
INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

PRIMER AÑO DE LABORES DE LA LXIII LEGISLATURA 

1. Participación en el Grupo Parlamentario 

Vicecoordinador de Debate Parlamentario 

El objetivo de la vicecoordinación de Debate Parlamentario es colaborar con los 

diputados integrantes del grupo para que estos puedan llevar su trabajo legislativo 

ante el pleno de la Cámara, así como coadyuvar con los demás grupos 

parlamentarios para que en los trabajos de la Cámara se vea reflejada la agenda 

legislativa de Acción Nacional. 

Siendo así, durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, los diputados 

de Acción Nacional sumaron 375 intervenciones en tribuna, para presentar: 

iniciativas, puntos de acuerdo, efemérides, posicionamientos, fundamentación de 

dictámenes, así como intervenciones en las discusiones en lo general y en lo 

particular de dictámenes. 

Por lo que hace al impulso de la agenda legislativa de Acción Nacional, durante el 

primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura el pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó 16 dictámenes recaídos a iniciativas presentadas por diputados de nuestro 

grupo parlamentario. 



2. Participación en órganos legislativos 

Organo legislativo Cargo 
Junta de Coordinación Política Integrante 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Secretario 
Comisión de Hacienda y Crédito Público Integrante 
Comisión de Seguridad Pública Integrante 
Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de 
comunicación 

Integrante 

Comisión Especial de Seguimiento a los acuerdos del informe presentado por 
la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de 
Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016 

Secretario 

Grupo de Amistad Croacia Vicepresidente 
Grupo de Amistad Eslovaquia Integrante 
Grupo de Amistad República Checa Integrante 

3. Iniciativas presentadas 

Fecha de 
presentación 

Título Sinopsis 

14/10/2015 Que reforma el artículo 2o.-A de 
la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en materia de tasa 
cero por ciento a alimentos 
procesados para perros, gatos y 
pequeñas especies utilizadas 
como mascotas en el hogar. 

La propuesta tiene por objeto derogar el 
numeral 6 del inciso b) de la fracción I del 
primero párrafo del artículo 2°.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a efecto de 
eliminar de la lista de productos alimentarios 
exceptuados de la tasa de 0%, a los alimentos 
procesados para perros, gatos y pequeñas 
especies, utilizadas como mascotas en el 
hogar. 

27/10/2015 Que reforma los artículos 41 y 54 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de sanciones por 
violaciones constantes, graves o 
reiteradas a la normatividad 
electoral. 

Se propone la adición de dos párrafos a la 
Base VI del artículo 41 constitucional. En el 
primero de estos, se establecería que, durante 
el proceso electoral, la acumulación por parte 
de un partido de sanciones pecuniarias 
superiores al monto que le fue asignado para 
campañas, se sancionará con la pérdida del 
derecho a contar con diputados de 
representación proporcional. En el segundo se 
establecería que durante los procesos 
electorales, las violaciones constantes, graves 
o reiteradas de un partido político a lo 
estipulado en la Constitución y la legislación en 
la materia, podrán ser sancionadas con la 
oportuna suspensión, temporal o definitiva, de 
sus pautas en radio y televisión; además, 
establecería que la acumulación de la 
gravedad y la reiteración en las conductas 
(licitas se sancionará con la cancelación 
definitiva del registro del partido infractor. 



24/11/2015 Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, 
para establecer las figuras de 
proveedor salarialmente 
responsable y contratista 
salarialmente responsable. 

La propuesta tiene por objeto establecer las 
figuras de proveedor salarialmente 
responsable y contratista salarialmente 
responsable; de modo que aquellas personas 
interesadas en venderle al gobierno, deban 
demostrar fehacientemente que todos sus 
trabajadores ganen más del salario mínimo. 

07/01/2016 Que reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Se propone modificar el segundo párrafo del 
artículo 69 constitucional a efecto de agregar el 
plazo con el que cuenta el Presidente de la 
República para entregar a cada una de las 
Cámaras las respuestas a las preguntas 
parlamentarias que le sean formuladas. El 
plazo propuesto es el de quince días, a efecto 
de homologarlo con el que establece el cuarto 
párrafo del artículo 93 constitucional relativo al 
término para la entrega de la información 
requerida por las cámaras a los titulares de las 
dependencias y entidades del gobierno 
federal. 

27/01/2016 Que reforma los artículos 153 y 
154, y deroga el 151 del Código 
Penal Federal, en materia de 
evasión de presos. 

Se propone modificar el Código Penal Federal 
para: eliminar la excepción de la comisión del 
delito de evasión de presos respecto de los 
ascendientes, descendientes, cónyuge o 
hermanos del prófugo, y sus parientes por 
afinidad hasta el segundo grado. 

27/04/2016 Que expide la Ley para 
determinar el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

Se propone que la actualización del valor de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) siga 
el mismo método que estableció el Quinto 
Transitorio del Decreto de la reforma 
constitucional, por lo que dicha actualización 
se ajustará conforme al crecimiento del índice 
Nacional de Precios al Consumidor, es decir a 
la inflación. De este modo, la conversión inicial 
de los montos será de uno a uno, y éstos 
mantendrán constante en el tiempo su poder 
adquisitivo, sin generar distorsiones como las 
que podía ocasionar la vinculación al salario 
mínimo. Así, la UMA da certidumbre a la 
actualización de los supuestos y montos 
indexados a ésta. 

08/06/2016 Que reforma el artículo 111 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de declaración de 
procedencia en contra de 
servidores públicos del ámbito 
local. 

Se propone que sean los congresos locales 
quienes conozcan y resuelvan sobre los juicios 
de declaración de procedencia en contra de 
servidores públicos del ámbito local, y tal 
resolución, solamente si no fuese tomada por 
una mayoría calificada, pueda ser recurrida 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 



03/08/2016 Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal 
Federal y de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, en materia de 
prisión domiciliaria. 

Se propone que los sentenciados por delitos 
graves como violación, extorsión y genocidio 
no sean merecedores de una pena alternativa, 
ya que estas personas cometieron actos que 
altamente ofendieron a la sociedad y que 
merecen castigos ejemplares para que se 
inhiba que otras personas cometan estos 
ilícitos 

4. INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

Fecha Pleno Asunto 

14/10/2015 Cámara de 
diputados 

Presentación de iniciativa que 
reforma el artículo 2o.-A de la 
Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en materia de tasa 
cero por ciento a alimentos 
procesados para perros, gatos y 
pequeñas especies utilizadas 
como mascotas en el hogar 

19/10/2015 Cámara de 
diputados 

Discusión del Dictamen de la 
Ley de Ingresos de le 
Federación para el ejercicio 
fiscal 2016 

19/10/2015 Cámara de 
diputados 

Reserva de un artículo 
transitorio de la Ley de Ingreso 
de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016 

27/10/2015 Cámara de 
diputados 

Presentación de iniciativa que 
reforma los artículos 41 y 54 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de sanciones por 
violaciones constantes, graves 
o reiteradas a la normatividad 
electoral 

24/11/2015 Cámara de 
diputados 

Presentación de iniciativa que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; y 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, 
para establecer las figuras de 
proveedor salarialmente 
responsable y contratista 
salarialmente responsable. 



09/12/2015 Cámara de 
diputados 

Discusión del Dictamen de 
reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la 
Ciudad de México 

09/12/2015 Cámara de 
diputados 

Para alusiones, durante la 
discusión del Dictamen de 
reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la 
Ciudad de México 

07/01/2016 Comisión 
Permanente 

Presentación de iniciativa que 
reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

13/01/2016 Comisión 
Permanente 

Agenda Política. Comentarios 
sobre la aprehensión de 
Joaquín Guzmán Loera 

11/05/2016 Comisión 
Permanente 

Discusión del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente en relación con el 
estado en que se encuentran 
los procedimientos penales en 
contra de Joaquín Guzmán 
Loera. 

31/05/2016 Comisión 
Permanente 

Discusió del Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a diversas 
autoridades a implementar 
acciones tendientes a evitar que 
los programas sociales de la 
Ciudad de México sean 
utilizados con fines político-
electorales 

08/06/2016 Comisión 
Permanente 

Agenda Política. Comentarios 
sobre los procesos electorales 
locales de 2016 

29/06/2016 Comisión 
Permanente 

Discusión del Dictamen por el 
que la Comisión Permanente 
convoca a las cámaras del 
Congreso a un periodo 
extraordinario de sesiones 


