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I. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción XVI del Reglamento de la Cámara 

de Diputados; el Diputado Federal Luis Javier Alegre Salazar, rinde su Primer Informe de 

Actividades Legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL DIPUTADO 

DIPUTADO NOMBRE PARTIDO ENTIDAD 

 

Luis Javier Alegre 

Salazar 

Movimiento 

Regeneración 

Nacional 

(MORENA) 

Quintana Roo 

Circunscripción 3º  

 

 

Fecha de Nacimiento: 04/02/1964 

Escolaridad: Ingeniería Industrial. 

Comisiones a las que está adscrito:  

 Comisión de Turismo; (Presidente). 

 Comisión de Comunicaciones y Transporte; (Integrante). 

 Comisión de Radio y Televisión; (Integrante). 

 

III. TRABAJOS EN LA COMISIÓN DE TURISMO 

El Diputado Federal, Luis Javier Alegre Salazar Presidente de la Comisión de Turismo, desde 

la instalación de la Comisión, la cual fue llevada a cabo el día martes 16 de octubre del 2018, 

manifestó la importancia del trabajo en equipo por parte de los Legisladores que la 

conforman, por lo que ha trabajado apegado al Programa Anual de Trabajo, atendiendo, 
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impulsando y resolviendo, asuntos sobre los cuales tiene facultades, tales como los 

siguientes:  

 Coadyuvar al crecimiento y desarrollo integral del sector turístico de México, así 

como, fomentar el bienestar social a través del desarrollo integral, incluyente, 

sustentable y equitativo de las zonas turísticas y de aquellas con potencial de serlo, a 

fin de elevar la calidad de vida de las personas que laboran en esta actividad. Dichos 

objetivos se expresaron en la elaboración de la Opinión al Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, misma que se aprobó en la Segunda 

Reunión Ordinaria de la Comisión el 21 de diciembre de 2018. 

 

 Conocer la oferta turística con base en experiencias regionales en mercados 

específicos, identificados como potenciales y prioritarios, con la finalidad de facilitar 

su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación e impulsar la 

asignación de recursos económicos en el mismo, para acrecentar el desarrollo del 

sector; mismos objetivos que fueron contemplados en la elaboración de la Opinión al 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, que se aprobó 

en la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión el 21 de diciembre de 2018. 

 

 Conocer las propuestas de nuevos destinos que permitan un desarrollo regional 

equilibrado, sustentable acorde a las necesidades turísticas que se requieran desde el 

punto de vista legislativo, para proponer al Ejecutivo Federal su inclusión o conocer 

el grado de avance en los programas y proyectos de éste; ofreciendo múltiples y 

variadas alternativas congruentes con los atributos turísticos regionales y sus ventajas 

comparativas. 

 

 Coadyuvar con la Secretaría de Turismo en la definición de nuevos patrimonios 

tangibles e intangibles para ampliar la oferta turística internacional, mediante la 

consulta y participación de los interesados.  

 

 Analizar y dictaminar las Iniciativas que se remitan a la Comisión de Turismo a fin 

de cumplir cabalmente, con el objeto de esta Comisión dentro de los tiempos y marco 

de la Ley, cumpliendo así con el Proceso Legislativo. 

 

 Programar reuniones con las principales autoridades responsables del Sector Turismo 

tanto a nivel nacional como internacional, objetivo que se cumplió al celebrar foros, 
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consultas, paneles y demás eventos necesarios a fin de conocer y constatar el 

desarrollo de la actividad turística, con miras a actualizar el marco normativo vigente. 

 

 Convocar a expertos en la materia para conocer las necesidades legislativas del sector 

turístico de nuestro país con la finalidad de fomentar la competitividad de las 

empresas de éste mediante un marco jurídico armonizado y actualizado, cumpliendo 

así este fin al realizar Reuniones de Trabajo con diversos oradores sobre temas de 

interés turístico y legislativo. 

 

 Para el marco de desarrollo e impulso continuo del turismo la Comisión creó 10 

grupos de trabajo con la finalidad de atender el contexto de la materia, como a 

continuación se muestra: 

 

1. Ecoturismo, de Aventura y Deportivo 

2. Redes Digitales para Interactuar con la Sociedad 

3. De Negocio, Incentivos y Grupos  

4. Cultural, Religioso, Gastronómico y de Salud  

5. Arqueológico, Rural, Histórico-Colonial  

6. Apoyo a Gestiones Internacionales, Ciudades Creativas, Pueblos y Regiones 

con Encanto  

7. Promoción y Educación Turística  

8. Infraestructura Turística 

9. Atención a Temas Ecológicos 

10. Inseguridad en Polos Turísticos 

 

Dentro de los trabajos que se desarrollaron en esta Comisión destacan las siguientes 

Reuniones: 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

31 de 

octubre de 

2018 

Primera Reunión 

de Junta Directiva 

Definición de los Grupos de Trabajo y su ámbito de 

observancia. 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

18 de 

diciembre 

de 2018 

Segunda Reunión 

de Junta Directiva 

Se aprobaron dictámenes, en materia de Seguridad 

Pública, Turismo Accesible, Campañas de Difusión 

Turística, Políticas Públicas para la promoción del 

sector turístico en el Estado de Veracruz, incorporar al 

Municipio de Bustamante del Estado de Nuevo León al 

Programa Pueblos Mágicos, mismos que fueron 

desechados puesto que la Ley General de Turismo no 

puede contener conceptos por su característica de 

generalidad. 

 

Finalmente se aprobó la Opinión al Presupuesto de 

Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2019 

10 de abril 

de 2019 

Tercera Reunión de 

Junta Directiva 

Se aprobó el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria, 

asimismo se efectuó la lectura, discusión y en su caso 

aprobación de dictámenes en materia de Pueblos 

Mágicos, diseño de un Buzón de Quejas en el Atlas 

Turístico, actualización de Lineamientos del Sistema de 

Clasificación Hotelera. 

 

La Junta acordó retirar la Iniciativa referente a los 

lineamientos del SCH en vista de que lo estaba 

atendiendo la SECTUR, mientras que los otros dos 

puntos se desecharon. 

23 de abril 

de 2019 

Cuarta Reunión de 

Junta Directiva 

Se aprobó el Primer Informe Semestral del Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Comisión, así 

mismo se discutió el dictamen referente a la 

desincorporación del Consejo de Promoción Turística. 

30 de abril 

de 2019 

Quinta Reunión de 

Junta Directiva 

Se planteó realizar la discusión de una Proposición con 

Punto de Acuerdo referente a la asignación de recursos 

para Pueblos Mágicos, así como la inclusión conceptual 

dentro de la Ley General de Turismo, sin embargo este 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

dictamen quedo sin materia, ya que la proponente retiro 

el Punto Acuerdo. 

 

Cabe mencionar que dicha Proposición se dictaminaría 

en sentido positivo. 

05 de 

junio de 

2019 

Sexta Reunión de 

Junta Directiva 

Se aprobó la Opinión al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 en Materia Turística. 

27 de 

junio de 

2019 

Séptima Reunión 

de Junta Directiva 

Se aprobaron las Actas de la Tercera, Cuarta y Quinta 

Reunión Ordinaria, así mismo, se discutieron una serie 

de dictámenes referentes a Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos, la creación de Parques Públicos de 

Playa, incorporación del turismo científico a la Ley 

General de Turismo, la regulación de Plataformas 

Digitales y por último la incorporación de las 

comunidades indígenas en las actividades turísticas. 

 

Por acuerdo de la Junta se aprobó retirar las Iniciativas 

de Pueblos Indígenas, la creación de Parques Públicos 

de Playa, incorporación del turismo científico a la Ley 

General de Turismo, la regulación de Plataformas 

Digitales, y se aprobó desechar en la Reunión Ordinaria, 

las Iniciativas referentes a la incorporación de las 

comunidades indígenas en las actividades turísticas. y 

Pueblos Indígenas  

 

 

 

 

 



 

  

ING. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR 

DIPUTADO FEDERAL 
 

 

 
 

 

Informe Anual de Labores del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura  

Diputado Federal Luis Javier Alegre Salazar 
Página 7 de 33 

REUNIONES ORDINARIAS  

Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

07 de 

noviembre 

del 2018 

Primera Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Definición de los Grupos de Trabajo y su ámbito de 

observancia, así mismo, se aprobó el Programa Anual 

de Trabajo. 

21 de 

diciembre 

de 2018/ 

Segunda Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobó desechar diversos dictámenes, en materia de 

Seguridad Pública, Turismo Accesible, Campañas de 

Difusión Turística, Políticas Públicas para la promoción 

del sector turístico en el Estado de Veracruz, incorporar 

al Municipio de Bustamante del Estado de Nuevo León 

al Programa Pueblos Mágicos. 

 

Finalmente se aprobó la Opinión al Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 

en materia turística. 

10 de abril 

de 2019 

Tercera Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobó el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria, así 

mismo se aprobó desechar diversos dictámenes en 

materia de Pueblos Mágicos, diseño de un Buzón de 

Quejas en el Atlas Turístico, actualización de 

Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera. 

23 de abril 

de 2019 

Cuarta Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobó el Primer Informe Semestral del Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Comisión, así 

mismo se discutió el dictamen referente a la 

desincorporación del Consejo de Promoción Turística. 

Mismo dictamen que se aprobó en Sentido Positivo. 

30 de abril 

de 2019 

Quinta Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

No se llevó a cabo por falta de Quórum. 

05 de 

junio de 

2019 

Sexta Reunión 

Ordinaria de la 

Se aprobó la Opinión al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 en Materia Turística. 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

Comisión de 

Turismo 

27 de 

junio de 

2019 

Séptima Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobaron las Actas de la Tercera, Cuarta y Quinta 

Reunión Ordinaria, así mismo, se discutieron una serie 

de dictámenes referentes a pueblos indígenas y la 

incorporación de las comunidades indígenas en las 

actividades turísticas. 

 

Se desechó la Iniciativa referente a la incorporación de 

las comunidades indígenas en las actividades turísticas, 

toda vez que ya está legislada dicha materia.  

 

REUNIONES DE TRABAJO 

Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

07 de 

noviembre 

de 2018 

Reunión de 

trabajo de la 

Comisión de 

Turismo y 

FONATUR. 

En la reunión se presentaron los principales Programas y 

Acciones de FONATUR sobre comercialización, 

administración y finanzas, los principales Proyectos 

Ejecutados, la asistencia técnica a estados y municipios 

y el mantenimiento de las CIP´s. 

20 de 

noviembre 

de 2018 

Evento 

reconocimiento a 

la boxeadora 

Yesenia 

Guadalupe Gómez 

Vázquez (La 

Niña). 

La Comisión de Turismo, otorgó el reconocimiento a la 

boxeadora: Yesenia Guadalupe Gómez Vázquez (La 

Niña), por ser la 42° campeona en boxeo, siendo la 

primera mujer en el estado de Quintana Roo con un título 

mundial absoluto. 
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Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

16 de enero 

de 2019 

Evento con Miss 

Mundo. 

Se celebró una reunión con la finalidad de dar a conocer 

el objetivo del concurso de belleza que se llevaría a cabo 

en Teotihuacán del 21 de abril al 4 de mayo, con el 

certamen belleza con propósito, top model, desarrollar 

un talento, reto de traje de baño, aptitudes deportivas y 

de multimedia, es decir, en Redes Sociales. 

05 de febrero 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo y el 

Consejo Mexicano 

de la Industria del 

Turismo Médico 

A.C. 

Se celebró una reunión con diversos Clusters de México, 

donde se abordó la importancia que juega el Turismo 

Médico en la economía del país, ya que, este sector se 

encuentra en crecimiento, por tal motivo se pretende 

desarrollar dicho sector con la finalidad de posicionar a 

México como una de las mejores sedes en cuestión de 

tratamientos médicos. 

13 de febrero 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo y la 

Asociación 

Nacional de 

Pueblos Mágicos 

y Comités 

Ciudadanos, y la 

Red Nacional de 

Alcaldes de 

Pueblos Mágicos 

de México. 

Durante la reunión se expusieron puntos clave de los 

Pueblos Mágicos, y se solicitó el apoyo de los 

Legisladores, para que les sean asignados recursos en 

torno a mejora de los mismos, si bien son destinos 

complementarios y únicos en el país, sin embargo con el 

paso del tiempo estos no han dado resultados para 

preservar sus atractivos y ser autosustentables. 

27 de febrero 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo de la 

Cámara de 

Diputados y la 

Se expuso la importancia del Turismo Médico, 

Seguridad Turística, Promoción Turística y Turismo 

Sexual en el país como factor detonante de la economía, 

ya que México es un país hospitalario, accesible, etc. sin 

embargo como contraparte se encuentra la inseguridad 
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Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

Asociación 

Empresarial 

Progresista. 

que muchos de los destinos presentan siendo este uno de 

los motivos por lo que el turista elige opciones de viaje. 

05 de marzo 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo, la 

Comisión de 

Comunicaciones y 

Transportes e 

Integrantes de la 

Asociación 

Mexicana de 

Agencias de 

Viajes A.C.  

Se presentó una Propuesta de Nueva Ley Federal de 

Autotransporte Turístico, y se expuso la importancia de 

la misma para el sector. 

13 de marzo 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo, y 

Organizadores de 

la Cumbre Tajín. 

Se presentó el contexto respecto de la Feria de la Cumbre 

Tajín, su importancia para la región y la necesidad de ser 

apoyados con promoción turística por parte del Estado y 

la Federación para continuar la misma y dar a conocer su 

cultura. 

20 de marzo 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo, con La 

Asociación de 

Secretarios de 

Turismo del País 

(ASETUR). 

Desde un ámbito de coadyuvancia entre poderes, 

ASETUR, expuso la necesidad de contar con promoción 

turística para los estados y se plantearon varias dudas en 

torno a la operatividad de la Estrategia Nacional de 

Turismo 2019-2024, y cómo se correlacionarán con la 

SRE, para impulsar el desarrollo del sector. 
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Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

27 de marzo 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo y 

diversas 

Autoridades en 

torno a un 

“Conversatorio de 

Seguridad y 

Turismo” 

Con la participación de representantes de la Policía 

Federal, de la SEMAR, del Estado Mayor de la 

SEDENA, la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos, 

la Red de Alcaldes de Pueblos Mágicos de México, se 

desarrolló un conversatorio respecto de la necesidad de 

impulsar una agenda en el marco de la creación de la 

Guardia Nacional para que los cuerpos de seguridad, se 

encuentren capacitados y puedan auxiliar de manera 

oportuna a los turistas nacionales e internacionales que 

visitan los polos turísticos de México. 

24 de abril 

de 2019 

Reunión de 

Trabajo de la 

Comisión de 

Turismo, y 

autoridades 

Federales, 

Estatales y 

Municipales 

entorno al 

Turismo 

Ecológico, 

avances, retos y 

necesidades. 

Con la presencia de diversas autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, así como, la Asociación del Centro 

Ecológico de México e investigadores del CEDERSSA, 

se expuso la necesidad de impulsar una estrategia para 

proteger los ecosistemas y así aprovechar la riqueza 

natural de México para impulsar políticas publicas 

donde se privilegie el turismo sustentable. 

 

FOROS CELEBRADOS 

Fecha del 

Foro 
Nombre del Foro Detalles 

19 de 

octubre de 

2018 

Foro para la 

Formación de una 

Red nacional de 

Soluciones a la 

Durante este Foro que se llevó a cabo en Tulum 

Quintana Roo, la problemática a tratar fue el mal 

manejo de los residuos en México principalmente los 

plásticos, partiendo de este punto se propuso que las 

autoridades federales y estatales, así como la iniciativa 
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Fecha del 

Foro 
Nombre del Foro Detalles 

Contaminación 

Plástica  

privada y ciudadanos contribuyan con mayores 

recursos humanos y económicos para resolver y evitar 

la contaminación generada por los residuos, en 

especial por los plásticos. 

27 de mayo 

de 2019 

Foro Virtual de 

Análisis del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 en materia 

turística  

Se llevó a cabo un Foro Virtual alusivo a los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo así mismo, se 

discutieron temas como el Programa para el Desarrollo 

del Istmo de Tehuantepec, Pueblos Mágicos, el 

Proyecto Aeropuerto Internacional de Santa Lucia, la 

Promoción Turística y Tren Maya. 

 

Donde se abordó la importancia de cada uno de estos 

proyectos para las comunidades y la derrama 

económica que estos conllevan a nivel nacional. 

29 de mayo 

de 2019 

Foro Nacional de 

Análisis del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 en materia 

turística 

Se realizó un Foro en conjunto con la Comisión de 

Cultura y Cinematografía y la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. 

 

Dicho Foro tuvo dos segmentos donde se abordaron 

los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, en el aspecto económico en Materia Turística, en 

el Primer Segmento las temáticas que se abordaron 

fueron las siguientes:  

 

 Tren Maya. 

 

 Retos del Turismo en México entorno al Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

 Programa para el Desarrollo del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

Cada ponente abordo la importancia de cada uno de 

estos proyectos para la nación así como la derrama 

económica que traen consigo al desarrollarse. 
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Fecha del 

Foro 
Nombre del Foro Detalles 

Por otra parte, en el Segundo Segmento referente a la 

misma temática del Foro se abordaron temas como:  

 

 Pueblos Mágicos 

 

 Promoción Turística. 

 

 Proyecto Aeropuerto Internacional de Santa 

Lucia. 

 

 Programa para el Desarrollo del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

Las temáticas abordadas fueron con la finalidad de 

contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

que el Presidente de la República efectuó para su 

Sexenio. 

30 de mayo 

de 2019 

Foro Nacional de 

Análisis del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 en materia 

turística 

Se llevó a cabo este Foro en Cancún Quintana Roo, 

mismo que tuvo por objeto contribuir al Plan Nacional 

de Desarrollo 2019- 2024, en Materia Turística en el 

aspecto económico para ello las temáticas que se 

abordaron fueron las siguientes: 

 

 Tren maya  

 

 Sargazo 

 

 Promoción Turística. 

 

ENTREVISTAS AGENDADAS 

Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

11 de 

septiembre 
Presentación Tren Cámara de Diputados 
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Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

2018 Maya En reunión con Rogelio Jiménez Pons se dieron a 

conocer puntos importantes del Tren Maya, el cual 

beneficiará al sur-sureste de nuestro país. 

2 de octubre 

2018 

50 aniversario del 

movimiento del 

68 

Zócalo Capitalino 

3 de octubre 

2018 

Entrevista en TV 

Mexiquense 
Torre Mayor 

4 de octubre 

2018 

Entrevista con 

Acústica 
Vía telefónica 

5 de octubre 

2018 

Entrevista con 

noticiero México 

News Network 

En vivo 

9 de octubre 

2018 

Ceremonia 

izamiento de 

bandera 

Cámara de Diputados 

9 de octubre 

2018 

Proyecto 

Observatorio 

Turístico 

Cámara de Diputados 

10 de 

octubre 

2018 

Entrevista con 

Federico La 

Mont, ABC radio 

Vía Telefónica 

11 de 

octubre 

Instalación de la 

Comisión de 

Turismo y 

Salón Presidentes en el Ayuntamiento Benito Juárez 

Se retomaron temas sobre los Proyectos del actual 
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Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

2018 Ecología Presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la 

Regidora Anahí González. 

11 de 

octubre 

2018 

Reunión de 

Trabajo con el 

Presidente Andrés 

Manuel López 

Obrador y el 

Gobernador de 

Cancún Carlos 

Joaquín González 

Auditorio de la Secretaría de Educación en Cancún. 

11 de 

octubre 

2018 

Gira de 

agradecimiento 

del Presidente 

Andrés Manuel 

López Obrador 

Parque las Palapas, Cancún. 

17 de 

octubre 

2018 

Entrevista con 

Milenio 

En la entrevista con Milenio Televisión se abordaron 

temas acerca de los trabajos que realizaremos desde la 

Cámara de Diputados para impulsar la Promoción 

Turística de los destinos de México. 

17 de 

octubre 

2018 

Reunión con 

Bernardo Gil y 

Director 

Comercial de 

FONATUR 

Alcaldía Coyoacán. 

18 de 

octubre 

2018 

Reunión con 

Rogelio Jiménez 

Pons 

Club France. 

23 de 1er encuentro Organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
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Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

octubre 

2018 

Políticas Públicas 

para la Quesería 

Artesanal en 

México 

Tecnología, el cual tuvo como temática principal los    

“Sistemas Agroalimentarios especializados”. 

23 de 

octubre 

2018 

Reunión de 

Instalación de la 

Comisión  de 

Radio y TV 

Cámara de Diputados. 

23 de 

octubre 

2018 

Reunión con 

Jorge Manos  

Presidente de 

ASETUR 

Ciudad de México. 

26 de 

noviembre 

de 2018 

Entrevista con 

Arturo Méndez 

Cocom, Dir. De la 

Revista Fusión. 

Proyecto Tren Maya. 

08 de 

diciembre 

de 2018 

Entrevista con 

Odalis Gómez, 

Programa de 

Radio Quequin 

Nuevos ejes para promocionar el Turismo en México y 

Tren Maya. 

03 de enero 

de 2019 

Entrevista con 

Pamela Cerdeira 

de Noticias MVS. 

Trabajos Futuros que se realizaran en el 2019. 

 

17 de 

febrero de 

Entrevista con 

Guillermo 

Vázquez Handall, 

Gerardo García y 

Jorge "el burro" 

Política Turística Nacional, viabilidad del México Grand 

Prix para 2020 bajo un esquema de patrocinio. 
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Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

2019 van Rankin, 

Noticiero Zona 

Pública. 

08 de marzo 

de 2019 

Entrevista con 

Eduardo Torres 

Acevedo, Lupita 

Guz y Luis 

Fimbres Díaz, en 

el Programa 

Integra Noticias 

Avances de Tren Maya, Promoción de Pueblos Mágicos 

y el Concejo de Promoción Turística.  

15 de mayo 

de 2019 

Parlamento en 

Vivo 

Efectos del cambio climático, como el Sargazo y 

problemas de tipo ecológico y turístico. 

18 de mayo 

de 2019 

Entrevista con 

Odalis Gómez por 

QFM 104.3 

Trabajo que se realizan en la Cámara de Diputados para 

combatir el Sargazo y promocionar los destinos turísticos 

del país. 

24 de mayo 

de 2019 

Entrevista para el 

Heraldo TV 

Información sobre el trabajo de la Comisión de Turismo 

de la Cámara de Diputados. 

03 de julio 

de 2019 

Entrevista con el 

periodista Carlos 

Pérez Zafrán en el 

Programa 

Omelete Político 

de Canal 10 

El combate al Sargazo, Caravana Maya para presentar la 

Constitución del Estado en lengua Maya y las actividades 

dentro de la Cámara de Diputados. 

09 de julio 

de 2019 

Entrevista con 

Pascal Beltrán del 

Rio, periodista en 

la Primera 

Edición de 

Caravana de la Constitución de Quintana Roo en lengua 

maya, trabajos contra el Sargazo y la promoción turística 

de México a nivel internacional. 
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Fecha del 

Evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

Imagen Noticias 

09 de julio 

de 2019 

Entrevista con 

Oscar Rebora 

para Radio Trece 

1290 MX y 

Máxima 97.5 

Cancún 

Atención al Sargazo y la Caravana de la constitución de 

Quintana Roo en lengua Maya 

09 de julio 

de 2019 

Entrevista para el 

Periódico contra 

réplica de la 

CDMX 

Dara a conocer parte de las actividades como Presidente 

de la Comisión de Turismo, Caravana de la Constitución 

de Quintana Roo en lengua Maya y otros temas 

relevantes a favor del turismo. 

10 de julio 

de 2019 

Entrevista con 

Transmisión 

Especial para 

Máxima 97.5 

Cancún en Radio 

Trece 1290 MX 

con Armando 

Ríos Piter 

Atención al Sargazo y la Caravana de la Constitución de 

Quintana Roo en lengua Maya. 

17 de julio 

de 2019 

entrevista con 

Jonathan Estrada 

contra punto QR 

Caravana de la Constitución de Quintana Roo en lengua 

Maya, temas para favorecer el turismo en Quintana Roo. 

18 de julio 

de 2019 
Programa el Circo 

Caravana de la Constitución de Quintana Roo en lengua 

Maya, temas para favorecer el turismo en Quintana Roo. 
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IV. TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

Desde la instalación de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, celebrada el día 

miércoles 17 de octubre de 2018, el Diputado Luis Javier Alegre Salazar, mostró su interés 

por contribuir con uno de los grandes retos a los que se enfrenta el país para promover y 

alcanzar una verdadera democratización en el acceso a estos servicios siendo este el motivo 

por el cual se unió a la Comisión, además de emprender acciones legislativas que permitan 

el mejoramiento de la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo para los mexicanos, 

para ello se sumó a temas en materia de transporte como lo han sido: 

 Emprender una revisión integral del marco normativo que regule el desarrollo, 

prestaciones de servicios y actuación de los agentes que intervienen en materia de 

telecomunicaciones y transporte. 

 Dar puntual seguimiento a los principales programas del sector comunicaciones y 

transporte emprendidos por el Gobierno Federal, con la finalidad de apuntalar el 

marco normativo que permita la transformación y desarrollo de este sector en la 

economía nacional. 

 Generar los incentivos jurídicos necesarios para facilitar el otorgamiento de nuevas 

concesiones sociales. Para lograr lo anterior, será prioridad generar el entramado 

normativo necesario que permita llevar la conectividad a los lugares que actualmente 

no cuentan con ella. 

 Buscar la creación de instrumentos jurídicos necesarios que permitan el acceso a la 

información a servicios de telecomunicaciones internet a todos aquellos sectores más 

desprotegidos. 

De acuerdo con los trabajos que desarrolló en esta Comisión se destacan las siguientes 

Reuniones Ordinarias: 

REUNIONES ORDINARIAS 

Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

17 de 

octubre de 

2018 

Reunión de 

Instalación 

Se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte. 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

21 de 

noviembre 

de 2018 

Primera Reunión 

Ordinaria  

Se efectuó la aprobación del Acta de la Reunión de 

Instalación, así mismo, se presentó el Programa de 

Trabajo. 

21 de 

diciembre 

de 2018 

Segunda Reunión 

Ordinaria  

Se llevó a cabo la aprobación del Acta de la Primera 

Reunión Ordinaria, del mismo modo, se presentó el 

Programa Anual de Trabajo y la integración de las 

Subcomisiones. 

 

Por otra parte, se discutieron Dictámenes en torno a la 

reducción tarifaria, seguro de responsabilidad civil 

vehicular, depósitos vehiculares para prestar servicios 

de arrastre, hacer pública la información sobre la 

construcción e obra de tren, fortalecer acciones para 

prevenir accidentes automovilísticos y ciclistas. 

 

Se dictaminó en sentido negativo cada uno de estos 

asuntos. 

 

Finalmente, se aprobó la Opinión al Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2019. 

27 de 

febrero de 

2019 

Tercera Reunión 

Ordinaria  

Se aprobó el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria, así 

mismo, se discutieron dictámenes alusivos a la 

modificación de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

Se dictaminaron y desecharon cada uno de los asuntos 

que se comentaron. 

 

Del mismo modo, se discutió el dictamen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a 

los Gobiernos de las Entidades Federativas a estar 

atentos a la publicación de los Lineamientos para el 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad y a que hagan uso 

de los recursos existentes en este Fondo 

adecuadamente, atendiendo a los principios de 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

transparencia y sujetándose a los objetivos establecidos, 

a cargo de Diputados integrantes de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 

10 de abril 

de 2019 

Cuarta Reunión 

Ordinaria  

Se aprobó el Primer Informe Semestral de la Comisión, 

así mismo, se discutieron dictámenes en torno a la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

25 de abril 

de 2019 

Quinta Reunión 

Ordinaria 

Se aprobó el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria, 

además, se discutieron dictámenes referentes a cacetas 

de cobro. 

06 de 

junio de 

2019 

Sexta Reunión 

Ordinaria 

Se aprobó la Opinión al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, enviado por el C. Presidente de la 

República. 

25 de julio 

de 2019 

Séptima Reunión 

Ordinaria  

Se aprobó el Acta de la Sexta Reunión Ordinaria. 

Así mismo se discutieron dictámenes en torno a 

modificaciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley de Caminos 

Puentes y Autotransporte Federal y Ley de Puertos. 

 

FOROS CELEBRADOS 

Fecha del 

Foro 
Nombre del Foro Detalles 

13 de marzo 

de 2019 

Primer Foro 

Regional sobre el 

Doble Remolque  

La problemática a tratar fue la circulación de los dobles 

remolques por las carreteras; la aplicación, o no, de la 

Norma; si se debe modificar o no; el porcentaje de 

accidentabilidad; si la infraestructura tiene capacidad 

para su circulación; qué medidas, de peso y 

dimensiones se deben considerar. 

 

También, se presentará una ruta para reformar las leyes 

para seguridad de quienes están en las carreteras, así 
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Fecha del 

Foro 
Nombre del Foro Detalles 

como del sector, donde se generan alrededor de dos 

millones de empleos. 

 

V. TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

A partir de la instalación de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, celebrada el día 

martes 23 de octubre de 2018, el Diputado Luis Javier Alegre Salazar, coadyuvo con la 

Comisión para cumplir con el Plan Anual de Trabajo en los siguientes ejes: 

 Promover que el Trabajo Legislativo de la Comisión de Radio y Televisión se dé bajo 

la consideración de que la radiodifusión es un servicio público de interés general que 

debe satisfacer el beneficio social, bajo el contexto que en México debemos buscar la 

democratización y acceso a los medios de comunicación, así como a las nuevas 

tecnologías para el aprovechamiento de todos los habitantes de nuestro país. 

 Vigilar que los procesos de renovación y de licitación de concesiones se hagan de 

acuerdo con lo establecido por la Ley de la materia, satisfaciendo el interés general 

de la sociedad. 

 Fortalecer las estaciones sociales comunitarias e indígenas, promoviendo esquemas 

de apoyo en el ejercicio informativo que desarrollan e incentivando el acceso a 

fuentes de financiamiento. 

 Revisar y, en su caso, actualizar el marco normativo relacionado con la calidad de los 

contenidos tanto en radio como en televisión, impulsando el desarrollo de audiencias 

informadas y empoderadas, promoviendo mecanismos para su apoyo y defensa, tales 

como el derecho de réplica, los códigos de ética y los defensores de las audiencias. 

 Fortalecer el marco jurídico que regula el derecho a la información y la libertad de 

expresión, con énfasis en el trabajo periodístico que se desarrolla en los distintos 

medios de comunicación que hacen uso de la radiodifusión. 

 Legislar para incentivar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 

investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 

y demás restricciones al funcionamiento eficiente del sector de la radiodifusión, 
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fomentando la apertura de canales de televisión y estaciones de radio en las Entidades 

Federativas. 

 Fortalecer el sistema de medios públicos del Estado mexicano, a fin de que se otorgue 

un servicio público y de interés general, con pleno respeto a la libertad de expresión 

y el derecho a la información. 

 Vigilar el respeto y pleno cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en 

materia de derecho de información, libertad de expresión y acceso a la información. 

Esta Comisión centro su labor en el acercamiento con actores clave en el sector de la 

radiodifusión, como lo es la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Red 

México (Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC); diversas 

radiodifusoras sociales, líderes en el formato de radio comunitaria e indígena, el Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica, Radio TVE España, Deutsche Welle 

de Alemania, la BBC de Reino Unido, entre muchos otros. 

Así mismo, en las Reuniones Ordinarias que ha celebrado la Comisión de Radio y Televisión, 

esta ha dado espacio a la reflexión de las diversas voces que componen el sector de la 

radiodifusión en México, además de la generación de un proyecto de dictamen pendiente de 

ser aprobado en Comisiones Unidas con la Comisión de Derechos de la Niñez y la Opinión 

al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2019. 

De acuerdo con los trabajos que desarrolló en esta Comisión se destacan las siguientes 

Reuniones Ordinarias: 

Fecha 

de la 

Reunión 

 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

21 de 

noviembre 

de 2018 

Primera 

Reunión 

Ordinaria 

En esta reunión, quedó manifiesta la necesidad de 

fortalecer al Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

mexicano para que cumpla a cabalidad la responsabilidad 

de articular los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un 

medio público de Estado y garantiza la pluralidad de un 

pensamiento que enriquece a la nación mexicana, además 

de hacerse del conocimiento de los presentes las 

necesidades económicas de dicho sistema. Del mismo 
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modo, los representantes de las radios comunitarias e 

indígenas hicieron mención de lo difícil que resulta 

sostener un proyecto de radiodifusión sin el apoyo del 

Estado, haciendo precisa la imperiosa tarea de reformar el 

marco normativo para que sea más fácil constituir una 

radio social y hacer más asequible la contratación de 

publicidad gubernamental a la que tienen derecho de 

acuerdo al artículo 89 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

28 de 

noviembre 

de 2018 

Segunda 

Reunión 

Ordinaria 

Con miras a fortalecer el proyecto presentado la 

Presidenta Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, 

abrió la discusión y, en su caso, aprobación del Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión de Radio y Televisión.  

Avanzada la discusión, se solicitó la verificación de 

Quórum para poder proceder a la votación del punto 

referido, y, al no contar con el número suficiente de 

Diputados para proceder a la votación, la reunión se dio 

por concluida. 

5 de 

diciembre 

de 2018 

Tercera 

Reunión 

Ordinaria 

En esta reunión se manifestó por parte de los 

representantes de ambos entes públicos, las necesidades 

precisas en el Presupuesto por asignarse para el Ejercicio 

Fiscal de 2019, de lo que se desprendió el compromiso de 

los Diputados de la comisión de estudiar el tema y sugerir 

modificaciones o ampliaciones al techo presupuestal, a 

partir de la remisión del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2019. 

19 de 

diciembre 

de 2018 

Cuarta 

Reunión 

Ordinaria 

No se llevó a cabo por falta de Quórum. 

6 de febrero 

de 2019 

Quinta 

Reunión 

ordinaria 

Esta reunión tuvo por objeto aprobar el Programa Anual 

de Trabajo  

18 de julio 

de 2019 

Sexta Reunión 

ordinaria 

Discusión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 223 fracción VIII, de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
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VI. TRABAJO LEGISLATIVO 

a) Puntos de Acuerdo 

No. Nombre 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

1 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Subprocuraduría de Derechos humanos y 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión a hacer 

públicas las acciones y averiguaciones iniciadas 

respecto a delitos y agresiones cometidos contra 

periodistas. 

04 de octubre 

de 2018. 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019. 

 

2 

Punto de Acuerdo por el que se condenan los actos 

de intromisión del Gobierno de Puebla en las 

elecciones para gobernador y se llama a restablecer 

el orden democrático en la entidad. 

04 de 

septiembre de 

2018. 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019. 

 

3 

Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al 

gobernador de Veracruz a abstenerse en estricto 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

y legales de enajenar bienes muebles que 

represente un daño a la hacienda pública local o un 

acto de sabotaje de las capacidades operativas de la 

próxima administración. 

20 de 

septiembre de 

2018 

Aprobado el 

20 de 

septiembre 

de 2018. 

 

4 
Punto de Acuerdo relativo a la restitución del 

Fondo de Ahorro de ex braceros. 

04 de 

septiembre de 

2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019. 



 

  

ING. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR 

DIPUTADO FEDERAL 
 

 

 
 

 

Informe Anual de Labores del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura  

Diputado Federal Luis Javier Alegre Salazar 
Página 26 de 33 

5 

Punto de acuerdo, por el que se solicita la creación 

de la Comisión Especial de Seguimiento a las 

Investigaciones relacionadas con los hechos 

ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro 

Burgos.  

23 de octubre 

de 2018 
Pendiente  

6 

Punto de Acuerdo relativo a conocer y discutir otras 

soluciones técnicas viables propuestas por la 

comunidad respecto al proyecto de la presa El 

Zapotillo, en los estados de Jalisco y Guanajuato. 

23 de octubre 

de 2018 

Aprobado el 

14 de 

febrero de 

2019 

7 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal, para que, en el marco de la celebración de 

la Conferencia de las Partes del Convenio Marco 

para el Control del Tabaco de la Organización 

Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 1 al 6 

de octubre del presente, incluya en el 

posicionamiento de México, el avance específico 

en las disposiciones de control de la oferta respecto 

a dicho convenio, particularmente las acciones 

emprendidas en defensa de los productores 

nacionales de tabaco. 

23 de octubre 

de 2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 

8 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Cometidos Contra la Libertad de Expresión, para 

que hagan públicas las acciones y averiguaciones 

que se han iniciado derivado de los delitos y 

agresiones que se han cometido en contra de 

periodistas. 

23 de octubre 

de 2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 
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9 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

INFONAVIT, a que suspenda los desalojos de 

viviendas, la venta de cartera vencida, vivienda 

adjudicada, la cobranza extrajudicial y haga 

público el procedimiento de cancelación de 

contrato a favor de la empresa Telra Reality, 

empresa contratada para el control del programa 

CAMBIAVIT. 

23 de octubre 

de 2019 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 

10 

Punto de Acuerdo relativo a la problemática que 

enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo. 

23 de octubre 

de 2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 

11 

Punto de acuerdo por el que se aprueba la 

realización de la Convención Nacional Hacendaria 

el nueve de noviembre de 2018. 

23 de octubre 

de 2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 

12 

Punto de Acuerdo relativo a los fondos que se 

necesitarán para la reconstrucción de los hogares de 

los damnificados resultantes de la depresión 

Tropical 19-E 

23 de octubre 

de 2018 

Desechado 

el 28 de 

enero de 

2019 

13 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso 

de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 

27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 

2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga 

la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo 

extingue. 

06 de febrero 

de 2019 
Retirada  

14 
Punto de Acuerdo sobre la política del gobierno 

mexicano respecto a Venezuela. 

14 de febrero 

de 2019 

Aprobada el 

14 de 

febrero de 

2019 
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15 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 

dependencias, a invertir los recursos del Fondo 

Metropolitano que correspondan a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, en la 

construcción de infraestructura del Sistema 1 de 

Ferrocarriles Suburbanos, así como a elaborar los 

estudios y proyecto ejecutivo para su ampliación 

hasta el municipio de Huehuetoca, Estado de 

México. 

08 de abril de 

2019 

Desechada 

el 31de 

mayo de 

2019 

 

b) Iniciativas. 

No. Nombre  
Publicación en 

Gaceta  

Estatus  

1 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 52 de la Ley de 

Migración. 

05 de marzo de 

2019. 

En proceso 

de dictamen. 

2 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo II del Título Octavo y 

los Artículos 203 y 203 Bis del Código Penal 

Federal. 

12 de marzo de 

2019 

En proceso 

de dictamen 

3 

 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16 y 

43 de la Ley General de Turismo en materia de 

Turismo Médico.  

08 de julio de 

2019 

En proceso 

de dictamen 

4 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

inmunidad de servidores públicos. 

04 de 

septiembre de 

2018 

Aprobada el 

27 de 

noviembre 

de 2018 

5 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley sobre 

04 de 

septiembre de 

2018 

En proceso 

de dictamen 
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Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 

Político. 

6 
Proyecto de Decreto que expide la Ley de 

Austeridad Republicana. 

11 de 

septiembre de 

2018 

Aprobada el 

30 de abril 

de 2019 

7 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

revocación de mandato. 

25 de 

septiembre de 

2018 

Aprobada el 

14 de marzo 

de 2019 

8 

Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

2 de octubre de 

2018 

Aprobada el 

22 de 

noviembre 

de 2018 

9 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

02 de octubre 

de 2018 

Aprobada el 

13 de 

noviembre 

de 2018 

10 

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

18 de octubre 

de 2018 

Aprobada el 

13 de 

noviembre 

de 2018 

11 

Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

18 de octubre 

de 2018 

Aprobada el 

22 de 

noviembre 

de 2018 

12 

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario 

Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales. 

06 de 

noviembre de 

2018 

Aprobada el 

13 de 

diciembre 

de 2018 
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13 

Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

20 de 

noviembre de 

2018 

Aprobada el 

16 de enero 

de 2019 

14 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 213-

Bis del Código Penal Federal. 

25 de octubre 

de 2018 

En proceso 

de dictamen 

15 

Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro 

en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión el nombre de Ignacio 

Ramírez "El Nigromante". 

11 de 

diciembre de 

2018 

En proceso 

de dictamen 

16 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 

Materia de Hidrocarburos. 

09 de enero de 

2019 

Aprobada el 

09 de abril 

de 2019 

17 

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Petróleos Mexicanos 

09 de enero de 

2019 

En proceso 

de dictamen 

18 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 68 de 

la Ley General de Turismo. 

06 de febrero 

de 2019 

Retirada el 

04 de abril 

de 2019 

19 

Proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 2o. De la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

14 de febrero 

de 2019 

En proceso 

de dictamen 

20 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de 

la Ley de Migración. 

05 de marzo de 

2019 

En proceso 

de dictamen 

21 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

12 de marzo de 

2019 

En proceso 

de dictamen 

22 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 

63 de la Ley General de Turismo. 

08 de julio de 

2019 

En proceso 

de dictamen 
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VII. INICIATIVAS CULTURALES 

a) Caravana Maya y traducción de la Constitución Maya 

A partir de una reunión que sostuvo el Diputados Luis Javier Alegre Salazar con el Gran 

Consejo Maya (un Órgano formado por los Generales y Dignatarios de los principales centros 

ceremoniales de la Cultura Maya), se comprometió a entregar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos traducida al maya, misma que se realizó gracias al apoyo de ocho 

traductores voluntarios. 

Este es un evento inédito que contribuye a cerrar la brecha entre las comunidades de habla 

maya y el resto de la población, se trata de un acto simbólico y trascendente de inclusión. 

Después de arduo proceso de traducción de la Constitución, el Diputado anunció la 

realización de una caravana, con la finalidad de lograr que los miembros del Gran Consejo 

Maya firmaran la Carta Magna del país. La Caravana Maya inició el pasado 18 de julio en el 

municipio de Felipe Carillo Puerto y concluyó el 18 de septiembre en Chetumal. 

Durante los dos meses que duró la Caravana Maya, se visitaron 60 pueblos originarios de la 

península de Yucatán, llevando de comunidad en comunidad la Constitución. 

Adicionalmente, se brindaron servicios médicos gratuitos a 19 mil 600 personas, dichos 

servicios consistieron en dos clínicas móviles, cada una con cuatro cuartos, en los que se 

brindaron estudios de ultrasonido, mastografías, análisis de sangre y medicina básica, así 

como la realización de manera gratuita de 20 cirugías reconstructivas de mama, entre otras 

cosas. 

Mediante esta campaña se unieron los servicios a la comunidad toda vez que se atendieron 

las necesidades de salud de éstas. El Diputado Luis Alegre Salazar ha hecho de la inclusión 

de los pueblos originarios un jefe fundamental de su labor legislativa. Conviene recordar que, 

históricamente, los gobernantes han quedado a deberles a las comunidades indígenas que 

muchas veces han sido relegadas a ciudadanos de segunda categoría. Es en este contexto que 

el Diputado Luis Alegre ha decidido emprender acciones que apoyen a las mismas. 

Como cierre de la Caravana se realizó una caminata del Museo de la Cultura Maya al 

Congreso del Estado. En el acto estuvieron presentes el Diputado Luis Alegre Salazar, el 

Presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el Gobernador de Quintana Roo 

Carlos Joaquín González, entre otras autoridades de la entidad.  

Entre otros patrocinadores, a la iniciativa también se sumaron marcas comerciales como 

Pineda Covalin, que diseñó una mascada y una corbata conmemorativa con el glifo maya 
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representativo de la Caravana y de la Constitución; la ventas de estos productos serán 

destinados a un fondo de apoyo a las comunidades mayas. 

b) Festival Ka T´o´oxok 

 

Tras la conclusión de la Caravana Maya, tuvo lugar el Festival Ka T´o´oxok, evento llevado 

a cabo gracias a la propuesta y gestión del Diputado Luis Javier Alegre Salazar. 

 

Inicio de la Caravana Maya en Felipe Carrillo Puerto 

 

El Ka T´o ´oxok es un festival inspirado en la Guelaguetza oaxaqueña. Este festival tuvo el 

objetivo de fomentar el desarrollo económico y social de la zona de Quintana Roo en la que 

se habla maya. Ka T´o´oxok se traduce del maya como “que se reparta” o como “cooperar”, 

y se trata de un fiesta que conjuga tradiciones mayas con la promoción de atractivos naturales 

y la producción artesanal de las comunidades indígenas  del centro y sur de Quintana Roo. 

Fue un evento lleno de color y tradiciones viejas y nuevas, que se recibió con el calor de una 

comunidad entera. Éste se llevó a cabo en la explanada del gobierno de Chetumal, con la 

colaboración de los once municipios del estado y con más de 6 mil 500 asistentes. Se pretende 

que en el futuro crezca en dimensiones y poco a poco se vuelva uno de los eventos culturales 

insignia de la región; asistieron al evento el Diputado Luis Alegre Salazar, el presidente 

electo de Guatemala, Alejandro Giammattei y el Gobernador de Quintana Roo Carlos 

Joaquín González, entre otras autoridades de la entidad. 
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VIII. INFORMACIÓN COMPLEMPLEMENTARIA 

Redes Sociales 

 

 
@lalegres 

 Luis Alegre 

 Luis Alegre (@lalegre) 
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