Comisiones Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación 
para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas. 
Fecha de presentación: 23 de febrero de 2016. 
Recepción: 24 de febrero de 2016. 
Turno: Asuntos Indígenas. 
Estado: En análisis. 
 
V.- SUBCOMISIONES 
 
Para el mejor desarrollo de los trabajos en comisión, 
constituimos las siguientes subcomisiones: 
 
• De Dictamen y Agenda Legislativa. 
• De Presupuesto y Evaluación. 
• De Interlocución con los Pueblos Indígenas. 
 
De Dictamen y Agenda Legislativa 
 
Vitálico Cándido Coheto Martínez 
Hernán de Jesús Orantes López 
Miguel Ángel Sulub Caamal 
Luis de León Martínez Sánchez 
Karina Sánchez Ruiz 
Rosa Guadalupe Chávez Acosta 
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María Elena Orantes López 
Christian Joaquín Sánchez Sánchez 
 
De Presupuesto y Evaluación 
Edith Villa Trujillo 
Joaquín Jesús Díaz Mena 
José Guadalupe Hernández Alcalá 
Próspero Manuel Ibarra Otero 
Araceli Madrigal Sánchez 
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado 
Heidi Salazar Espinosa 
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez 
Timoteo Villa Ramírez 
 
De Interlocución con los Pueblos Indígenas 
 
Lillian Zepahua García 
Dora Elena Real Salinas 
Hugo Alejo Domínguez 
Victoriano Wences Real 
Jorge Álvarez López 
Modesta Fuentes Alonso 
Eva Florinda Cruz Molina 
Álvaro Rafael Rubio 
Francisco Ricardo Sheffield Padilla 
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VI.- PRODUCCIÓN LEGISLATIVA DE RELEVANCIA:  
 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 
del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Fecha de aprobación: 08 de marzo de 2016  
 
Sinopsis:  
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo establece en su artículo 3, primer párrafo, que los 
pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación, y que las disposiciones de 
dicho Convenio se aplicarán sin discriminación a los 
hombres y mujeres de esos pueblos.  
El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el 
varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, el 
Apartado B del artículo 2° del mismo texto constitucional, 
para promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
impone a la Federación, los Estados y los Municipios la 
obligación de establecer las instituciones y determinar las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, que deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. El Dictamen tiene 
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como propósito que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas contemple también la 
“igualdad” en sus acciones para incluir la perspectiva de 
género en las políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para la promoción de la 
participación, respeto, equidad y oportunidades plenas 
para las mujeres indígenas.  
 
 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a 
reforzar las acciones de difusión, sensibilización y 
capacitación de los servidores públicos de los diferentes 
niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.  
 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades 
federativas y del DF, para que consideren la asignación de 
recursos para el establecimiento de planes, programas y 
políticas que garanticen los derechos de los indígenas, en 
materia de acceso a la justicia.  
 
 Punto de acuerdo relativo a la creación de un Grupo de 
Trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de 
iniciativas respecto del marco legal en materia de 
derechos colectivos indígenas. 
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TRANSPORTES  

      Secretaría 

 
 

 

Fecha de instalación: 

7 de octubre de 2015. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=58
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INTEGRACIÓN INICIAL DE LA COMISIÓN DE 

TRANSPORTES 

 

Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), presidente; 

José Luis Sánchez Aldana (PRI), Lillian Zepahua García 

(PRI),  José Lorenzo Rivera Sosa (PRI), Francisco Lauro 

Rojas San Román (PRI), Daniel Torres Cantú (PRI), 

Jorge Martín López (PAN), Arturo Santana Alfaro 

(PRD), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (PVEM), 

Concepción Villa González (Morena), Jonadab 

Martínez García (Movimiento Ciudadano), 

secretarios; Tania Victoria Arguijo Herrera (PRD), 

María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI), Héctor Javier 

Álvarez Ortiz (PRI), José Erandi Bermúdez Méndez 

(PAN), Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM), María 

Antonia Cárdenas Mariscal (Morena), Vitalico 

Cándido Coheto Martínez (PRI), Pedro Luis Coronado 

Ayarzagoitia (PRI), Raúl Domínguez Rex (PRI), Andrés 

Fernández del Valle Laisequilla (PVEM), María 

Cristina Teresa García Bravo (PRD), Pedro Garza 

Treviño (PAN), Alejandra Gutiérrez Campos (PAN), 

Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), 

Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN), Ángel Rojas 
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Ángeles (PRI), Christian Joaquín Sánchez Sánchez 

(PRI). 

 

II.- A efecto de auxiliar el trabajo legislativo, la 

comisión se organiza en seis subcomisiones: 

 

• Seguridad vial.  

• Transporte aéreo.  

• Transporte carretero de carga y pasajeros.  

• Transporte ferroviario.  

• Transporte intermodal y multimodal.  

• Transporte marítimo. 

 

III.- ASUNTOS DESTACADOS: 

Asuntos turnados:  

 Como Comisión Única, hemos recibido 34 iniciativas y 42 

proposiciones con punto de acuerdo, de las que hemos 

aprobado 16 proposiciones con punto de acuerdo. 

  

 Como Comisión Unida, hemos recibido 4 iniciativas y para 

opinión 1 iniciativa. 
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 Proyecto de decreto que reforma el artículo 31 

Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario. 

 

Proponente: Anaya Mota Claudia Edith (PRI) 

Fecha de presentación: 8-Octubre-2015 

 

Supervisar el reordenamiento de las rutas 

ferroviarias concesionadas para que queden fuera de 

las zonas urbanas o centros de población, para tal fin, 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

revisará y autorizará a los concesionarios las 

modificaciones de las rutas concesionadas. Retirada  

 

 

Publicación en Gaceta: 8-Octubre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos. 

 

Proponente: Zamora Zamora Salvador (MC) Suscrita 

por el Dip.José Clemente Castañeda Hoeflich (MC) 

Fecha de presentación: 27-Octubre-2015 
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Incluir en el título de concesión o permiso las 

actividades comerciales y de servicios accesorias, así 

como los derechos y obligaciones relativos al pago de 

contribuciones federales, estatales y municipales. 

Revocar las concesiones por no realizar el pago de las 

contribuciones por el uso, explotación, y 

aprovechamiento del inmueble donde se encuentre 

la concesión, y por las actividades comerciales o de 

servicios complementarias a la concesión. Registrar 

las sociedades mercantiles mexicanas que 

proporcionen servicios aeroportuarios y 

complementarios ante la autoridad municipal 

correspondiente para la obtener las licencias. Sujetar 

los servicios comerciales en los aeródromos civiles a 

las reglas de operación y autorización de giros 

comerciales y de prestación de servicios en el 

municipio o delegación donde se ubique el inmueble.

  

Publicación en Gaceta: 15-Octubre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 
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Proponente: Moctezuma Pereda Fernando 

Quetzalcóatl (PRI)  

 

Fecha de presentación: 15-Diciembre-2015 

 

Requerir permiso de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes para transportar de materiales y 

sustancias químicas, tóxicas peligrosas o explosivas y 

desechos peligrosos, revocar las concesiones y 

permisos por incumplir con las disposiciones legales 

sobre su manejo y sujetar su autotransporte a los 

principios de responsabilidad social, seguridad 

pública, seguridad en las vías generales de 

comunicación, reposición equitativa de riesgo y 

daños sociales, corresponsabilidad, actualización y 

planeación adecuada.  

 

 

Publicación en Gaceta: 9-Diciembre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Proponente: Botello Santibáñez María Bárbara (PRI)  
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Fecha de presentación: 15-Diciembre-2015 

 

Restringir la circulación a los permisionarios de 

autotransporte de carga en caminos y puentes 

federales, en periodos vacacionales y días de 

descanso obligatorio. Considerar como causal de 

revocación de concesiones y permisos, el incumplir 

con la restricción de horarios de circulación que 

establezca la Secretaría.   

 

Publicación en Gaceta: 24-Noviembre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria 

del Servicio Ferroviario. 

 

 

Proponente: Anaya Mota Claudia Edith (PRI) 

 

Fecha de presentación: 15-Diciembre-2015 

 

Atribuir a la Agencia la verificación de los 

aditamentos de medición de velocidad e informar a 

la Secretaría de su instalación. Sujetar las 
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indemnizaciones a las disposiciones del Código Civil 

Federal. Aumentar las multas de mil a dos mil salarios 

mínimos por rebasar los máximos de velocidad o no 

respetar las señales, de cinco a diez mil salarios 

mínimos al concesionario del servicio de transporte y 

de dos mil quinientos a tres mil salarios mínimos por 

incumplir lineamientos en materia de emisiones de 

ruido y otros contaminantes. 

 

Publicación en Gaceta: 9-Diciembre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

 

Proponente: Martínez Santos Wenceslao (PAN) 

 

Fecha de presentación: 15-Diciembre-2015 

 

Excluir a los vehículos de turismo transfronterizo de 

menos de 30 pasajeros de internación temporal, para 

requerir permiso de transporte privado.  

 

Publicación en Gaceta: 9-Diciembre-2015 
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 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Proponente: Zepahua García Lillian (PRI)  

 

Fecha de presentación: 9-Febrero-2016 

 

Implementar mecanismos de control a 

permisionarios de autotransporte federal de carga 

en las carreteras; y medidas de seguridad en la 

prestación de los servicios de autotransporte federal 

y auxiliares relacionados. Retirada  

 

 

Publicación en Gaceta: 9-Febrero-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 6° de 

la Ley de Aviación Civil. 

 

Proponente: González Murillo Alejandro (PES) 

Presentada por la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 

(PES)  
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Fecha de presentación: 9-Febrero-2016 

 

Facultar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, para instrumentar revisiones periódicas 

para actualizar el marco normativo que regule su 

actuación, en concordancia con lo estipulado con la 

Organización de Aviación Civil Internacional.  

 

Publicación en Gaceta: 3-Febrero-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 5° 

y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

 

Proponente: Hernández Alcalá J. Guadalupe (PRD) 

Fecha de presentación: 10-Marzo-2016 

 

Atribuir a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes el establecimiento de los ajustes y 

disminuciones de las cuotas de peaje de las 

autopistas concesionadas, de acuerdo con el informe 

trimestral del Instituto Mexicano del Transporte, por 

el sobre costo operativo que resulta de las demoras 

por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así 
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como por el riesgo de transitar por una ruta con altos 

índices de siniestralidad y calidad superficial por 

debajo de los estándares correspondientes.   

 

Publicación en Gaceta: 3-Marzo-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 

 

Proponente: Zamora Morlet Enrique (PVEM) Suscrita 

por diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del PVEM Fecha de presentación: 30-Marzo-

2016 

 

Prohibir a los concesionarios o permisionarios de 

transporte aéreo de pasajeros, expedir y vender 

boletos que excedan los límites de capacidad de la 

aeronave.  

 

Publicación en Gaceta: 30-Marzo-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 31 

Bis 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario. 
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Proponente: Grupos Parlamentarios (Congresos 

Locales) Suscrita por los diputados Claudia Edith 

Anaya Mota y Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM)

  

Fecha de presentación: 5-Abril-2016 

 

Establecer que los concesionarios ferroviarios, en 

coordinación con la Agencia Reguladora del 

Transporte Ferroviario que administra el Fondo 

Nacional de Seguridad para Cruces Viales 

Ferroviarios, deberán invertir recursos suficientes y 

establecer medidas como radares de velocidad y 

demás mecanismos que garanticen la seguridad en 

las zonas urbanas y metropolitanas por las que 

cruzan los ferrocarriles. Además, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, deberá supervisar 

permanentemente que dichas acciones se cumplan.

  

Publicación en Gaceta: 5-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 
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Proponente: Machuca Sánchez Mario (PVEM) 

Suscrita por diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PVEM Fecha de presentación: 

12-Abril-2016 

 

Establecer que los conductores deberán abstenerse 

de utilizar dispositivos electrónicos portátiles.  

 

 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Aviación Civil. 

 

Proponente: López Martín Jorge (PAN)  

 

Fecha de presentación: 14-Abril-2016 

 

   

Incluir a las atribuciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, contar con una 

estadística básica completa, pública y actualizada 

sobre las características de la flota aérea mexicana, 

accidentes e incidentes de aviación, número de 

usuarios y todas aquellas que la secretaría considere. 

Prohibir la operación de aeronaves con una 

antigüedad mayor a 20 años. Sancionar al 
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concesionario o permisionario cuando haya 

expedido boletos en exceso a la capacidad disponible 

de la aeronave. Establecer las obligaciones del 

concesionario o permisionario cuando se cancele el 

vuelo por causas imputables a él y eliminar el 

carácter de reservado de la información sobre 

Seguridad operacional.  

 

Publicación en Gaceta: 8-Marzo-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 2° 

y 63 de la Ley de Aeropuertos, y 52 de la Ley de 

Aviación Civil. 

 

Proponente: Salim Alle Miguel Ángel (PAN)  

 

Fecha de presentación: 14-Abril-2016 

Establecer las reglas claras y precisas en la asignación 

de los horarios de aterrizaje y despegue de 

aeronaves, con la finalidad de dar mayor 

transparencia y eficacia en la asignación de los 

mismos. Establecer un Fondo de Reserva constituido 

por horarios nuevos, los retirados por adeudos 

vencidos en el pago, los que no hubieran sido 

utilizados eficientemente por las aerolíneas y los 
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renunciados por los transportistas aéreos, con la 

finalidad de que con este Fondo se permita tener un 

mayor acceso a este insumo esencial y 

consecuentemente se traduzca en una mayor 

competitividad.  

 

Publicación en Gaceta: 12-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

Proponente: Sánchez Ruiz Karina (NUEVA ALIANZA) 

 

Fecha de presentación: 14-Abril-2016 

 

Ajustar las tarifas para el cobro de las carreteras y 

puentes concesionados, en beneficio de los usuarios 

por las molestias que la obra ocasiona, conforme a 

los lineamientos que emita la Secretaría, durante la 

construcción o reconstrucción, realización de 

trabajos de urgencia, mantenimiento o trabajos 

definitivos.  

 

Publicación en Gaceta: 8-Marzo-2016 
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Proyecto de decreto que expide la Ley de Aeronaves 

Pilotadas a Distancia. 

 

Proponente: Anaya Mota Claudia Edith (PRI) 

 

Fecha de presentación: 21-Abril-2016 

 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

regular la operación, registro, responsabilidades, 

establecer sanciones y uso adecuado de las 

aeronaves pilotadas a distancia de carácter 

recreativo y comercial, con el fin de garantizar la 

seguridad pública y la aviación civil. Retirada  

 

 

Publicación en Gaceta: 14-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación y de la Ley de 

Aeropuertos. 

 

Proponente: Diputados integrantes de MOVIMIENTO 

CIUDADANO (MC) Suscrita por los diputados José 



61 

 

Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora 

Zamora (MC)  

 

Fecha de presentación: 26-Abril-2016 

 

Impulsar el principio de equidad y justicia 

hacendaria, en beneficio de los municipios. Añadir 

como causal de revocación de la concesión el no pago 

de las contribuciones a las que están obligados los 

concesionarios.  

 

Publicación en Gaceta: 26-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

 

Proponente: Rodríguez Dávila Alfredo Javier (PAN) 

 

Fecha de presentación: 29-Abril-2016 

 

Incluir el concepto de Empresas de redes de 

transporte de pasajeros basadas en aplicaciones 

informáticas. Permitir mayor competitividad en el 
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autotransporte de pasajeros, desde y hacia puertos 

marítimos y aeropuertos federales. Establecer la 

distinción entre empresas de redes de transporte y 

prestadores del servicio particular de autotransporte 

de pasajeros.  

 

Publicación en Gaceta: 12-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y 

de la Ley de Aeropuertos. 

 

Proponente: Diputados integrantes del PAN (PAN) 

suscrita por los diputados Ulises Ramírez Núñez y 

Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

Fecha de presentación: 29-Abril-2016 

 

Regular la sobreventa de boletos y precisar los 

derechos y beneficios que son reconocidos 

internacionalmente y que en ningún momento 

ponen en riesgo la viabilidad económica de las 

aerolíneas. Incrementar la competencia en la 

asignación de slots, transparentar este proceso y 

garantizar el acompañamiento de la Comisión 
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Federal de Competencia Económica en la aprobación 

de un nuevo modelo de asignación.  

 

Publicación en Gaceta: 19-Abril-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 

 

Proponente: Rodríguez Dávila Alfredo Javier (PAN) 

 

Fecha de presentación: 29-Abril-2016 

 

Establecer diversos derechos del pasajero, así como 

obligaciones del concesionario o permisionario de 

transporte de personas. Incrementar a 80 unidades 

de medida y actualización, la indemnización por la 

destrucción o avería del equipaje de mano, y de 150 

veces la misma unidad, por la pérdida o avería del 

equipaje. Adicionar diversas sanciones a los 

concesionarios o permisionarios de servicio público 

de transporte aéreo, por incumplimiento a 

determinadas disposiciones de la Ley Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 19-Abril-2016 
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 Proyecto de decreto que adiciona un segundo 

párrafo a la fracción VIII del artículo 5º de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Proponente: Ceja García Xitlalic (PRI) Fecha de 

presentación: 11-Mayo-2016 

 

Considerar tarifas especiales nocturnas para el 

autotransporte de carga. Retirada  

 

Publicación en Gaceta: 17-Mayo-2016 

 

 Proyecto de decreto que modifica la fracción XII y 

se adicionan las fracciones XIV y XV del artículo 

25 de la Ley de Aeropuertos. 

 

 

Proponente: García Soberanes Cynthia Gissel (PES) 

Presentada por el Dip. Alejandro González Murillo 

(PES)  

 

Fecha de presentación: 25-Mayo-2016 

 

Adicionar que el título de concesión o permiso de 

aeropuertos, deberá contener la obligación de cubrir 
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a los gobiernos Estatales o Municipales, las cargas 

impositivas que grave la propiedad, posesión o 

usufructo del predio donde se ubique la terminal 

aérea, así como la obligación de solicitar a dichos 

gobiernos, todo tipo de permisos o licencias 

relacionados con la prestación del servicio público 

concesionado.   

 

Publicación en Gaceta: 1-Junio-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de 

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

Proponente: Botello Santibáñez María Bárbara (PRI) 

 

Fecha de presentación: 8-Junio-2016 

Establecer que los permisionarios deben registrar las 

tarifas, catálogo y reglas de operación ante la Agencia 

Reguladora del Servicio Ferroviario.  

 

 Proyecto de decreto para reformar distintas 

disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario. 

 

Proponente: Jiménez Márquez Martha Cristina (PAN) 
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Fecha de presentación: 29-Junio-2016 

 

Modificar las referencias al salario mínimo, por la de 

unidades de Medida y Actualización.  

 

Publicación en Gaceta: 5-Julio-2016 

 

Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo 

de la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Proponente: López Córdova José Everardo (PAN) 

 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

Prever que los vehículos que transiten por un camino 

o puente que se encuentre en obra de construcción, 

modernización y mantenimiento, los concesionarios 

cobrarán el 50 por ciento del peaje vigente.  

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 
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Proponente: Diputados integrantes del PAN (PAN) 

Suscrito por los diputados Jorge López Martín y 

Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN)

  

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

 

Prever que no podrán circular por ninguna razón los 

autotransportes doblemente articulados en 

carreteras federales y en zonas urbanas y 

semiurbanas.  

 

 Proyecto de decreto que se reforma el artículo 46 

de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

 

Proponente: Rodríguez Dávila Alfredo Javier (PAN) 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

 

Prever que las tarifas de servicios ferroviarios 

deberán expresarse siempre en moneda nacional. 

 

Publicación en Gaceta: 26-Julio-2016 

 

 Proyecto de decreto que se reforma el artículo 69 

de Ley de Aeropuertos. 
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Proponente: Rodríguez Dávila Alfredo Javier (PAN) 

 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 

 

Prever que las tarifas correspondientes al uso del 

aeropuerto para los usuarios de los concesionarios o 

permisionarios del servicio de transporte aéreo 

regular, serán susceptibles a ser retenidas y 

devueltas al usuario cuando se acredite que el 

transporte de este se vio afectado con retrasos o 

cancelaciones, si el origen de ello fuera por causas 

imputables a la administración u operaciones del 

aeropuerto, siempre y cuando esto no se deba a 

condiciones meteorológicas o de seguridad.  

 

 Proyecto de decreto que se reforma la fracción XI 

del artículo 2 de la Ley de Aeropuertos. 

 

Proponente: Gutiérrez De Velasco Urtaza Francisco 

José (PAN)  

 

Fecha de presentación: 20-Julio-2016 
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Precisar el concepto de Zona de protección cómo 

reserva de espacio aéreo y terrestre, de dimensiones 

definidas, destinado a proteger los procedimientos 

de aproximación y salida de las aeronaves en los 

aeródromos civiles, así como garantizar el terreno 

para su potencial crecimiento, previo dictamen de la 

Autoridad Aeroportuaria Respectiva.  

 

 Proyecto de decreto que reforman diversos 

artículos de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación, de la Ley del 

Registro Público Vehicular y de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

 

Proponente: Cortés Berumen José Hernán (PAN) 

Fecha de presentación: 27-Julio-2016 

 

Armoniza el texto de las Leyes con el cambio de 

denominación de Distrito Federal por Ciudad de 

México.  
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 Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

Proponente: Martínez García Jonadab (MC)  

 

Fecha de presentación: 13-Septiembre-2016 

 

Prohibir el permiso o autorización especial para 

tractocamiones de carga doblemente articulados. 

 

Publicación en Gaceta: 13-Septiembre-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. 

y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

 

Proponente: Guerra Urbiola Braulio Mario (PRI) 

Fecha de presentación: 14-Septiembre-2016 

 

Promover programas y políticas públicas que 

reduzcan de manera temporal las tarifas de cobro de 

las autopistas y carreteras de cuota, cuando estas se 

encuentren en ampliación, reconstrucción, 
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mantenimiento o remodelación. Incluir el concepto 

de Carril confinado.  

 

Publicación en Gaceta: 6-Septiembre-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 34 Bis y 34 Ter de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Proponente: Cuata Domínguez Blanca Margarita 

(MORENA)  

 

Fecha de presentación: 29-Septiembre-2016 

 

Establecer la obligatoriedad de incorporar sistemas 

de geo posicionamiento local, por sus siglas (GPS), 

videocámaras, y botones pánico en el parque móvil 

de las empresas concesionarias del servicio público 

de autotransporte federal de pasajeros, a fin de 

mejorar las condiciones de seguridad para los 

pasajeros y el personal.  

 

Publicación en Gaceta: 20-Septiembre-2016 
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 Proyecto de decreto Que adiciona el artículo 50 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal 

 

Proponente: Machuca Sánchez Mario (PVEM) 

Suscrita por diputados integrentes del Grupo 

Parlamentario del PVEM Fecha de presentación: 

29-Septiembre-2016 

 

Prohibir la circulación de autotransporte de carga de 

doble remolque y/o que excedan los 25 metros de 

largo y 45 toneladas de peso total. Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2016 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de 

la Ley de Puertos. 

 

 

Proponente: Márquez Zapata Nelly del Carmen (PAN) 

 

Fecha de presentación: 3-Marzo-2016 
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Contar de forma permanente con por lo menos un 

inspector de seguridad marítima para el buen 

funcionamiento de las embarcaciones.   

 

Publicación en Gaceta: 3-Marzo-2016 

 

 Proyecto de decreto que expide la Ley General de 

Transporte Urbano y Suburbano, y reforma el 

artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios. 

 

Proponente: González Torres Sofía (PVEM) suscrita 

por diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del PVEM 

 

Fecha de presentación: 5-Abril-2016 

 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

fomentar el transporte sustentable urbano y 

suburbano público para complementarlo con otros 

medios de transporte amigables con el medio 

ambiente. Crear la Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano, como instancia de 

coordinación de acciones entre los 3 órdenes de 

Gobierno. Crear el Fondo Nacional de Inversiones 
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para el Transporte Urbano y Suburbano, como 

fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos. Establecer y prever regulaciones federales 

sobre dicho transporte.  

 

Publicación en Gaceta: 5-Abril-2016 

3   Proyecto de decreto que reforma los artículos 50 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y, 368 Quinquies y 376 Bis del Código Penal 

Federal. 

 

Proponente: Anaya Orozco Alfredo (PRI)  

 

Fecha de presentación: 29-Abril-2016 

 

Establecer que los vehículos que transporten 

material radioactivo deberán indicarlo con un 

rotulado que cubra al menos el 50 por ciento de la 

superficie del vehículo, así como con un color 

distintivo. Tipificar el delito de robo de 

autotransporte con carga de material radioactivo, 

con pena de cinco a diez años de prisión y de cinco 

mil días a diez mil días de salario mínimo.  

 

Publicación en Gaceta: 26-Abril-2016 
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 Proyecto de decreto que reforma los artículos 4º 

de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; 

42 de la Ley de Aviación Civil y adiciona un 

artículo 20 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

Proponente: Pineda Morín Abdies (PES)  

 

Fecha de presentación: 8-Septiembre-2016 

 

Establecer que el transporte público concesionado 

sea gratuito para los jóvenes estudiantes de todos los 

niveles educativos con la presentación de su 

credencial vigente expedida por una institución de 

gobierno autorizada. Incluir a jóvenes estudiantes 

para recibir descuentos en boletos de vuelos 

nacionales e internacionales.  

 

Publicación en Gaceta: 8-Septiembre-2016 
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 Proyecto de decreto que expide la Ley de 

Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas 

Metropolitanas. 

 

Proponente: Hernández Colín Norma Xochitl 

(MORENA)  

 

Fecha de presentación: 8-Marzo-2016 

 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

establecer la participación de la federación, 

entidades federativas y municipios en la generación 

de condiciones que conviertan a la bicicleta en un 

medio de transporte dirigido a mejorar las 

condiciones ambientales y de circulación vial de las 

zonas metropolitanas, la salud de sus habitantes y 

garantizar el desarrollo sustentable de las ciudades 

mexicanas. 

 

Publicación en Gaceta: 25-Febrero-2016 
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RELACIONES 
EXTERIORES 

Integrante 
 

 
 

      Fecha de instalación:  

      14 de octubre de 2015. 
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I.- ANTECEDENTES 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados fue instalada formalmente el 14 de octubre 

de 2015, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política aprobado por el pleno de la 

Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 6 de 

octubre de 2015, por el que se crearon las 56 comisiones 

ordinarias de la LXIII Legislatura. 

 

II.- INTEGRACIÓN INICIAL DE LA COMISIÓN 

 

Diputados: Víctor Manuel Giorgana Jiménez, 

presidente; María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela 

Emilse Etcheverry Aranda, María Marcela González 

Salas y Petricioli, Román Francisco Cortés Lugo, Martha 

Cristina Jiménez Márquez, Héctor Javier García Chávez, 

Dora Luz de León Villard Sasil, Claudia Sofía Corichi 

García, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo, Arturo 

Álvarez Angli, Alfredo Anaya Orozco, Alicia Barrientos 

Pantoja, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Gina Andrea 

Cruz Blackledge, Francisco Escobedo Villegas, Sandra 

Luz Falcón Venegas, Patricia García García, Jorgina 

Gaxiola Lezama, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, 

Leydi Fabiola Leyva García, Salomón Majul González, 
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Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Federico Quinto 

Guillén, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, 

Cecilia Guadalupe Soto González, Melissa Torres 

Sandoval, Marisol Vargas Bárcena, Lillian Zepahua 

García. 

 

Asuntos turnados:  

 Como Comisión Única, hemos recibido 6 iniciativas y 39 

proposiciones con punto de acuerdo, de las que hemos 

aprobado 6 proposiciones con punto de acuerdo, y para 

opinión 1 iniciativa. 

III.- ASUNTOS DESTACADOS 

 Proyecto de decreto que adiciona los artículos 2º 

y 3º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

Proponente: Gaxiola Lezama Jorgina (PVEM)  

Fecha de presentación: 1-Diciembre-2015 

  - Relaciones Exteriores 

Establecer las características de negociación, suscripción y 

ratificación que regirán a los tratados internacionales. 

Establecer a Pacta Sunt Servanda Ius Cogens Res Inter 
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Alios Acta y Publicidad como principios generales de 

derecho internacional.  

Publicación en Gaceta: 18-Noviembre-2015 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Proponente: Alejo Domínguez Hugo (PAN) A nombre 

propio y de la Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

(PAN) Fecha de presentación: 15-Diciembre-2015 

  - Relaciones Exteriores 

Los recursos destinados en materia de retorno de los 

connacionales, deberán garantizar protección en 

términos físicos y psicológicos, sin discriminación alguna 

de dicho retorno por causas de repatriación, deportación 

o de manera voluntaria. Pendiente  

Publicación en Gaceta: 9-Diciembre-2015 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 7°, 

8°, 13 y 20 de la Ley del Servicio Exterior. 
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Proponente: Orantes López María Elena (MC) Fecha de 

presentación: 15-Diciembre-2015 

  - Relaciones Exteriores 

Establecer que el personal temporal y asimilado deberá 

acreditar un curso especializado en el Instituto Matías 

Romero antes del inicio de sus funciones. Establecer que 

los cónsules honorarios y la persona designada como 

Embajador o Cónsul deberán someterse a exámenes 

médicos y psicológicos; acreditar cursos especializados y 

un curso básico de idiomas orientado a lenguaje 

diplomático.  

Publicación en Gaceta: 9-Diciembre-2015 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

Fecha de presentación: 8-Marzo-2016 

 

  - Relaciones Exteriores 
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Precisar que la designación de embajadores y cónsules 

generales la hará el presidente de la República y estos 

deberán recaer exclusivamente en los funcionarios de 

carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en 

la rama diplomático-consular.  

Publicación en Gaceta: 8-Marzo-2016 

 Proyecto de decreto que reforman los artículos 6 

y 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Proponente: Rodríguez Hernández Erika Araceli (PRI)

 Fecha de presentación: 25-Mayo-2016 

  - Relaciones Exteriores 

Basar el desempeño del personal de carrera en los 

principios de igualdad sustantiva y no discriminación. 

Atender a la paridad de género, establecer un mecanismo 

como acción afirmativa para lograr el ingreso y promoción 

exclusiva a mujeres en la implementación de los 

exámenes de ingreso y promoción al Servicio Exterior 

Mexicano y priorizar a la designación de mujeres en 

cualquier rango y en los nombramientos de Embajadoras 

de Carrera.   

 



83 

 

 

Publicación en Gaceta: 1-Junio-2016 

6   Proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Proponente: Cortés Berumen José Hernán (PAN)

 Fecha de presentación: 27-Julio-2016 

Homologar el marco jurídico vigente a la terminología 

derivada de la reciente reforma política de la Ciudad de 

México. 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE FUERON 

ANALIZADAS POR LA CÁMARA 

 

 Por el que la Cámara de Diputados expresa su 

condena los comentarios vertidos por el ciudadano 

Donald John Trump contra el país y los mexicanos 

avecindados en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Proponente y fecha: diputado José Lorenzo Rivera Sosa, 

PRI. 
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3 de septiembre de 2015. 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión expresa su condena a los 

comentarios vertidos por el ciudadano estadounidense 

Donald Trump en contra de nuestro país y de los 

mexicanos avecindados en los Estados Unidos de 

América. 

 

 Para dar seguimiento a la situación de los derechos 

humanos de los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Proponente y fecha: diputada Minerva Hernández 

Ramos, PAN, 

 

15 de septiembre de 2015. 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que, por conducto de la 

Dirección General de Protección de los Mexicanos en el 

Exterior, procure una vigilancia más estrecha de la 

protección, promoción y respeto de los derechos 
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humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos. 

 

 Relativo a la sentencia judicial decretada al líder 

Venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza. 

 

Proponente y fecha: diputado Hugo Eric Flores 

Cervantes, PES. 

 

29 de septiembre de 2015. 

 

Resolutivo: Único. Se desecha la proposición con punto 

de acuerdo, relativa a la sentencia dictada en contra de 

Leopoldo Eduardo López Mendoza, líder venezolano de 

la oposición, en virtud de que dicha sentencia no es 

definitiva y se encuentra sub judice. 

 

Archívese como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Solicita al Ejecutivo federal retirar la nominación del 

señor Claude Heller Rouassant como candidato de 

México a integrar el Comité contra la Tortura de la 

ONU. 
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Proponente y fecha: diputado Héctor Javier García y 

Guadalupe Acosta Naranjo, PRD. 

 

29 de septiembre de 2015 

 

Resolutivo: Único. Se desechan las proposiciones con 

punto de acuerdo, en virtud de que han quedado sin 

materia. Por lo tanto, archívense las mismas como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Solicita al Ejecutivo federal retirar la nominación del 

señor Claude Heller Rouassant como candidato de 

México a integrar el Comité contra la Tortura de la 

ONU. 

 

Proponente y fecha: diputado Héctor Javier García y 

Guadalupe Acosta Naranjo, PRD. 

 

13 de octubre de 2015. 

 

Resolutivo: Único. Se desechan las proposiciones con 

punto de acuerdo, en virtud de que han quedado sin 

materia. Por lo tanto, archívense las mismas como 

asunto total y definitivamente concluido. 
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 Por el cual se reconoce al gobierno de Colombia y a 

las FARC por haber alcanzado la firma de un acuerdo 

mediante el que se crea una jurisdicción especial 

para la paz. 

 

Proponente y fecha: diputado Héctor Javier García 

Chávez, PRD. 

 

13 de octubre de 2015. 

 

Resolutivos 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión hace un amplio reconocimiento al acuerdo entre 

el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, que tiene por objetivo la 

construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y una Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

Segundo. Se hace un amplio reconocimiento al gobierno 

de Cuba y al Estado de la Ciudad del Vaticano, por su 

participación tan importante y valiosa como mediador. 
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 Relativa a la ratificación del Convenio Bilateral de 

Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos. 

 

Proponente y fecha: diputado Mario Ariel Juárez 

Rodríguez y Concepción Villa González, Morena. 

 

15 de octubre de 2015. 

 

Resolutivo: Único. Se desecha la solicitud de mérito, en 

virtud de que, por disposición constitucional, el 

Ejecutivo Federal tiene la ineludible obligación de 

presentar los tratados internacionales al Senado para su 

análisis y posible aprobación. Archívese el asunto como 

total y definitivamente concluido. 

 

 Solicita al Ejecutivo federal, para efecto de invitar al 

jefe del Estado Vaticano, para que en su próxima 

visita emita un mensaje en sesión solemne del 

Congreso de la Unión. 

 

Proponente y fecha: diputado Gonzalo Guízar 

Valladares e integrantes de la Comisión de Asuntos 

Migratorios. 

 

29 de octubre de 2015. 
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Resolutivo: Único. Se solicita a la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados que realice la 

invitación oficial al jefe del Estado Vaticano, el cardenal 

Francisco Bergoglio, para que, en su visita a México, 

emita un mensaje ante el Congreso de la Unión en 

sesión solemne. 

 

 Solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 

atender a los ciudadanos mexicanos reclusos en 

Estados Unidos de América y que próximamente 

serán puestos en libertad a través del Programa de 

Liberación temprana. 

 

Proponente y fecha: diputado Cynthia Gissel García 

Soberanes y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, MC. 

 

9 de noviembre de 2015. 

 

Resolutivos 

 

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación 

consular a favor de nuestros connacionales y, asimismo, 

que a través de los canales diplomáticos 
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correspondientes solicite la información sobre los 

connacionales recluidos en prisiones de la Unión 

Americana y que pueden ser beneficiados por el 

Programa de Liberación Temprana. 

 

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que, en coordinación con Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría 

de Desarrollo Social, lleve a cabo las acciones necesarias 

para la implementación del Programa de Reinserción 

Social a favor de nuestros connacionales en los Estados 

Unidos de América, identificados para beneficiarse con 

el Programa de Liberación Temprana. 

 

 Relativo al otorgamiento de la Orden del Águila 

Azteca, en su Grado de Collar, al Rey de Arabia 

Saudita. 

 

Proponente y fecha: diputado José Clemente Castañeda 

Hoeflich (MC). 

 

27 de enero de 2016. 
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Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión extiende al titular del Ejecutivo 

federal un grave extrañamiento debido al otorgamiento 

de la Orden del Águila Azteca, en grado de collar, al rey 

de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, en la 

medida en que considera que no encarna los ideales 

debidos para merecer el máximo reconocimiento del 

Estado mexicano. 

 

 Por el que se exhorta a la SER, para que solicite a la 

CIDH, una investigación sobre la violación de los 

derechos humanos a migrantes mexicanos en los 

Estados Unidos de América. 

 

Proponente y fecha: Grupos Parlamentarios 

(Conjuntas), suscrito por diputados integrantes de la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

27 de enero de 2016. 

 

Resolutivo: Único. La Comisión Permanente del 

honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, para que a través de la 

representación permanente de México ante la 
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Organización de los Estados Americanos, OEA, se 

solicite la urgente intervención de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para 

que se dirija a las autoridades migratorias de los Estados 

Unidos de América, con el fin de investigar violaciones 

de derechos humanos de los mexicanos que están en 

proceso de deportación y para investigar las 

condiciones jurídicas en las que fueron deportados. 

 

 Relativo al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de 

América, en contra de la República de Cuba. 

 

Proponente y fecha: diputados integrantes del Morena. 

Suscrito por los diputados Delfina Gómez Álvarez, 

Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez 

Rodríguez (Morena). 

 

9 de febrero de 2016. 

 

Resolutivos 

 

Primero. La honorable Cámara de Diputados con pleno 

respeto a los principios de política exterior consagrados 
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en nuestra Constitución: I) Principio de 

autodeterminación de los pueblos; 

 

II) La no intervención; 

 

III) La solución pacífica de controversias 

constitucionales; 

 

IV) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza 

de las relaciones internacionales; 

 

V) La igualdad jurídica de los Estados; 

 

VI) La cooperación internacional para el desarrollo; 

 

VII) La lucha por la paz y la seguridad internacional, se 

pronuncia en contra del bloqueo comercial, económico 

y financiero impuesto por EU en contra de la República 

de Cuba. 

 

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a 

la SER exprese por los conductos diplomáticos 

correspondientes, nuestra petición al congreso de 

Estados Unidos de ponerle fin al bloqueo económico en 

contra de la República de Cuba y sea consecuente con el 
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Proyecto de Resolución Cubano “Necesidad de poner fin 

al bloqueo económico comercial y financiero impuesto 

por Estados Unidos contra Cuba”, de la Asamblea 

General de la ONU de fecha 27 de octubre de 2015. 

 

 Por el que se exhorta a la titular de la SER, para que 

implemente una campaña de difusión en el 

territorio nacional y en el extranjero, a fin de 

informar a nuestros connacionales sobre el proceso 

de credencialización electoral. 

 

Proponente y fecha: diputado Guízar Valladares 

Gonzalo (PES). 

 

11 de febrero de 2016. 

 

Resolutivo: Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una 

campaña de difusión masiva en todo el territorio 

nacional y en el extranjero que permita informar a todos 

nuestros connacionales sobre el proceso de 

credencialización. 
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 Que exhorta a la SRE, para que difunda una 

evaluación del costo, sector participante, destino y 

beneficio que representan las aportaciones que 

hace México a organismos internacionales. 

 

Proponente y fecha: diputada Norma Rocío Nahle 

García (Morena). 

 

23 de febrero de 2016. 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para que en el ámbito de sus atribuciones 

proporcione a la sociedad una evaluación del costo, 

sector participante, destino y beneficio que representan 

las aportaciones que hace México a organismos 

internacionales. 

 

 Que exhorta a SRE y a la PGR, para que difundan los 

protocolos de actuación en materia de protección y 

asistencia consular para personas en el extranjero. 

 

Proponente y fecha: diputado Omar Ortega Álvarez 

(PRD). 
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25 de febrero de 2016 

 

Resolutivos 

 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a hacer pública la información 

relativa a la atención brindada al C. Humberto Moreira 

Valdés así como los gastos que de ello se derivaron. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que instruya al 

personal diplomático de la Embajada Mexicana en 

España, a que en el ejercicio de sus facultades, atienda 

con atingencia el caso del C. Gonzalo Contreras Rincón, 

preso en la prisión de Aranjuez, Madrid, España, y las 

presuntas violaciones cometidas en contra de sus 

derechos humanos durante su proceso penal. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las titulares 

de la Procuraduría General de la República y de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer pública la 

información relativa a los protocolos de actuación en 

materia de protección y asistencia consular para 

personas en el extranjero así como al gasto efectuado 
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en materia de protección consular y derechos humanos, 

etiquetado en los últimos cinco Ejercicios Fiscales. 

 

 Por el que esta soberanía expresa su beneplácito a 

las acciones presentadas por el presidente de los 

Estados Unidos de América, Barack Obama, para 

materializar el cierre de la prisión de Guantánamo 

en Cuba. 

 

Proponente y fecha: diputada Corichi García Claudia 

Sofía (MC). 

 

1 de marzo de 2016. 

 

Resolutivo: Único. La honorable Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, expresa su beneplácito a las 

acciones presentadas por el presidente de Estados 

Unidos de América, Barack Obama, para materializar el 

cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba. 

 

 Por el que se exhorta al INE y a la SRE, para que 

revisen y fortalezcan las acciones y mecanismos para 

el proceso de credencialización de mexicanos 

residentes en el extranjero. 
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Proponente y fecha: diputada Valdés Ramírez María 

Concepción (PRD). 

 

1 de marzo de 2016. 

 

Resolutivos 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

para que revisen y fortalezcan las estrategias, acciones, 

difusión y mecanismos para el iniciado proceso de 

credencialización de mexicanos residentes en el 

extranjero. 

 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo 

para revisar y mejorar el servicio de Mexitel. Esto para 

efectos de agenda de cita para los mexicanos residentes 

en el extranjero en el proceso de credencialización 

referido. Como asimismo, se contemple la posibilidad 

de que el servicio pueda ser extensivo a través de los 

consulados móviles, esto, a efectos de beneficiar a otros 

y diversos puntos de alta población de mexicanos 

residentes en el extranjero que no cuenten con un 

consulado cercano. 
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Tercero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a 

la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 

Poder Ejecutivo, para efectos de revisar y fortalecer los 

alcances en el marco de sus facultades y/o atribuciones 

el convenio de colaboración en el que establece las 

bases para dar inicio a la credencialización de los 

mexicanos residentes en el extranjero. 

 

 Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que 

a través de la SRE, se manifieste a la República 

Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal 

que se le pretende aplicar al Director de cine Keywan 

Karimi. 

 

Proponente y fecha: diputado Juan Romero Tenorio 

(Morena). 

 

3 de marzo de 2016. 

 

Resolutivo: Único. Se exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a manifestar a la República 

Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal de 
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223 latigazos que se le pretende aplicar al director de 

cine Keywan Karimi y conmine a ese estado para que en 

el marco de su legislación interna le sea aplicada una 

pena que no incluya tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

 Por el que se condena el asesinato de la defensora 

del medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, el 2 

de marzo en Tegucigalpa, Honduras. 

 

Proponente y fecha: diputado Omar Ortega Álvarez 

(PRD). 

 

8 de marzo de 2016. 

 

Resolutivos 

 

Primero. Condena el homicidio de la defensora indígena 

del medio ambiente, Berta Cáceres, hace votos por su 

pronto esclarecimiento y la presentación de las 

personas responsables ante la justicia, y se solidariza 

con todas las mujeres defensoras de la región de 

América Latina. 
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Segundo. Exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a garantizar la seguridad, integridad y el 

pronto retorno a nuestro país del C. Gustavo Castro Soto 

y a plantear por todos los medios diplomáticos la 

enérgica condena de México hacia este crimen y hacia 

la situación de violencia que impera en Honduras. 

 

 Por el que se exhorta a la SRE, para que realice las 

acciones necesarias ante el Estado hondureño para 

proteger y garantizar la vida del activista Gustavo 

Castro Soto, así como agilice los trámites que le 

permitan regresar cuanto antes a México. 

 

Proponente y fecha: diputada Ernestina Godoy Ramos 

(Morena). 

 

8 de marzo de 2016. 

 

Resolutivo: Único. Se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores realice todas las acciones 

necesarias ante el Estado hondureño para proteger y 

garantizar la vida e integridad del defensor mexicano de 

derechos humanos Gustavo Castro Soto para evitar 

daños irreparables en su persona, así como agilice los 
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trámites que le permitan regresar cuanto antes a 

México. 

 

 Por el que se exhorta a la SRE, a revisar las acciones 

de protección consular en beneficio de mexicanos 

sujetos a procesos en el exterior. 

 

Proponente y fecha: diputada María Concepción Valdés 

Ramírez (PRD). 

 

10 de marzo de 2016. 

 

Resolutivos 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo 

a revisar las acciones emprendidas por parte del 

personal del servicio diplomático en España para 

efectos de si el tratamiento del caso de Humberto 

Moreira Valdés se adecuó a los lineamientos de 

protección consular. 

 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo 

a dar seguimiento puntual al caso de Gonzalo Contreras 
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Rincón, a fin de ser asistido antes las instancias 

judiciales competentes, así como revisar la 

responsabilidad de los funcionarios diplomáticos y 

consulares por la omisión en el caso en referencia 

conforma a la normatividad aplicable. 

 

Tercero. Se recomienda respetuosamente a la titular de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder 

Ejecutivo a revisar los mecanismos de protección 

consular a fin de brindar dicha asistencia, asegurar el 

respeto de sus derechos, evitar daños y perjuicios en sus 

personas o intereses, y evitar injusticias o 

arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras, 

esto, en base a los diversos casos de mexicanos sujetos 

a procesos allende la frontera. 

 

 Relativo a las declaraciones xenofóbicas y 

discriminatorias en contra de los mexicanos, por 

parte del precandidato a la Presidencia de los 

Estados Unidos de América, Donald J. Trump. 

 

Proponente y fecha: diputado Norma Rocío Nahle 

García (Morena). 

 

10 de marzo de 2016. 



104 

 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a que por los 

conductos diplomáticos correspondientes, a través de 

su homólogo estadounidense, se pronuncie rechazando 

categóricamente las manifestación xenofóbicas y 

discriminatorias en contra de los mexicanos expresadas 

por el precandidato del Partido Republicano a la 

Presidencia de Estados Unidos de América, Donald 

Trump. 
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GRUPOS DE AMISTAD 
 

 
 

        Estos órganos de la Cámara, son una herramienta 
indispensable para el intercambio de experiencias de 
gobierno y para la vinculación de nuestros pueblos. 
 
        Hay que destacar, que los Grupos de Amistad fortalecen 
la Diplomacia Parlamentaria y establecen canales de diálogo 
directo con el entorno internacional, que nos facilitan la 
colaboración continúa en temas de interés mutuo, nos ayuda 
en la armonización de la legislación de acuerdo a los tratados 
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internacionales y nos posibilita la contribución a la 
protección de los mexicanos en el exterior. 
 
        Gracias al apoyo de mi Grupo Parlamentario yo formo 
parte de los siguientes Grupos de Amistad: 
 

ANGOLA 

Presidente 
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CANADÁ  

Integrante 
    

                                                 

              

 

POLONIA 

Integrante 

 

                

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=111
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RESULTADOS 
LEGISLATIVOS 

 

        Es un honor formar parte de esta LXIII Legislatura que 

se ha caracterizado por su relevante producción 

legislativa, en la que hemos contribuido todos los 

integrantes. 

        Ninguna reforma sería posible sin la construcción de 

Acuerdos para lograr una mayoría, máxime si se trata de 

una Reforma Constitucional donde se requieren las 2/3 

partes de los integrantes. 

        En este apartado doy cuenta de los logros más 

significativos que tuvimos en este primer año de ejercicio 

legislativo: 

 Reformamos la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, para mejorar las condiciones de 
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desarrollo de estas empresas, mediante el 

fortalecimiento del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM). 

 

 Aprobamos cambios a distintos artículos de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas que impulsan 

nuevos mecanismos jurídicos para promover la 

inversión del sector privado en proyectos de 

infraestructura pública estableciendo un monto 

máximo anual para los proyectos de esta índole y 

asegurando un uso eficiente y más transparente 

de recursos. 

 

 Reformamos la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para que se cuide la integración de los 

pequeños productores y los de autoconsumo a las 

cadenas productivas de alimentos. 

 

 Reformamos la Ley del ISSSTE, contribuyendo a 

mejorar las condiciones para que los mexicanos 

puedan tener más y mejores créditos a menos 

costo, permitiendo a los trabajadores ejercer 

hasta por dos ocasiones un crédito a la vivienda. 
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 Reformamos la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para asegurar que los 

participantes de las licitaciones públicas incluyan 

un mínimo de mano de obra local, asegurando así, 

la generación de empleos para Veracruz. 

 

 Reformamos la Constitución Política para dotar de 

mayor autonomía a los organismos estatales de 

derechos humanos de las entidades federativas, 

previendo expresamente que tendrán autonomía 

de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 

y patrimonio propios, además de que en su 

proceso de designación no podrá participar el Jefe 

del Ejecutivo de la Entidad Federativa, con la 

finalidad de que no exista un control político de 

origen sobre el ombudsman estatal. 

 

 Reformamos la Ley General de INFONAVIT para 

que el salario mínimo deje de ser la medida de 

diferencia en el pago de créditos de vivienda y 

ahora lo sea la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), desligando las sanciones, costos y créditos 

del mismo. 
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 Reformamos la Ley General de Salud para 

contribuir a evitar embarazos no planeados en 

adolescentes, reducir la mortalidad materno-

infantil y prevenir enfermedades de trasmisión 

sexual. 

 

 Reformamos la Constitución Política para facultar 

al Congreso de la Unión para legislar y crear una 

ley general que establezca la concurrencia de la 

federación, las entidades federativas, los 

municipios y, en su caso, las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en materia de 

derechos de las víctimas. 

 

 Reformamos la Ley General de Educación para 

autorizar que las escuelas puedan realizar ajustes 

al calendario escolar en Educación Básica y 

Normal, con la opinión de los padres de familia, 

cumpliendo un mínimo de 185 y un máximo de 200 

días de efectivo de clases. 

 

 Reformamos la Ley de Fomento a la Lectura y el 

Libro para adicionar el concepto de biblioteca e 

impulsar la difusión de las bibliotecas en el sistema 

educativo. 
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 Reformamos el Reglamento de la Cámara de 

Diputados para implementar acciones que 

conviertan a la Cámara en un ejemplo en materia 

ambiental, por lo que ahora la Gaceta 

Parlamentaria será de difusión electrónica y la 

versión impresa solamente se entregará a petición 

de los diputados que lo soliciten. 

 

 Reformamos la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable con el fin de desincentivar las 

conductas que atentan la integralidad de nuestros 

bosques y selvas en relación con incendios 

forestales, incrementando los montos de las 

multas. También reformamos la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable para garantizar el 

medio ambiente, dando mayores facultades a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y asegurar la regeneración de terrenos 

incendiados. 

 

 Reformamos la Ley General de Educación, para 

fomentar la inclusión y la no discriminación en los 

sistemas de educación, promoviendo la 

participación plena y efectiva de personas con 
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discapacidad y la capacitación de los maestros 

para la adecuada atención de sus necesidades. 

 

 Reformamos la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza 

espacios libres de violencia y fortalece la 

recolección de datos, obligando a las entidades 

federativas a nutrir el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM). 

 

 Reformamos la Ley General de Salud incluyendo al 

Virus del Papiloma Humano dentro de las 

actividades de vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de las enfermedades 

transmisibles que realizan la Secretaría de Salud y 

los gobiernos de las entidades federativas. 

 

 Reformamos la Ley General de Salud para 

garantizar una alimentación óptima de nuestras 

mujeres embarazadas, protegiendo su salud y la 

de sus hijos para reducir la mortalidad materna. 

 

 Reformamos la Ley General de Salud para la 

creación de Bancos de Leche Humana por cada 
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entidad federativa y así promover la alimentación 

exclusiva con leche materna a todos los bebés 

prematuros y enfermos hospitalizados, 

contribuyendo a la disminución de la mortalidad 

neonatal de los mismos. 

 

 Reformamos la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para Trabajadores del Estado 

con la finalidad de fortalecer y mantener pública a 

PENSIONISSSTE y mejorar la vida de los 

trabajadores en retiro, mediante:  

 

• El 40% más de rendimientos frente a otras 

AFORES, garantizando una pensión digna para los 

trabajadores.  

 

• Atención más personalizada e información más 

oportuna, ya que competirá y ganará frente a otras 

administradoras de recursos.  

 

• Al ser pública, distribuirá entre sus ahorradores 

el excedente de recursos que obtenga. 
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 Reformamos la Constitución Política para dotar de 

mayor autonomía a los organismos estatales de 

derechos humanos de las entidades federativas, 

previendo expresamente que tendrán autonomía 

de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 

y patrimonios propios, además de que en su 

proceso de designación no podrá participar el Jefe 

del Ejecutivo de la Entidad Federativa, con la 

finalidad de que no exista un control político de 

origen sobre el Ombudsman Estatal. 

 

 Reformamos la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores para combatir la 

discriminación empoderándolos en el ámbito 

económico y promoviendo aptitudes de carácter 

personal, laboral, social, educativo y alimentaria 

entre ellos. 

 

 Reformamos la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar la 

procuración, defensa y protección efectiva de sus 

derechos: precisando que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia otorgue medidas 
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especiales ante el desamparo familiar de menores 

en cada Municipio. 

 

 Reformamos la Ley Federal de Protección al 

Consumidor para brindar mayor veracidad a la 

información y publicidad sobre productos y 

servicios. 

 

 La Miscelánea Fiscal 2016 aprobada por la Cámara 

de Diputados el 18 de octubre de 2015 presenta 

importantes beneficios para las empresas y 

ciudadanos, con el objetivo de impulsar la 

inversión: 

 

 Se amplió el límite de deducción de la compra de 

automóviles nuevos de 130 mil a 175 mil pesos. 

 

 Se  aumentó el límite del monto para las deducciones 

personales de cuatro a cinco salarios mínimos 

anuales o 15 por ciento del total de los ingresos (esto 

es de 102,346 pesos a 127,932.5 tomando en cuenta 

el salario mínimo vigente de 70.10 peos diarios). 

 

 Se permitió la deducción del 100 por ciento de los 

gastos derivados de la incapacidad laboral. 
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 Se posibilitó a los contribuyentes que estén inscritos 

en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para que 

no tengan que expedir comprobantes por compras 

menores a 250 pesos, si el adquiriente no se lo 

solicita. 

 

 Se amplió de 200 a 300 mil pesos el monto para que 

los contribuyentes del Régimen de Incorporación 

Fiscal puedan obtener el estímulo del 100 por ciento 

del pago del IVA y del IEPS, durante el tiempo que 

tributen en dicho régimen. 

 

 Se permitió la realización de sorteos fiscales, acceso 

a crédito y flexibilización de requisitos para Régimen 

para Incorporación Fiscal. 

 

 Se estableció que las personas físicas que perciban 

ingresos por arrendamiento podrán aplicar al RIF. 

 

 Se permitió la deducibilidad inmediata de sus 

inversiones a empresas con ingresos de hasta 100 

millones al año, esto beneficia principalmente a las 

PYMES. 
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 Se amplió el límite de ingresos de cuatro a ocho 

salarios mínimos anuales (de 102,346 pesos a 

204,692 pesos, tomando en cuenta el salario mínimo 

de 70.1 pesos diarios) para que los pequeños 

productores rurales, exenten el pago del ISR hasta 

por un salario mínimo anual.  
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PRIMER PERIODO DE 

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

 

13 – 17 de Junio 2016 
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DICTÁMENES QUE 
APROBAMOS 

 
o Declaración de procedencia solicitado en contra de la 

ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, 

Diputada del Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

o Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

 

  Se crea un ordenamiento jurídico que establece 

claramente las normas que deben observarse durante la 

prisión, ya sea ésta de manera preventiva o compurgando 

una sentencia. Se garantiza un régimen disciplinario 

interno claro y respetuoso del debido proceso. 

 

o Decreto por el que se expide la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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  Garantiza que exista en el territorio nacional un 

instrumento jurídico especializado que pueda aplicarse a 

las personas menores de edad, de entre y 12 y menos de 

18 años, que cometan algún delito. 

 

o Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

  Armoniza el lenguaje con la terminología propia del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer 

más eficiente la investigación y la persecución de los 

delitos.  

 

o  Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

  La Secretaría de la Función Pública adquiere nuevas 

facultades, adquiriendo las que en la materia pertenecían 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se fomentan 
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políticas de gobierno digital y de gobierno abierto en la 

administración pública federal.   

 

o Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 La Secretaría de la Función Pública adquiere nuevas 

facultades, adquiriendo las que en la materia pertenecían 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se fomentan 

políticas de gobierno digital y de gobierno abierto en la 

administración pública federal.   

 

o Decreto por el que se expiden la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

 Se crea un ordenamiento que tiene por objeto establecer 

las bases de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la 

Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema 
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Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para que las autoridades competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 

hechos de corrupción.   

 

o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 

 

 Se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción, órgano con 

autonomía técnica y operativa. Diseñará e implementará 

estrategias y líneas de acción para combatir los hechos 

considerados actos de corrupción.  

 

o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, en materia 

de combate a la corrupción. 
 

  Se establecen y especifican las condiciones para sancionar 

a servidores públicos que cometan actos de corrupción. Se 

establecen sanciones como la destitución o inhabilitación 
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para desempeñar cargos públicos, así como prisión en las 

faltas graves. Se sanciona la complicidad entre servidores 

públicos en perjuicio del patrimonio público.  
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SEGUNDO 

PERIODO DE             

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

 

06 de Julio 2016 
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DICTAMEN QUE 
APROBAMOS 

 
o De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que resulta de la aprobación de las 

observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal 

al proyecto de Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

 Se eliminan a las personas físicas y morales como sujetos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

se establece que en el sistema de evolución patrimonial, 

de declaración de intereses y de constancias de 

presentación de la declaración fiscal de la Plataforma 

digital nacional, se inscribirán los datos públicos 

únicamente de los servidores públicos obligados y ya no 
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de los particulares. Únicamente estarán obligados a 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses los Servidores Públicos. 
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GESTIÓN QUE 
CONSTRUYE 

 

        En la Cámara de Diputados aprobamos el Presupuesto 

de Egresos, es decir, los recursos que se deben destinar, 

entre otras cosas, a los programas nacionales y a las 

entidades federativas; nuestro compromiso ha sido siempre 

orientar el mayor número de recursos a nuestras 

comunidades y sumar esfuerzos con la bancada veracruzana 

para fortalecer y contribuir al desarrollo de Veracruz. 

 

        Del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal, se etiquetaron recursos para varios 

municipios de mi Distrito:  

Omealca 6.7 millones de pesos, San Andrés  Tenejapan 1.2, 

Astacinga 1.0, Soledad Atzompa 2.5, Tehuipango 1.0, Tequila 

4.5, Tezonapa 3.5 y Yanga 8 millones de pesos. 
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GASTO PARA VERACRUZ: 

 
 Educación……………..…6,596,214,542 

 
 Cultura……………….……...73,219,025 

 
 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

               Pesca y Alimentación….......610,276,606 
 
 Salud…………………….…348,759,054 
 
 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales…………………....791,292,204 
 
 Ciencia y Tecnología………..283,835,420 
 
 Infraestructura y Programas  

Carreteros…………………2,205,121,573 
 

 

                Con la suma de esfuerzos y de voluntades 

seguiremos gestionando más recursos para Veracruz, una 

gestión que construye. 
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MENSAJE FINAL 
  

   

        Creo en la educación como la mejor herramienta para 

lograr el desarrollo de nuestras comunidades, por eso 

seguiré gestionando recursos para dibujar más sonrisas en 

nuestras niñas y niños., creo en las obras de infraestructura, 

como la mejor palanca para acercar y modernizar a nuestros 

municipios., creo en la fortaleza indígena como el origen y 

destino de mi gestión, por ello siempre trabajaré por 

preservar nuestras culturas y tradiciones; creo en el trabajo 

en equipo, para lograr más y mejores resultados. 
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        Muchas gracias por el apoyo y confianza que he recibido, 

en mí tendrán siempre a una amiga, a una compañera de 

lucha, a una aliada permanente. 

 

¡Seguiré trabajando para dar más! 

 

Cuenten conmigo.  

 

 

DIP. LILLIAN ZEPAHUA GARCÍA 

 

11 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 


