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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 Fracción XVI del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, sobre las obligaciones de las diputadas y de los 

Diputados de presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus 

labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción. 

Hago entrega del Primer Informe Anual de Actividades Legislativas,  como 

Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de 

Diputado, a un año de la responsabilidad que me fue otorgada para 

representar a los habitantes del municipio de  Bahía de Banderas en el 

Estado de Nayarit. 

Una responsabilidad que me honra y que al mismo tiempo me llena de 

satisfacción cada vez que es posible dar a la gente más necesitada de 

nuestro estado, algún tipo de ayuda, en la forma de una alguna gestión que 

en ese mismo momento, cambia para bien su vida.  

Este Primer Informe hago del conocimiento, las acciones que he presentado 

junto con mi equipo de trabajo,  en la LXIII Legislatura, tanto a título 

personal como en conjunto con los demás legisladores y legisladoras que 

conformamos la Bancada 

de Movimiento 

Ciudadano.  

 

 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

 

INICIATIVAS 
 

En mi labor como legislador a lo largo de este primer año de trabajos, 

presenté y me adherí a 14 iniciativas de diferentes temas. 

Propuse al pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa que expide la Ley 

del Salario Mínimo, con la cual se pretende que el ingreso que ganan 

millones de mexicanos se incremente hasta niveles dignos y de justicia 

social, que les permitan adquirir completos los alimentos de la canasta 

básica, para así mejorar su calidad de vida, teniendo más recursos 

disponibles para alimentación, esparcimiento, salud y hasta para generar 

un ahorro que paulatinamente les permita invertir.  

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

1   Proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 
 
 

Suscribe: Guerra Mota 
Moisés (MC) Suscrita 
por diputados del 
Grupo Parlamentario 
MC 

Fecha de 
presentación: 3-

Septiembre-

2015 
 
  - Transparencia 
y Anticorrupción 

Adicionar el concepto de "Portal de 
Adquisiciones" entendido como el 
portal de adquisiciones basado en 
tecnologías de la información de 
adquisiciones, arrendamientos o 
servicios de la administración pública 
federal, como parte de las funciones 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. Establecer las 
condiciones para definir un sistema 
que simplifique y homogenice los 
procesos de adquisiciones de los 
sujetos obligados. Adicionar como 
atribución del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, la de administrar el 
Portal de Adquisiciones. 

Pendiente  
 
 

Publicación 
en Gaceta: 3-

Septiembre-
2015 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

2   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 69 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 3-

Septiembre-

2015 
 
  - Puntos 
Constitucionales 

Establecer que para el análisis del 
informe de Gobierno, se podrá citar 
a comparecer ante las cámaras del 
Congreso de la Unión, al Secretario 
de Estado o Director de la Entidad 
Paraestatal anterior, en caso de que 
el actual tenga menos de sesenta 
días en su encargo. 

Desechada 

(art. 89)  
con fecha 15-
Julio-2016  
 
 

Publicación 
en Gaceta: 3-

Septiembre-

2015 

3   Proyecto de 

decreto que expide la 

Ley que crea la 

Comisión de la Verdad 

sobre la Desaparición 

de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa. 
 
 

Suscribe: Guerra Mota 
Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 17-

Septiembre-

2015 
 
  - Gobernación 
Con Opinión de  - 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Garantizar la búsqueda con vida de 
los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", o el 
conocimiento de la verdad material 
sobre el último destino de los 
cuerpos de cada uno de ellos; al 
más alto nivel y con recursos del 
Estado. Garantizar el derecho de las 
víctimas a la verdad sobre las 
violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en torno a la desaparición 
de los estudiantes, entre los días 26 
y 27 de septiembre del año 2014, en 
el Municipio de Iguala, Guerrero. 
Garantizar la reparación del daño a 
cada una de las víctimas de estos 
hechos. Crear una "Comisión de la 
Verdad" para indagar estos hechos, 
integrada con 5 personas, 3 
especialistas en derechos humanos 
y 2 representando a las víctimas, 
quienes elegirán por mayoría 
calificada a quien presida. 

Pendiente  
 
 

Publicación 
en 
Gaceta: 15-

Septiembre-

2015 

4   Proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso 

General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 22-

Septiembre-

2015 
 
  - Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias 
Con Opinión de  - 
Igualdad de 
Género 

Garantizar la paridad de género en 
su dimensión vertical y horizontal, 
atendiendo al contexto de la 
conformación de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 

Pendiente  
 
 

Publicación 
en 
Gaceta: 10-

Septiembre-

2015 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

5   Proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Turismo. 
 
 

Suscribe: Guerra Mota 
Moisés 
(MC) Presentada por el 
Dip. Luis Ernesto 
Munguía González 
(MC) a nombre propio 
y de los diputados 
Moisés Guerra Mota y 
Jorge Álvarez Maynez 
(MC) 

Fecha de 
presentación: 29-

Septiembre-

2015 
 
  - Turismo 

Crear el Fondo para el Desarrollo 
Social de los Municipios Turísticos, 
integrado con los recursos que se 
asignen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio que corresponda, tomando 
en cuenta los niveles de 
recaudación de la zonas turísticas 
que para tales efectos indique el 
Servicio de Administración Tributaria 
y emplearlos en inversión física con 
un impacto social, ambiental y de 
desarrollo urbano positivo. 

Pendiente  
 
 

Publicación 
en 
Gaceta: 29-

Septiembre-

2015 

6   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 9º de la Ley 

de Expropiación. 
 
 

Proponente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 6-

Octubre-2015 
 
  - Gobernación 

Prever que fenecido el término de 5 
años se notificará personalmente 
por la autoridad que haya iniciado el 
trámite del expediente, a los titulares 
de los bienes y derechos que dieron 
causa a la declaratoria de 
expropiación, ocupación temporal o 
limitación de dominio. El propietario 
afectado podrá solicitar a la 
autoridad que haya tramitado el 
expediente, la reversión total o 
parcial del bien de que se trate, o la 
insubsistencia de la ocupación 
temporal o limitación de dominio, o 
el pago de los daños causados. 

Desechada  
con fecha 29-
Abril-2016  
 
 

Publicación 
en 
Gaceta: 29-

Septiembre-

2015 

7   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 381 Bis y 

adiciona un artículo 

381 Ter al Código 

Penal Federal. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) A 
nombre propio y del 
Dip. Francisco Javier 
Santillán Oceguera 
(PRI) 

Fecha de 
presentación: 4-

Noviembre-2015 
 

  - Justicia 

Tipificar como delito el "abigaeto" 
entendido como la venta, compra, 
comercialización, permuta o 
transporte animales producto de 
robo. Considerar diversas 
modalidades para el abigaeto, así 
como sus respectivas sanciones. 

Desechada  
con fecha 15-

Diciembre-
2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 13-

Octubre-

2015 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

8   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 17 de la Ley 

General de Salud. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 4-

Noviembre-2015 
 

  - Salud 

Facultar al Consejo de Salubridad 
General para promover la 
instalación de una Unidad de 
Hemodiálisis en todos los centros 
de salud del sector público. 

Desechada  
con fecha 29-

Abril-2016  
 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 29-

Octubre-
2015 

9   Proyecto de 

decreto que reforma 

los artículos 183 y 184 

de la Ley Agraria. 
 
 

Proponente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 10-

Noviembre-2015 
 

  - Reforma 
Agraria 

Establecer que si al iniciarse la 
audiencia en el Juicio Agrario no 
estuviere presente el actor y sí el 
demandado se llevará a cabo la 
audiencia surtiendo los efectos 
legales y en caso de ausencia de 
ambos se les impondrá multa de 
uno a diez días de salario mínimo. 

Retirada  
con fecha 15-
Marzo-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 10-

Noviembre-

2015 

10   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 61 de la Ley 

Agraria. 
 
 

Proponente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 18-

Febrero-2016 
 

  - Reforma 
Agraria 

Requerir que se hagan del 
conocimiento público los 
acuerdos para la asignación de 
tierras tomados por la asamblea 
general. 

Retirada  
con fecha 21-

Abril-2016  
 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 16-

Febrero-

2016 

11   Proyecto de 

decreto que expide la 

Ley del Salario 

Mínimo y deroga 

diversas disposiciones 

de la Ley Federal del 

Trabajo. 
 
 

Proponente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 30-

Marzo-2016 
 

  - Hacienda y 
Crédito Público 
Con Opinión de  - 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento jurídico 
con el objeto de definir el salario 
mínimo, establecer los casos en 
que podrá ser objeto de 
compensación, descuento o 
deducción, e integrar la comisión 
técnica de salario mínimo. 
Eliminar las disposiciones relativas 
al salario mínimo del Capítulo VI 
de la Ley Federal del Trabajo. 

Pendiente  
 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 29-

Marzo-2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

12   Proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley 

Federal del Trabajo. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) A 
nombre propio y de la 
Dip. Verónica 
Delgadillo García (MC) 

Fecha de 
presentación: 7-

Abril-2016 
 

  - Puntos 
Constitucionales 

Establecer lineamientos para que 
mujeres y hombres trabajadores 
accedan a licencias de maternidad 
o paternidad, concediendo a la 
primera, un descanso obligatorio 
de al menos catorce semanas, y 
para el segundo un descanso 
obligatorio de al menos 
veinticinco días. 

Retirada  
con fecha 14-

Abril-2016  
 
 

Publicación 
en Gaceta: 5-

Abril-2016 

13  Proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de 

Asentamientos 

Humanos. 
 
 

Adherente: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación: 26-

Abril-2016 
 

  - Desarrollo 
Urbano y 

Ordenamiento 
Territorial 

Establecer las bases, directrices y 
criterios para la planificación, 
regulación y gestión de la 
movilidad urbana sustentable 
como un elemento inherente del 
desarrollo urbano de los 
asentamientos humanos. 
Reconocer el derecho a disponer 
de un sistema de movilidad 
urbana sustentable y a una 
vivienda digna y decorosa, 
considerar de utilidad pública la 
ejecución de obras de 
infraestructura, de equipamiento, 
de servicios urbanos y de 
movilidad urbana sustentable y 
precisar los conceptos de calles 
completas, desarrollo orientado al 
transporte, desarrollo urbano 
sustentable, hecho de tránsito, 
movilidad urbana sustentable, 
seguridad vial, sistema de 
movilidad urbana sistemas 
integrados de transporte público 
servicio de transporte público y 
vías de acceso controlado. 

Retirada  
con fecha 27-

Octubre-
2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 21-

Abril-2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa 
Turno a 

Comisión 
Sinopsis Trámite 

14   Proyecto de 

decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas disposiciones 

de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 

la Ley General de 

Partidos Políticos y de 

la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 
 
 

Suscribe: Guerra Mota 
Moisés (MC) Suscrita 
por diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario de MC 

Fecha de 
presentación: 27-

Abril-2016 
 

  - Puntos 
Constitucionales 

Eliminar el financiamiento público 
de los partidos políticos. 

Desechada 

(art. 89)  
con fecha 30-
Enero-2017  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 26-

Abril-2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Además presente 11 puntos de acuerdo en distintas materias, como por ejemplo: 

Presenté un punto de acuerdo solicitando la suspensión de la ejecución de la planta 

hidroeléctrica Las Cruces, en el estado de Nayarit, en tanto no se reconozca el derecho 

a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas cora, wixárika, tepehuanos y 

mexicaneros, en el estado y se tomen en consideración sus exigencias.  

También presenté un punto de acuerdo solicitando a la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento 

a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal. Tratando esto de ser 

un esfuerzo para poner el ojo encima de donde se sabe existen y han existido casos de 

corrupción en las compras y licitaciones, lo que afecta notablemente al bienestar de las 

familias mexicanas. 

Otro punto de acuerdo que presenté se dirigió al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social con la finalidad de que hiciera públicas las acciones que implementarían para 

evitar el mal uso de los recursos de los programas sociales durante el proceso electoral 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos 

Aprobados 
Trámite 

1   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta al 

titular de la 

SAGARPA, a 

flexibilizar las 

reglas de 

operación para el 

ejercicio fiscal 

2016, a fin de 

simplificar los 

procedimientos 

para accesar a los 

programas de 

apoyo a los 

productores y 

organizaciones. 
 
 

Proponente: Guer
ra Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentación:
 27-Octubre-

2015 
 

  - Agricultura 
y Sistemas de 

Riego 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados del 
honorable Congreso 
de la Unión exhorta a 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación, a 
flexibilizar las reglas 
de operación para el 
ejercicio fiscal de 
2016, a fin simplificar 
los procedimientos 
para acceder a los 
programas de apoyo a 
los productores y 
organizaciones, y con 
ello se amplíe el 
número de 
beneficiados. 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados del 
Honorable Congreso 
de la Unión exhorta a 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación, a 
flexibilizar las Reglas 
de Operación para el 
ejercicio fiscal de 
2016, a fin de 
simplificar los 
procedimientos para 
acceder a los 
programas de apoyo a 
los productores y 
organizaciones, y con 
ello se amplíe el 
número de 
beneficiados. 

Aprobada  
con fecha 1-
Diciembre-

2015  
 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 27-

Octubre-

2015 

2   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta al 

Ejecutivo Federal 

y a la secretaria 

de Salud, a fin de 

que se garantice 

el abasto de 

medicamentos, 

material de 

curación y 

quirúrgico en las 

instituciones de 

salud pública del 

estado de Nayarit. 
 
 

Proponente: Guer
ra Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentación:
 1-Diciembre-

2015 
 
  - Salud 

ÚNICA. Se exhorta 
respetuosamente al 
Ejecutivo federal y a la 
Secretaría de Salud, a 
fin de que realicen las 
acciones necesarias a 
efecto de que se 
garantice el abasto 
suficiente de 
medicamentos, 
material de curación y 
quirúrgico en las 
instituciones de salud 
pública del estado de 
Nayarit. 

 Desechada 

(art. 184, 

num 2)  
con 

fecha 29-
Enero-2016  
 
 
Publicación 
en 
Gaceta: 1-

Diciembre-

2015 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos 

Aprobados 
Trámite 

3   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta a 

la Comisión 

Estatal de Agua 

Potable y 

Alcantarillado de 

Nayarit, y al 

Ayuntamiento de 

Bahía de 

Banderas, para 

que realicen las 

acciones 

necesarias que 

garanticen el 

abasto de agua 

potable a las 

colonias Emiliano 

Zapata y Corral 

del Risco, en esa 

entidad. 
 
 

Proponente: Guer
ra Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentación:

 3-Febrero-

2016 
 

  - Agua 
Potable y 

Saneamiento 

ÚNICO. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Comisión Estatal de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Nayarit y al honorable 
Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, a 
fin de que realicen las 
acciones necesarias 
para garantizar el 
abasto suficiente y 
eficiente de agua 
potable a las colonias 
Emiliano Zapata y 
Corral del Risco, 
pertenecientes al 
municipio de Bahía de 
Banderas en Nayarit. 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión 
de Agua Potable y 
Saneamiento de la 
Cámara de Diputados, 
desecha la 
proposición con 
Punto de Acuerdo, 
por los motivos 
expuestos en las 
consideraciones del 
presente dictamen. 

Desechada  
con 

fecha 28-
Abril-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 3-

Febrero-

2016 

4   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta al 

Ayuntamiento de 

Bahía de 

Banderas, del 

estado de Nayarit, 

para que ordene 

el retiro de los 

anuncios 

espectaculares 

dentro de su 

demarcación. 
 
 

Proponente: Guer
ra Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentación:
 11-Febrero-

2016 
 

  - Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

ÚNICO. Se exhorta al 
honorable 
ayuntamiento 
constitucional de 
Bahía de Banderas, 
del estado de Nayarit, 
que en cumplimiento 
al artículo 17 del 
Reglamento de 
Anuncios para dicho 
municipio, ordene el 
retiro de los anuncios 
espectaculares dentro 
de la demarcación 
municipal. 

ÚNICO. Se exhorta 
respetuosamente al 
honorable 
ayuntamiento 
constitucional de 
Bahía de Banderas, 
del estado de Nayarit, 
que en cumplimiento 
al artículo 17 del 
Reglamento de 
Anuncios para dicho 
municipio, ordene el 
retiro de los anuncios 
espectaculares dentro 
de la demarcación 
municipal. 

Aprobada  
con fecha 7-
Abril-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 11-

Febrero-

2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposición 
Turno a 

Comisión 
Resolutivos del Proponente Trámite 

5   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta a 

la CIDH para que 

designe un Grupo 

de Trabajo sobre 

las alarmantes 

desapariciones y 

homicidios de 

periodistas y 

activistas en el 

estado de 

Veracruz. 
 
 

Suscribe: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación:
 11-Febrero-

2016 
 

  - Derechos 
Humanos 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión solicita a la 
Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, designe un grupo de 
trabajo conformado por expertos 
independientes, para que con carácter de 
urgente determine las medidas inmediatas a 
tomar en el caso de las alarmantes 
desapariciones y homicidios de periodistas y 
activistas en el estado de Veracruz durante 
los últimos seis años, así como el grado de 
responsabilidad de los cuerpos de seguridad 
del gobierno de dicho estado en los hechos 
mencionados, y la reparación del daño a las 
víctimas que en tal sentido deba realizar el 
Estado mexicano.  
 
SEGUNDO. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
establezca las diligencias necesarias para que 
a la brevedad sea signado entre el Estado 
mexicano y la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, un 
acuerdo de cooperación para la designación 
del grupo de trabajo mencionado en el 
resolutivo anterior, concediendo al mismo 
todas las garantías que dicha Relatoría 
considere necesarias para su óptimo 
funcionamiento. 

Desechada 

(art. 184, 

num 2)  
con 

fecha 24-
Junio-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 11-

Febrero-

2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos 

Aprobados 
Trámite 

6   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta 

al Ejecutivo 

Federal, a fin de 

suspender la 

ejecución de la 

planta 

hidroeléctrica 

"Las Cruces", en 

el estado de 

Nayarit. 
 
 

Suscribe: Guerra 
Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentació

n: 18-

Febrero-

2016 
 

  - Asuntos 
Indígenas 

ÚNICO. Se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo federal 
para que tome las medidas 
necesarias para suspender la 
ejecución de la planta 
hidroeléctrica Las Cruces, en 
el estado de Nayarit, en tanto 
no se reconozca el derecho a 
la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas cora, 
wixárika, tepehuanos y 
mexicaneros, se tomen en 
consideración sus exigencias, 
y se acredite el respeto pleno 
a los derechos colectivos y 
culturales de los pueblos 
indígenas reconocidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. Se desecha 
la Proposición con 
Punto de Acuerdo 
materia del presente 
dictamen.  
 
Segundo. Archívese el 
expediente relativo 
como asunto total y 
definitivamente 
concluido. 

Desechad

a  
con 

fecha 28-
Abril-2016  

 
 

Publicació
n en 

Gaceta: 1
8-

Febrero-

2016 

7   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta 

al Registro 

Agrario 

Nacional, a fin 

de realizar una 

depuración de 

padrones. 
 
 

Proponente: Gu
erra Mota 
Moisés (MC) 

Fecha de 
presentació
n: 8-Marzo-

2016 
 

  - Reforma 
Agraria 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, exhorta 
al Registro Agrario Nacional a 
llevar las acciones necesarias, 
en coordinación con los 
núcleos de población ejidal o 
ejidos, para lograr una eficaz 
depuración de padrones y que 
esta sea ágil, expedita y 
oportuna. 

ÚNICO. Se exhorta al 
Titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 
para que en conjunto 
con el Registro 
Agrario Nacional y la 
Procuraduría Agraria, 
se realicen programas 
y campañas de 
concientización, 
difusión y asesoría en 
los núcleos de 
población ejidal y 
comunal, para lograr 
una eficaz depuración 
de padrones y que 
esta sea ágil, expedita 
y oportuna. 

Aprobada  
con 

fecha 15-
Diciembre

-2016  
 
 

Publicació
n en 

Gaceta: 8-

Marzo-

2016 
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Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos Aprobados 
Trámite 

8   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta a 

la SEDESOL, para 

que difunda las 

acciones que 

llevará a cabo 

para prevenir el 

mal uso de los 

recursos de los 

programas 

sociales y el 

blindaje 

electoral, 

durante los 

comicios a 

celebrarse en 

diversas 

entidades 

federativas en 

2016. 
 
 

Proponente: Gu
erra Mota 
Moisés (MC) 

Fecha de 
presentació
n: 8-Marzo-

2016 
 

  - Desarrollo 
Social 

ÚNICO. La Cámara 
de Diputados del 
honorable Congreso 
de la Unión, exhorta 
respetuosamente, al 
titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
para que haga del 
conocimiento 
público las acciones 
concretas que 
llevará a cabo para 
prevenir el mal uso 
de los recursos de 
los programas 
sociales y el blindaje 
electoral, durante 
los comicios a 
celebrarse en 
diversas entidades 
federativas en 2016. 

ÚNICO. De conformidad a lo 
antes mencionado, esta 
Comisión Dictaminadora 
considera que la Proposición 
con Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado 
Moisés Guerra Mota del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, está debidamente 
atendida por la discusión de 
acciones llevadas a cabo por la 
SEDE SOL y la FEPADE, para el 
proceso electoral 2016; dando a 
conocer a todos los servidores 
públicos de los distintos niveles 
de gobierno los supuestos 
previstos en la ley en que 
pueden incurrir, como son 
infracciones y delitos 
electorales. Archívese como 
asunto total y definitivamente 
concluido. 

Desechada  
con 

fecha 28-
Abril-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 8-

Marzo-

2016 

9   Punto de 

acuerdo por el 

que se solicita la 

creación de la 

Comisión 

Especial para 

dar Seguimiento 

a los Procesos y 

Resultados de 

las Compras del 

Gobierno 

Federal. 
 
 

Proponente: Gu
erra Mota 
Moisés (MC) 

Fecha de 
presentació

n: 31-

Marzo-2016 
 

  - Junta de 
Coordinació

n Política 

ÚNICO. Se solicita la 
creación de la 
Comisión Especial 
para dar seguimiento 
a los procesos y 
resultados de las 
compras del gobierno 
federal. 

. Pendiente  
 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 31-

Marzo-
2016 
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Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos 

Aprobados 
Trámite 

10   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta a 

la SRE, inicie ante 

el Comité de 

Derechos 

Humanos de la 

ONU, un proceso 

de denuncia por 

las expresiones 

del precandidato 

republicano a la 

Presidencia de 

Estados Unidos de 

América. 
 
 

Suscribe: Guerra 
Mota Moisés (MC) 

Fecha de 
presentación:

 20-Abril-

2016 
 

  - Urgente 
Resolución 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados del 
honorable Congreso 
de la Unión solicita a 
la Secretaría de 
Relaciones de 
Exteriores que inicie, 
ante el Comité de 
Derechos Humanos 
de la Organización de 
las Naciones Unidas, 
un proceso de 
denuncia por las 
expresiones de odio 
del precandidato 
republicano a la 
Presidencia de 
Estados Unidos de 
América, Donald 
Trump, con 
fundamento en el 
numeral 3 del artículo 
19 del Pacto 
Internacional sobre 
Derechos Civiles y 
Políticos de la ONU, 
en virtud de que este 
discurso de odio 
promueve el 
desprecio, la 
hostilidad, el odio y la 
discriminación contra 
los mexicanos, 
exponiéndolos a 
situaciones de 
violencia, e 
impidiendo que se 
garantice el pleno 
respeto de sus 
derechos, de su 
reputación y a la no 
discriminación. 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados del 
honorable Congreso 
de la Unión solicita a 
la Secretaría de 
Relaciones de 
Exteriores que inicie, 
ante el Comité de 
Derechos Humanos 
de la Organización de 
las Naciones Unidas, 
un proceso de 
denuncia por las 
expresiones de odio 
del precandidato 
republicano a la 
Presidencia de 
Estados Unidos de 
América, Donald 
Trump, con 
fundamento en el 
numeral 3 del artículo 
19 del Pacto 
Internacional sobre 
Derechos Civiles y 
Políticos de la ONU, 
en virtud de que este 
discurso de odio 
promueve el 
desprecio, la 
hostilidad, el odio y la 
discriminación contra 
los mexicanos, 
exponiéndolos a 
situaciones de 
violencia, e 
impidiendo que se 
garantice el pleno 
respeto de sus 
derechos, de su 
reputación y a la no 
discriminación. 

Aprobada  
con 

fecha 20-
Abril-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 20-

Abril-2016 



 

DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposición 
Turno a 

Comisión 

Resolutivos del 

Proponente  

Resolutivos 

Aprobados 
Trámite 

11   Punto de 

acuerdo por el 

que se exhorta a 

la Comisión 

Nacional de 

Seguridad para 

que, el personal 

de la Policía 

Federal adscrito a 

la vigilancia de las 

carreteras 

federales, se 

ajuste a los 

protocolos 

establecidos para 

el control de la 

circulación en 

esas vías. 
 
 

Proponente: Guer
ra Mota Moisés 
(MC) 

Fecha de 
presentación:

 21-Abril-

2016 
 

  - Seguridad 
Pública 

ÚNICO. Se exhorta a 
la Comisión Nacional 
de Seguridad a que el 
personal de la Policía 
Federal adscrito a la 
vigilancia de las 
carreteras federales 
se ajuste a los 
protocolos 
establecidos para el 
control de la 
circulación en esas 
vías y se combatan los 
posibles casos de 
corrupción. 

. Desechada 

(art. 184, 

num 2)  
con 

fecha 24-
Junio-2016  

 
 

Publicación 
en 

Gaceta: 21-

Abril-2016 
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COMISIONES 

Integro parte de las comisiones de Reforma Agraria, donde soy secretario 

de la Junta Directiva, así como el coordinador de la Subcomisión para el 

seguimiento al trabajo de la Procuraduría Agraria. 
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En los trabajos de la Comisión se destaca la participación en el Foro de 

Actualización de la Ley Agraria, visita a la Universidad Autónoma de 

Chapingo, diversas reuniones de 

trabajo con el Magistrado Presidente, 

Lic. Luis Ángel López Escutia, así como 

reuniones con la Procuraduría Agraria 

Nacional, intercambiando trabajo 

siempre de la mano con el Procurador 

Agrario el Ing. Cruz López Aguilar, 

también se celebraron reuniones de 

trabajo con los Tribunales Agrarios y el 

Registro Agrario Nacional. 
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Formo parte como Integrante de le Comisión de Pesca y más recientemente 

como Integrante de la Comisión de la Comisión de Ganadería  

Sepan claramente que en cada uno de esos 

tres cuerpos colegiados, he legislado por el 

bienestar de los habitantes del municipio 

de  Bahía de Banderas, de Nayarit y de 

nuestro país.  

En cada una de esas tres comisiones he 

buscado el apoyo y el respaldo de las 

presidencias para procurar que a los mexicanos nos vaya cada vez mejor.  
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ASISTENCIAS 
 

He acudido a todas y cada una de las sesiones de la Cámara de Diputados y 

los registros de asistencia y votación así lo constatan. Mi compromiso ha 

sido siempre y seguirá siendo con la democracia, la apuesta de la 

representación ciudadana y por supuesto, con cada uno de ustedes, pues 

más allá de signos políticos, el objetivo que me he trazado es el de trabajar 

para que juntos logremos de Bahía de Banderas y para su gente, un lugar 

idóneo, con desarrollo económico, con justicia, con salud, con apoyos que 

les lleguen a todas y a todos.  
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 2016 

Como Diputado Federal logré el apoyo para distintas acciones en beneficio 

de los habitantes de Bahía de Banderas, tratándose de la gestión del Puente 

Vado, en la comunidad de San José, en el municipio de Bahía de Banderas, 

por un monto de 7.54 millones de pesos y la pavimentación con concreto 

hidráulico, acompañada de la construcción de banquetas de la calle 

Francisco Villa, en Mezcales, también aquí en el municipio de Bahía de 

Banderas, por un monto de 4.28 Millones de pesos. 11.82 Millones de Pesos 

solamente en esa gestión. 

Me he reunido en distintas ocasiones con los integrantes de diferentes 

Núcleos Agrarios para conocer su visión, sus problemas, sus necesidades y 

en consecuencia, buscar una forma de apoyarlos a través de las ventanillas 

de las secretarias del ramo. 

Haremos lo propio en el siguiente año, pues como sabemos, habrá 

elecciones en nuestro estado y debemos de estar muy al pendiente de que 

los recursos del desarrollo social lleguen a quienes los necesitan y sin exigir 

ni comprometer el voto de por medio.  
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GESTIÓNES 
 

Por su parte, he logrado apoyar a muchas familias de escasos recursos en 

diferentes localidades del estado y del municipio de Bahía de Banderas con 

artículos para bebés, como son mamilas, pañales desechables, en su caso 

medicamentos, todo ello en coordinación con asociaciones de la sociedad 

civil, con quienes hemos generado una muy fuerte dinámica de trabajo.  

 

En consecuencia logramos contar con más de 300 apoyos en la forma de 

sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas y poco más de 100 apoyos 

como equipos auditivos para personas de todas las edades, pero cuya 

principal característica es la de no contar con ningún tipo de asistencia 

social como el IMSS, el Seguro Popular o algún otro.  

 

Una persona que no escucha, es alguien que paulatinamente se aleja del 

resto de la sociedad, sus actividades se circunscriben a la casa y a un núcleo 

de oportunidades relativamente reducidas, por eso buscamos que sus 

oportunidades de crecimiento personal, de esparcimiento y de disfrute, se 

ampliasen tanto como fuera posible. Durante las jornadas para obtener los 

equipos auditivos, las personas fueron trasladadas a la capital del estado 

para que se les brindara una atención de primera calidad, con la finalidad 

de que los equipos que les fueron otorgados, les duren, les sirvan y les 

permitan palpar una mejora en su vida. 
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A la educación de Nayarit contribuimos con la Donación de más de 500 

ejemplares de diferentes publicaciones editoriales destinados a las 

bibliotecas de las instituciones educativas del estado, con el firme objetivo 

de aportar en la elevación de la calidad en la enseñanza y de que los jóvenes 

nayaritas y todas las personas interesadas puedan contar con material 

bibliográfico de sumo interés.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante estos 12 meses que se informan, no he descansado ni un instante 

de las tareas que se vinculan con la responsabilidad que ustedes en la 

confianza de voto, confirieron hacia mi persona.  

 

En este Informe de actividades, dejo plasmado lo que ha sido, hasta el 

momento, el paso de todos nosotros por el Congreso de la Unión en la LXIII 

Legislatura.  

 

Por lo tanto, los invito a que los retos que estén por venir, los asumamos 

juntos y que se acerque mucho a este su diputado federal, quiero conocer 

cada caso en que sea posible ayudar, en lo social, en lo productivo, vayamos 

juntos, caminemos de la mano con el objetivo claro de que Bahía de 

Banderas y todo Nayarit pueden ser un mejor lugar para vivir.  

 

  


