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Fundamento Legal 

Conforme a lo establecido por el articulo 8 fracción XVI del Reglamento de la Cámara 

de Diputados y articulo 56 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados; el Diputado 

Federal  Alex le Barón González por el séptimo distrito electoral del estado de 

Chihuahua presenta su Tercer  Informe  de actividades, correspondientes al tercer año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, 

donde expone los trabajos realizados entre el 1 de septiembre del 2017 y el 30 de 

Agosto del 2018 en cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que la Ley impone 

como  Diputado Federal. 

El Informe de Actividades que se presenta tiene como finalidad rendir cuenta de las 

actividades realizadas, para una lectura sencilla y exhaustiva, este informe se presenta 

en tres apartados a saber: 

  Iniciativas de Ley, Proposiciones y Puntos de Acuerdo presentados a la 

Cámara.  

 Trabajo Colegiado en Comisiones Ordinarias.  

 Gestión Federal  y Trabajo en el Distrito VII.   

Así, con el compromiso de informar y hacer transparente el trabajo se expone: 

Iniciativas de Ley, Proposiciones y Puntos de Acuerdo presentados a la Cámara 

de Diputados. 

Del 1° de septiembre del 2017 al 30 de agosto  del 2018 suscribí  11 propuestas, 9 

iniciativas con diversos temas entre ellos reformas a la Ley de Aguas Nacionales y 

Legitima defensa; 2 puntos de acuerdo en materia agrícola, dirigidos a la SAGARPA 

con el propósito de buscar el beneficio para los productores del estado de Chihuahua; 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 



 

 

INICIATIVA/PUN
TO DE 

ACUERDO 

 
TITULO 

PUBLICACION 
EN GACETA 

Iniciativa  Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 

 Aprobada: 
12-Septiembre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de financiamiento privado a partidos 
políticos y reducción de legisladores federales y 
locales. 

Pendiente: 
 26-Septiembre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Código Penal 
Federal. 

Aprobada: 19-
Septiembre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma el artículo 9° de 
la Ley de Aguas Nacionales. 

Pendiente: 
 3-Octubre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma los artículos 11 
y 19 de la Ley General de Desarrollo Social 

Pendiente: 
5-Diciembre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

Pendiente: 
 5-Diciembre-

2017 

Iniciativa  Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 
del Reglamento de la Cámara de Diputados 

Pendiente: 
 5-Diciembre-

2017 

Iniciativa Proyecto de decreto que expide la Ley General 
de Comunicación Social. 

Aprobada: 
 13-Marzo-2018 

Iniciativa Proyecto de decreto que reforma el artículo 15 
del Código Penal Federal y el artículo 26 de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
Pendiente: 

 8-Junio-2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/20170926-I.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/20170926-I.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/20170919-IV.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/20170919-IV.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/20170919-IV.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171003-V.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171003-V.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171205-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/mar/20180313-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/gp_hoy.html#Iniciativa3


Punto de 
acuerdo 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal, a través de SAGARPA, 
para que haga del conocimiento público los 
acuerdos de mayor relevancia en materia 
agrícola y ganadera del estado de Chihuahua. 

 
Aprobada: 
 3-Octubre-

2017 

Punto de 
acuerdo 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al estado 
de Chihuahua a solicitar a la SAGARPA, a emitir 
a la brevedad una declaratoria de desastre 
natural en el sector agropecuario, a consecuencia 
de la sequía en los Municipios de Ocampo, 
Uruachi y Moris, de dicha entidad. 

 
Aprobada: 

 24-Octubre-
2017 

 

Los temas abordados en las propuestas promovidas giran en torno a una serie de 

ausencias contenidas en la ley; mismas que son producto de condiciones sociales y 

políticas específicas que limitan el pleno ejercicio de los derechos del ciudadano. En 

este contexto se presentó la reforma a la Ley General de Desarrollo Social 

comprometiendo la igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en asegurar el 

acceso a programas de apoyo a jefes y jefas de familia solteros, sobre todo los 

recursos financieros. 

En síntesis, las actividades legislativas se han orientado al apoyo de los productores 

agropecuarios y al reconocimiento de los derechos de las personas, las 

responsabilidades del Estado y el fortalecimiento de las Instituciones Públicas, con el 

objetivo de lograr un Estado de derecho a favor de las y los chihuahuenses. 

Trabajo en comisiones. 

En cuanto al trabajo realizado en la Comisión de Cambio Climático se ha trabajado 

para modificar las normatividades en materia de protección del medio ambiente y hacer 

cambios significativos para sentar las bases e impulsar una mejor gestión en la materia; 

uno de los más importantes fue impulsar recursos federales para que los estados y 

municipios puedan combatir directamente el Cambio Climático. 

 Durante el periodo correspondiente al presente informe se aplicaron recursos del 

presupuesto operativo de la comisión por un total de $236,547.60, los cuales fueron 

aplicados para los siguientes conceptos:  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171003-VI.html#Proposicion41
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171003-VI.html#Proposicion41
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171024-V.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171024-V.html#Proposicion23


 Capacitación. 

  Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente.  

 Conversatorio La Sustentabilidad como Eje Transversal del TLC.  

 Gastos por la realización del Concurso de fotografía "Cambio climático y 
Contaminación".  

 Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente. 

 Asesoría profesional en materia de elaboración de iniciativas legislativas. 
 
Se realizaron foros, exposiciones, talleres y otras actividades como: 
 
-Mesa de trabajo “Conversatorio Sustentabilidad como eje transversal del TLC”  
Fecha: 11 de octubre de 2017.  Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 
-Seminario Política Ambiental Nacional y Procesos Globales  
Fecha: 23 al 27 de octubre de 2017. Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 
-Festival de Cine Internacional de Medio Ambiente  
Fecha: 23 al 27 de octubre de 2017. Sede: Sala Panóptica “José María Morelos y 
Pavón” del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 
-Segundo Concurso de fotografía “Cambio Climático y Contaminación” 
 Fecha de lanzamiento nacional: 28 de noviembre de 2017 Período de inscripción: 28 
de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018 Fecha de resultado: 6 de febrero de 
2018 Fecha de premiación: 14 de febrero de 2018 Sede: Lobby del edificio E del 
palacio Legislativo de San Lázaro. 
 
Por otro lado en la Comisión de Infraestructura fue aprobado un programa anual en 
el que se plantearon diversas reuniones con diferentes servidores públicos, las cuales 
fueron llevadas a cabo con el fin de lograr mayores recursos y evitar recortes al estado 
de Chihuahua principalmente al “Libramiento Sur de Cuauhtémoc” y garantizar 
recursos suficientes para su terminación en 2018. 
 
-Reunión de Trabajo con el Maestro Óscar Raúl Callejo Silva, Subsecretario de 
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal.  
Fecha: 11 de octubre de 2017. 
 
 



-Reunión de Trabajo con la Maestra Yuriria Mascott Pérez Subsecretaria de 
Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.  
Fecha: 26 de octubre de 2017. 
 
Con el objetivo de analizar y elaborar opiniones, atender asuntos y dar seguimiento a la 
planeación, presupuesto y ejecución, también forme parte de las subcomisiones   en 
materia de Infraestructura Carretera y subcomisión de Infraestructura ferroviaria. 
 
En la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego es de hacer mención especial 
que se ha trabajado en conjunto con el fin de lograr mayores beneficios para todos los 
productores del país por medio de iniciativas y puntos de acuerdo que faciliten la 
gestión del programa “pequeños productores”, se liberen los recursos destinados para 
los desastres naturales y la implementación de los estímulos fiscales a productores 
agropecuarios. 
  
Gestión Federal y Trabajo en el Distrito VII Chihuahua. 
 
-Reunión con el Ing. Rafael Chávez  de SCT Chihuahua para dar seguimiento a los 
proyectos Carreteros nuevos, de mantenimiento, ferroviarios, y empleo temporal.  
Fecha: 6 marzo 2018. 
 
-Gira de trabajo e inauguración de calles en el municipio de Guerrero. 
Fecha: 16 enero 2018. 
 
-Reunión con Rafael Pacchiano Alaman secretario de SEMARNAT  se analizaron los 
avances en uso de energías limpias, residuos sólidos, ordenamiento de 
aprovechamientos de agua, y superficies naturales protegidas. 
Fecha: 6 de noviembre 2017. 
 
-Reunión con Alcaldes en la Cámara de Diputados para buscar mecanismos de apoyo 
a las gestiones y obras que permitan cumplir con nuestra gente en Chihuahua.  
Fecha: 17 de octubre 2017. 
 
-Reunión con Cuauhtémoc Ochoa Fernández Subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental de SEMARNAT para impulsar proyectos de rellenos sanitarios 
y planeación del proyecto de Inversión en municipios con recursos internacionales. 
Fecha: 13 octubre 2017. 
 
-Reunión con Baltazar Hinojosa Ochoa Secretario de SAGARPA para analizar el 
avance sobre Subsidio al Diesel Agropecuario, ampliación del programa de 



tecnificación del riego, mejorar la entrega y desarrollo de programa de semillas y 
huertas familiares. 
Fecha: 12 de octubre de 2017. 
 
 

Presentado en Palacio Legislativo de San Lázaro Cámara de Diputados LXIII 
Legislatura a los 09 días del mes de Agosto del 2018. 


