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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 Segundo Informe de 

Actividades Legislativas correspondiente al Segundo 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). 
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III. TRABAJO LEGISLATIVO 

Iniciativas como Proponente 

No. Nombre Sinopsis 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

1 Proyecto de Decreto por 

el que Reforma y adiciona 

el artículo 51 Bis a la Ley 

Reglamentaria del 

Artículo 5o. 

Constitucional, Relativo 

al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito 

Federal. 

Regular a las 

universidades en materia 

del trámite de Registro del 

Título y expedición de la 

Cédula Profesional, para 

que los egresados tengan 

el derecho de decidir si 

hacen dicho trámite por su 

propio derecho o facultan 

a la institución para que lo 

realice. 

01 de 

octubre de 

2019. 

En proceso 

de 

dictamen 

2 Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el 

artículo 3o. de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Garantizar la impartición 

del idioma inglés como 

lengua extranjera y 

materia obligatoria en las 

escuelas de educación 

pública, de todos los 

niveles educativos. 

03 de 

octubre de 

2019 

En proceso 

de 

dictamen 

3 Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona los 

artículos 288 y 288-A-1 

de la Ley Federal de 

Derechos. 

Exentar del pago de 

derechos por acceso a 

zonas turísticas a los guías 

de turistas, certificados 

por SECTUR. 

03 de 

octubre de 

2019 

En proceso 

de 

dictamen 

4 Proyecto de Decreto que 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal, a fin 

de crear el Fondo de 

Crear el fondo de 

aportaciones para la 

promoción e 

infraestructura en 

destinos turísticos en 

05 de 

febrero de 

2020 

En proceso 

de 

dictamen 
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Iniciativas como Proponente 

No. Nombre Sinopsis 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

Aportaciones para la 

Promoción e 

Infraestructura en 

Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos 

Mágicos. 

desarrollo y pueblos 

mágicos (APRIM), 

incluyendo obras y/o 

acciones relacionadas con 

la promoción nacional e 

internacional turística de 

cada entidad federativa. 

5 Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona 

diversas disposiciones de 

la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, para crear el 

Sistema Nacional de 

Votación Electrónica. 

Crear el Sistema Nacional 

de Votación Electrónica, 

Con el objeto de que las 

elecciones donde los 

ciudadanos ejercen su 

derecho al voto para 

elegir a sus 

representatntes, lo 

puedean hacer de manera 

electrónica, 

disminuyendo costos y 

brindando mayor 

seguridad para el ejecicio 

del mismo evitando malas 

prácticas, así como mayor 

certeza y rápidez en 

obtener los resultados. 

18 de 

febrero de 

2020 

En proceso 

de 

dictamen 

6 Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 35 de 

la Ley de Migración. 

Prever que el personal del 

Instituto Nacional de 

Migración pueda 

auxiliarse de herramientas 

tecnológicas 

automatizadas en la 

27 de 

febrero de 

2020 

En proceso 

de 

dictamen 
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Iniciativas como Proponente 

No. Nombre Sinopsis 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

vigilancia de entrada y 

salida de nacionales y 

extranjeros, con la 

finalidad hacer más 

eficientes los trámites 

migratorios, partiendo de 

la rapidéz, seguridad, 

calidad en los servicios 

para los viajeros, etc. 

7 Proyecto de Decreto que 

adiciona diversas 

disposiciones del 

Reglamento de la Cámara 

de Diputados, en materia 

de votación electrónica. 

Implementar un sistema 

de votación electrónico en 

las Sesiones de la Cámara 

de Diputados, para que se 

pueda votar a distancia, 

este sitema puedrá 

utilizarse solo en casos 

extraordinarios, los cuales 

afecten el desarrollo 

cotidiano de las Sesiones 

Ordinarias, tales como 

pandemias, fenómenos 

naturales o interrupciones 

por manifestaciones 

sociales, de tal suerte que 

los legisladores cumplan 

con sus obligaciones y 

encomiendas, para los 

cuales los ciudadanos los 

eligieron. 

14 de abril 

de 2020 

En proceso 

de 

dictamen 
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Iniciativas como Proponente 

No. Nombre Sinopsis 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

8 Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan la 

fracción V y los incisos a) 

y b) del artículo 2-A de la 

Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Se pretende incluir dentro 

de los estímulos fiscales 

que ya contempla la Ley 

del Impuesto al Valor 

Agregado, a los 

tratamientos de alta 

especialidad el turismo 

médico y el turismo de 

reuniones, con el objeto 

de impulsar al sector 

turístico. 

28 de julio 

de 2020 

En proceso 

de 

dictamen 

9 Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el 

último párrafo de la 

fracción I, del artículo 2º 

A de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado. 

Establecer la tasa del 0% 

a la enajenación de 

alimentos preparados para 

ser ingeridos en el 

establecimiento en que se 

compren, con el objeto de 

impulsar el sector 

turístico. 

28 de julio 

de 2020 

En proceso 

de 

dictamen 

10 Proyecto de Decreto por 

el que se se adiciona la 

fracción XVII del artículo 

77 bis 37, se adiciona la 

fracción IV del artículo 

191, se adiciona la 

fracción I del artículo 194 

bis, se adiciona la fracción 

VII del artículo 226 y se 

adiciona la fracción III del 

Integrar el diagnóstico 

médico de manera 

obligatoria en las recetas 

médicas electrónicas o 

escritas expedidas por los 

médicos, con el fin de 

facilitar el seguimiento y 

anticipar problemas 

relacionados con la 

condición del paciente, 

19 de agosto 

de 2020 

En proceso 

de 

dictamen 
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Iniciativas como Proponente 

No. Nombre Sinopsis 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

artículo 241 de la Ley 

General de Salud. 

brindando veracidad y 

certeza para el mismo. 

 

Iniciativas como Adherente 

No. Nombre  
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

1 Proyecto de Decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

Regular el uso de 

plástico desechable, 

fomentando la 

reducción del 

contaminante al 

mejorar los procesos de 

consumo y de gestión 

de residuos de un solo 

uso, así como el destino 

final de los productos 

plásticos, y con ello 

reducir los daños al 

medio ambiente y la 

contaminación. 

10 de septiembre 

de 2019. 

En 

proceso 

de 

dictamen 
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Puntos de Acuerdo como proponente 

No. Nombre 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

1 Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través 

de la Secretaría de Salud, la SHCP, la Secretaría de 

Bienestar, con la participación del CONEVAL, a 

diseñar una estrategia urgente de atención 

prioritaria a los estados, municipios. Alcaldías y 

localidades del país, donde se presenten altos 

niveles de pobreza y marginación en el país, a fin 

de atender la emergencia sanitaria del COVID-19. 

14 de abril de 

2020. 

En proceso 

de dictamen 

 

Puntos de Acuerdo como adherente 

No. Nombre 
Publicación 

en Gaceta 
Estatus 

1 Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer 

público y transparente el censo para el bienestar. 

15 de octubre 

de 2019. 

Desechado 

2 Por el que se exhorta a diversas autoridades para 

que, en cadena nacional, se brinde información 

clara, precisa, actualizada y veraz; y ésta sea 

transmitida en lenguas indígenas ante la 

contingencia sanitaria COVID-19. 

20 de mayo de 

2020. 

En proceso 

de dictamen 

3 Por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, a la Guardia Nacional, a Las fuerzas de 

seguridad del estado de Guanajuato y del municipio 

de Celaya para trabajar de manera coordinada y 

fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad. 

28 de junio de 

2020. 

En proceso 

de dictamen 
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IV. 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 16 de octubre del 2018, y del 

inicio del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, misma que inició el 01 de 

septiémbre de 2019, continuó con el trabajo en equipo con de todos los Legisladores que la 

conforman, por lo que ha desempeñado sus funciones apegado al Programa Anual de Trabajo, 

atendiendo, impulsando y resolviendo, asuntos sobre los cuales tiene facultades, tales como 

los siguientes:  

 Coadyuvar al crecimiento y desarrollo integral del sector turístico de México; 

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.  

 

 Conocer y opinar sobre las directrices de los anteproyectos de los presupuestos de 

egresos e ingresos que el Ejecutivo Federal utilizará en beneficio del sector turístico 

nacional. (Dicho objetivo se fue cumpliendo en torno al contexto de la elaboración 

de la Opinión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020 que presentó la Comisión de Turismo en tiempo y forma con 

base en los lineamientos establecidos para el efecto). 

 

 Conocer las necesidades de fomento, que permitan promover inversiones en la 

actividad turística, principalmente de aquellas regiones identificadas por el Ejecutivo 

Federal como prioritarias e identificar el impacto de los presupuestos autorizados por 

esta soberanía. 

 

 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. 
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 Impulsar desde una perspectiva inclusiva y abierta al interior de la Comisión de 

Turismo de manera transversal, participativa e incluyente en todas y cada una de las 

propuestas de sus integrantes. 

 

 Vincular la agenda de trabajo de la Comisión de Turismo con aquellas dependencias 

gubernamentales que permitan potenciar al turismo, tanto nacional como 

internacional. 

 

 Armonizar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 

Turismo y establecer Políticas Turísticas con base en los objetivos plasmados en la 

Agenda 2030, respecto de todos los trabajos legislativos. 

 

 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. 

 

 Proponer Iniciativas de Ley, Puntos de Acuerdo, Excitativas; Reformas, Adiciones, 

Modificaciones, y demás recursos necesarios que permitan enriquecer el Marco 

Jurídico del sector. 

 

 Programar reuniones con las principales autoridades responsables del Sector Turismo 

tanto a nivel nacional como internacional, objetivo que se cumplió al celebrar foros, 

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

interés turístico y legislativo. 

 

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 

24 de 

septiembre 

de 2019 

Octava Reunión de 

Junta Directiva 

Se aprobaron las Actas de la Primera y Séptima 

Reunión Ordinaria y el Acta de la Reunión de Trabajo 

con el Consejo Mundial de Boxeo; el Programa Anual 

de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura; la aprobación del Segundo Informe 

Semestral del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura y la aprobación del dictamen a la Iniciativa 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Turismo y de la Ley General de Salud y de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 16 y 63 de la Ley General de 

Turismo, en Materia de Turismo Médico. (Exp. 3244 y 

3304). 

31 de 

octubre de 

2019 

Novena Reunión 

de Junta Directiva 

Se aprobó la Opinión de la Comisión de Turismo al 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

11 de 

diciembre 

de 2019 

Décima Reunión 

de Junta Directiva 

Se aprobó, el Acta de la Octava Reunión Ordinaria de 

la Comisión de Turismo, el Acta de la Reunión de 

Trabajo de la Comisión de Turismo con representantes 

de Miss Mundo, el Acta de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Turismo, la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes ,con Integrantes de Asociación Mexicana 

de Agencias de Viajes (AMAV), el Acta de la Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados con la Asociación Mexicana de Pueblos 
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

Mágicos y Comités Ciudadanos y la Red Nacional de 

Alcaldes de Pueblos Mágicos y el Acta de la Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados con la Asociación Empresarial Progresista 

(AEP); así como los siguientes Dictámenes y Opinión:  

-Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo a 

que haga del conocimiento público el plan de trabajo, 

recursos utilizados, objetivos, zonas de aplicación y 

metas logradas por el Programa denominado “Barrer y 

Pintar” que se aplica a distintos Pueblos Mágicos del 

país. (Exp. 3786). 

-Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se 

Exhorta al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Turismo a crear una Política Integral Turística que 

permita alcanzar metas de crecimiento, de la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un 

Modelo de Seguridad Pública con un enfoque integral; 

y de la Secretaria de Economía a continuar la 

Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, en Destinos Turísticos. (Exp. 3983). 

- Opinión a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

Materia de Espacios Públicos Turísticos. (Exp. 4465). 

13 de 

febrero de 

2020 

Décimo Primera 

Reunión de Junta 

Directiva 

Se aprobó el Acta de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y el 

Consejo Mexicano de la industria del Turismo Médico 

A.C., así como, la Opinión a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal 

de Trabajo y 21 de la Ley General de Turismo. (Exp. 

5212). 
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REUNIONES ORDINARIAS  

Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

24 de 

septiembre 

de 2019 

Octava Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobaron las Actas de la Primera y Séptima Reunión 

Ordinaria y el Acta de la Reunión de Trabajo con el 

Consejo Mundial de Boxeo; el Programa Anual de 

Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura; aprobación del Segundo Informe Semestral 

del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura; 

aprobación del dictamen a la Iniciativa que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Turismo y de la Ley General de Salud y de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 16 y 63 de la Ley General de Turismo, en 

Materia de Turismo Médico. (Exp. 3244 y 3304). 

31 de 

octubre de 

2019 

Novena Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobó la Opinión de la Comisión de Turismo al 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

11 de 

diciembre 

de 2019 

Décima Reunión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Turismo 

Se aprobó, el Acta de la Octava Reunión Ordinaria de 

la Comisión de Turismo, el Acta de la Reunión de 

Trabajo de la Comisión de Turismo con representantes 

de Miss Mundo, el Acta de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Turismo, la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes ,con Integrantes de Asociación Mexicana 

de Agencias de Viajes (AMAV), el Acta de la Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados con la Asociación Mexicana de Pueblos 

Mágicos y Comités Ciudadanos y la Red Nacional de 

Alcaldes de Pueblos Mágicos y el Acta de la Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados con la Asociación Empresarial Progresista 

(AEP); así como los siguientes Dictámenes y Opinión:  
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Fecha de 

la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

-Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo a 

que haga del conocimiento público el plan de trabajo, 

recursos utilizados, objetivos, zonas de aplicación y 

metas logradas por el Programa denominado “Barrer y 

Pintar” que se aplica a distintos Pueblos Mágicos del 

país. (Exp. 3786). 

-Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se 

Exhorta al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Turismo a crear una Política Integral Turística que 

permita alcanzar metas de crecimiento, de la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un 

Modelo de Seguridad Pública con un enfoque integral; 

y de la Secretaria de Economía a continuar la 

Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, en Destinos Turísticos. (Exp. 3983). 

- Opinión a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

Materia de Espacios Públicos Turísticos. (Exp. 4465). 

13 de 

febrero de 

2020 

Décimo Primera 

Reunión Ordinaria 

de la Comisión de 

Turismo 

Se aprobó el Acta de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y el 

Consejo Mexicano de la industria del Turismo Médico 

A.C., así como, la Opinión a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal 

de Trabajo y 21 de la Ley General de Turismo. (Exp. 

5212). 
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REUNIONES DE TRABAJO 

Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

03 de 

septiembre 

de 2019 

Presentación del 

Cinturón Maya II 

Durante la reunión se reconoció la trayectoria de 

diversos boxeadores Mexicanos y se hizó la formal 

presentación del Cinturón Maya II. 

16 de abril 

de 2020 

Décimo Tercera 

Reunión de Trabajo 

en modo virtual 

“Conversatorio de 

Acciones a Impulsar 

desde un Ámbito 

Legislativo durante 

y después de la 

Epidemia del 

COVID-19 

Los legisladores que integran la Comisión de Turismo 

realizaron diversas propuestas legislativas en materia 

económica y promoción turística encaminadas a 

impulsar al sector turístico, durante esta pandemia 

causada por el SARS Cov-2. 

24 de abril 

de 2020 

Reunión de Trabajo 

entre las 

Comisiones de 

Turismo de la 

Cámara de 

Diputados y de 

Senadores y 

especialistas del 

sector turístico 

“Conversatorio 

Virtual en torno a la 

situación de los 

Pueblos Mágicos” 

Durante la reunión se propusieron y solicitaron apoyos y 

alternativas para impulsar a los Pueblos Mágicos durante 

la pandemia causada por el SARS Cov-2. 

14 de mayo 

de 2020 

Décimo Cuarta 

Reunión de Trabajo 

(en modo virtual) 

conjunta con el 

Secretario de 

Turismo Lic. 

Miguel Torruco 

Durante la reunión se expusieron diversos programas 

enfocados a impulsar al sector turístico, en temas 

relevantes como la pademia causada por el SARS Cov-

2, los créditos otorgados para impulsar la economía del 

sector turístico, y la utilización de la plataforma 

VisitMéxico, para impulsar la promoción turística de 

México en el país y en el mundo. 
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Fecha del 

evento 

Nombre del 

Evento 
Detalle 

Marqués, 

“Conversatorio en 

torno a trazar 

acciones para 

impulsar el sector 

turístico, derivado 

de la pandemia 

causada por el 

COVID-19”. 

03 de junio 

de 2020 

Décimo Quinta 

Reunión de Trabajo 

de la Comisión de 

Turismo, con 

Integrantes del 

Consejo Nacional 

Empresarial 

Turístico (CNET), 

respecto de la 

“Presentación del 

Proyecto 

Legislativo para 

Enfrentar la 

Emergencia del 

Sector Turístico, 

derivado de la 

pandemia causada 

por el COVID-19”. 

Durante la reunión se expusó un documentos con 

diversas propuestas algunas efocadas en diversas 

vertientes para tratar de impulsar al sector turístico 

centrándose en aspectos económicos para el sector. 
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REUNIONES 

Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

02 de 

septiembre 

de 2019 

Conferencia de Prensa 

Como Presidente de la Comisión de Turismo, dió a 

conocer los avances de la traducción de la Constitución 

Política del Estado Libre y soberano de Quintana Roo 

al maya. 

07 de 

septiembre 

de 2019 

El Sargazo 

Reunión con el Contralmirante Enrique Flores Morado 

para hablar sobre el tema del Sargazoy buscar una 

posible forma para solucionar el problema. 

09 de 

septiembre 

de 2019 

Conferencia de la 

Caravana Maya 

Conferencia acerca de la realización de la Caravana 

Maya. 

14 de 

septiembre 

de 2019 

Primer Informe del 

Gobierno de Victor 

Mas Tah 

Asistí a la presentación del Primer Informe de Gobierno 

del Presidente Municipal de Tulum Victor Mas Tah, 

donde dió a conocer los avances de su Gobierno en 

diferentes rubros. 

16 de 

septiembre 

de 2019 

Desfile 

Asistí al desfile realizado en conmemoración al 16 de 

septiembre por el día de la Independencia de México en 

la explanada del Palacio de Gobierno. 

18 de 

septiembre 

de 2019 

Reunión con el Dr. 

Alejandro Giammattei 

Se llevó a cabo una Reunión de Trabajo con el 

Presidente electo de Guatemala Alejandro Giammattei, 

después de haber realizado un recorrido por el Palacio 

de Gobierno. 

18 de 

septiembre 

de 2019 

Inauguración del 

“Festival Internacional 

del Kat´o´oxok” 

Se llevó a cabo la inauguración de la Primera edición 

del Festival Internacional del Kat´o´oxok en el Palacio 

de Gobierno por los Pueblos Mayas. 

19 de 

septiembre 

de 2019 

“Festival Internacional 

del Kat´o´oxok” 

Primera edición del Kat´o´oxok para celebrar la 

diversidad cultural del estado de Quintana Roo, así 

como la promoción de la justicia en lengua maya. 

23 de 

septiembre 

de 2019 

La Constitución de 

Quintana Roo 

traducida a lengua 

Maya 

Entrevista con Oscar Cadena, durante la entrevista se 

habló sobre la entrega y la importancia de la 

Constitución del estado de Quintana Roo traducida a la 

lengua maya, para dar a conocer los derechos de este 

sector poblacional. 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

24 de 

septiembre 

de 2019 

Turismo y las Nuevas 

Propuestas 

Legislativas 

Se llevó a cabo una conferencia en el Colegio de Guías, 

donde se abordaron los avances de los temas 

legislativos propuestos en Materia Turística. 

26 de 

septiembre 

de 2019 

Ceremonia de entrega 

de Títulos 

Asistí a la celebración de entrega de títulos y grados 

académicos de la Universidad Insurgentes. 

27 de 

septiembre 

de 2019 

Día Mundial del 

Turismo 

Acompañe al Secretario de Turismo Miguel Torruco a 

la celebración que se llevó a cabo en el Puerto de 

Acapulco Guerrero por el Día Mundial del Turismo, en 

el cual ADO rindió homenaje al arte, a las tradiciones y 

a la cultura del Estado. 

30 de 

septiembre 

de 2019 

Entrega de Aparatos 

Auditivos  

Como Diputado Federal entregué aparatos auditivos a 

ciudadanos de la tercera edad, en atención al cuidado de 

la salud y para una mejor calidad de vida. 

08 de 

octubre de 

2019 

Firma de la 

Constitución de 

Quintana Roo 

traducida al Maya por 

el Gobernador Carlos 

Joaquin 

Durante la entrega de la declaratoria de la Zona de 

Monumentos Históricos, en Tihosuco, llevada a cabo en 

el Museo de las Castas, el gobernador Carlos Joaquín 

firmó la Constitución de Quintana Roo traducida al 

Maya, estuvó presente la Secretaría de Cultura, el 

Director del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, el Presidente Municipal de Felipe Carrillo 

Puerto, y las Diputadas Federales Carmen Patricia 

Palma Olvera y Adriana Teissier. 

08 de 

octubre de 

2019 

45 Aniversario de la 

Convencion del 

Territorio Federal  

Asistí a la sesión solemne por el 45 Aniversario del 

estado de Quintana Roo, encabezada por el Gobernador 

Carlos Joaquín, así mismo se llevó a cabo el festival 

artístico como parte de identidad cultural. 

10 de 

octubre de 

2019 

Inauguración de la 

Fundación Mario 

Villanueva  

Estuve presente acompañando al Gobernador Carlos 

Joaquín, en la inauguración de la oficina de la 

Fundación Mario Villanueva, que lleva el nombre de 

uno de los protagonistas del crecimiento y desarrollo de 

la entidad. 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

11 de 

octubre de 

2019 

Festival Indígena en 

Playa del Carmen 

Asistí al Festival de Voces Residentes en Playa del 

Carmen, como parte de las acciones para la inclusión, la 

identidad y la promoción de las tradiciones para honrar 

las raíces culturales y lingüisticas del municipio. 

28 de 

octubre de 

2019 

Congreso Maya 

Asistí al Tercer Congreso Maya, evento que llevó a 

cabo el Instituto Nacional para el Desarrollo del Pueblo 

Maya y comunidades indígenas para la preservación de 

la cultura Quintanarroense. 

31 de 

octubre de 

2019 

Instalación del Grupo 

de Amistad México 

Belice 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo 

asistí a la instalación del Grupo de Amistad México 

Belice ya que, esto puede ser de gran utilidad para un 

intercambio económico y cultural entre ambos países. 

08 de 

noviembre 

de 2019 

Tren Maya y la 

Iniciativa de Pueblos 

Mágicos 

Tuvé una entrevista con medios locales de Chetumal y 

de Quintana Roo, acerca de las estaciones y beneficios 

del Tren Maya, así como, de una Iniciativa de Pueblos 

Mágicos. 

09 de 

noviembre 

de 2019 

Presentación de la 

traducción de la 

Constitución de 

Quintana Roo a 

lengua maya 

Firma de la Constitución de Quintana Roo traducida al 

Maya por el Presidente de la República Andres Manuel 

López Obrador, en el evento titulado “Diálogo con el 

Pueblo Maya Peninsular y la Población Indígena”, una 

celebración tradicional maya Kat Ooal, pedimento para 

la salud y el bienestar. 

11 de 

noviembre 

de 2019 

Entrevista con 

Alejandro Rosel en 

SIPSE Tvcun 

Se llevó a cabo la difusión de la Constitución de 

Quintana Roo traducida la Maya, trabajo que se realizó 

con mucho esfuerzo, con la finalidad de garantizar la 

justicia y los derechos de las Comunidades Mayas. 

11 de 

noviembre 

de 2019 

Difusión de la 

Constitución Maya en 

TV Azteca Quintana 

Roo 

José Martin Sámano me brindó un espacio en su 

programa para la difución de la Constitución de 

Quintana Roo traducida al Maya, con la finalidad de dar 

a conocer los derechos y obligaciones de la Comunidad 

Maya. 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

22 de 

noviembre 

de 2019 

Presupuesto 2020 

Gestione modificaciones en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación, con el objeto de buscar 

mayores recursos para el estado de Quintana Roo 

25 de 

noviembre 

de 2019 

Programa Despierta 

Quintana Roo 

Tuve una entrevista con Juan Carlos Mendoza, durante 

la entrevista se abordó el tema del Presupuesto de 

Egresos de la Federación y se resolvieron dudas sobre 

éste. 

28 de 

noviembre 

de 2019 

El Patronato de 

Tesoros de México 

El reconocido escultor Oscar Ponzanelli me hizo 

entrega del Galardón “Amantes de México”, por mi 

trabajo en la traducción de la Constitución del estado de 

Quintana Roo a lengua maya. 

29 de 

noviembre 

de 2019 

Entrevista en la Casa 

del Jabonero Qroo 

Tuve una entrevista con Erick León en el Programa la 

Casa del Jabonero, durante la entrevista aborde los 

avances que tuve como Diputado Federal durante el 

primer año de ejercicio de la LXIV legislatura. 

01 de 

diciembre 

de 2019 

Entrevista en Radio 

Turquesa 

Tuve una entrevista en el Programa la Hija de la 

Madrugada en Radio Turquesa, donde aborde el tema 

de la promoción turística de México con la desaparición 

del Consejo de Promoción Turística de México. 

03 de 

diciembre 

de 2019 

Recorrido en los 

Juzgados de Juan de 

Dios 

Recorrí los Juzgados de San Juan de Dios, 

Sahcabmucuy y Hondzot, donde observe los resultados 

de la Constitución Maya. 

09 de 

diciembre 

de 2019 

Rueda de Prensa: 

Manos de Esperanzas 

Se llevó a cabo la campaña “Manos de Esperanza”, con 

la finalidad de entregar protesis de mano a personas que 

más los necesitan en el estado de Quintana Roo. 

27 de 

diciembre 

de 2019 

El Turismo como 

motor de 

transformación de las 

municipalidades 

Conferencia desde Guatemala sobre el efecto del 

turismo en la transformación de los municipios. 

06 de 

enero de 

2020 

Entrevista con 

Alejandro Rosel en 

SIPSE noticias 

Durante la entrevista dialogué sobre la reunión que 

sostuve con el Presidente electo de Guatemala, la 

regulación de los casinos, la Iniciativa Electoral y la 

Iniciativa Migratoria. 
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Nombre del Evento Detalle 

06 de 

enero de 

2020 

Entrevista en Radio 

Turquesa  

Entrevista por Alfredo Vázquez y Gerardo Reynoso 

donde se dialogó sobre mi Plan de T.rabajo para este 

2020 

07 de 

enero de 

2020 

4to aniversario de 

Puerto Morelos 

Quintana Roo 

Acompañe a la Alcaldesa Laura Fernández Piña, al 

parque principal del Casco Antiguo para la celebración 

de la IV sesión solemne de Cabildo del 4º aniversario 

de Puerto Morelos como municipio.  

08 de 

enero de 

2020 

Entrevista en el 

Heraldo 

Entrevista con Alejandro Cacho, diálogo acerca de la 

Iniciativa aprobada por el Congreso de Quintana Roo 

sobre la exención de pagos de impuestos a casinos. 

09 de 

enero de 

2020 

Reunión de Trabajo 

con Santiago Nieto  

Reunión de Trabajo con Santiago Nieto, titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para establecer una ruta de 

revisión a agencias de viaje, portales y páginas de redes 

sociales fraudulentas. 

13 de 

enero de 

2020 

45 aniversario de la 

Constitución del 

estado libre y 

soberano de Quintana 

Roo 

Asistí al aniversario número 45 de la Promulgación de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en la Explanada de la Bandera del 

Palacio de Gobierno. 

15 de 

enero de 

2020 

Toma de protesta del 

Dr. Alejandro 

Giammattei 

Estuve presente en la entrega de la Presidencia de 

Guatemala al Dr. Alejandro Giammattei, durante un 

acto solemne en la Gran Sala del Teatro Nacional 

Miguel Ángel Asturias. 

16 de 

enero de 

2020  

Entrevista en Enfoque 

Noticias 

Durante la entrevista abordé temas como la 

presentación de iniciativas de migración, el fondo para 

el turismo, temas relacionados a la toma de protesta del 

Presidente Alejendro Giammattei, como la 

interconexión del Tren Maya con el Tren Rápido de 

Guatemala. 

20 de 

enero de 

2020 

Reunión de trabajo en 

la Casa de México, 

España 

Reunión de Trabajo en la Casa de México, encabezada 

por el Lic. Miguel Torruco, Secretario de Turismo y la 

Embajadora de México en España Roberta Lojous, para 
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Fecha del 
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dialogar sobre las expectativas y mecanismos de 

financiamiento de turismo entre México y España. 

24 de 

enero de 

2020 

Feria Internacional de 

Turismo 2020 

Acompañe al Secretario de Turismo, Miguel Torruco y 

al Subsecretario de Calidad y Regulación Humberto 

Hernández Haddad, a una Reunión de Trabajo con el 

Presidente de la Aerolínea Iberia, Luis Gallego, con la 

finalidad de acercar el turismo a nuestro país con el 

incremento de rutas para destinos mexicanos. 

28 de 

enero de 

2020 

Entrevista con 

Alejandro Rosel en 

SIPSE noticias 

Durante la entrevista hable sobre mi participación en la 

Feria Internacional de Turismo 2020, la entrega de la 

Constitución de Quintana Roo traducida al maya, de los 

proyectos de turismo que tenemos para las comunidades 

mayas y de las Iniciativas impulsadas desde la Cámara 

de Diputados. 

28 de 

enero de 

2020 

Perspectivas 

Turísticas para 

Quintana Roo 2020 

Participe como panelista en la tercer Conferencia 

Anáhuac Perspectivas Turísticas para Quintana Roo 

2020, donde expuse las Iniciativas Turísticas propuestas 

como Diputado Federal. 

30 de 

enero de 

2020 

FOVISSSTE la Feria 

de la Vivienda  

Durante la Feria de la Vivienda se anunciaron los 

Programas Caravana del Vivienda FOVISSSTE, 

FOVISSSTE para todos y Tu Casa en la Ciudad,para 

atender las demandas de vivienda de los ciudadanos. 

01 de 

febrero de 

2020 

Foro: “Importancia de 

la energía para el 

comercio, servicios, 

turismo e industria” 

La CONCANACO organizó el Foro: “Importancia de la 

energía para el comercio, servicios, turismo e 

industria”, donde participe como panelista para abordar 

temas como las actividades legislativas enfocadas al 

sector turismo impulsadas desde la Cámara de 

Diputados. 

02 de 

febrero de 

2020 

Acciones de 

Mejoramiento Urbano 

y Vivienda en el 

Municipio de 

Solidaridad 

Asistí al evento “Acciones de Mejoramiento Urbano y 

Vivienda en el Municipio de Solidaridad”, presidido por 

el Presidente de la República Andrés Manuel, para la 

presentación de la Iniciativa de vivienda y espacios 
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urbanos para regularizar la tenencia de tierra y el 

desarrollo urbano. 

06 de 

febrero de 

2020 

Reunión con 

Alejandro 

Giammattei, 

Presidente de 

Guatemala 

Reunión de Trabajo con el Presidente de Guatemala 

Alejandro Giammatei, para crear cielos abiertos que 

permitan un desarrollo económico importante para 

ambos países, además de dar a conocer al mundo la 

cultura maya. 

12 de 

febrero de 

2020 

Reunión con el 

Presidente de la 

República  

Durante la Reunión de Trabajo se reafirmó el 

compromiso con la ciudadanía para trabajar a favor de 

México, así como seguir impulsando Leyes que generen 

beneficio para la sociedad mexicana. 

14 de 

febrero de 

2020 

Reunión de Trabajo 

con el Secretario de 

Turismo Miguel 

Torruco y el 

Secretario de 

Comunicaciones y 

Transporte Javier 

Jiménez  

Asistí a la Reunión de Trabajo con el Secretario de 

Turismo Miguel Torruco y el Secretario de 

Comunicaciones y Transporte Javier Jiménez, para la 

presentación del Proyecto Ecológico en el Nevado de 

Toluca. 

14 de 

febrero de 

2020 

Primera Asamblea 

Nacional de 

Legisladores de la 4T 

Durante la Asamblea discutimos y aprobamos el Plan 

de Trabajo para este periodo. 

17 de 

febrero de 

2020 

10º Congreso 

Nacional Ordinario de 

la CATEM Nacional 

Durante el evento, se destacó la importancia que tiene 

para México la paz laboral alcanzada entre los 

sindicatos, las empresas y el Gobierno, además del 

compromiso que tiene este sector con el avance y la 

aplicación del nuevo modelo de justicia laboral. 

18 de 

febrero de 

2020 

Entrevista con 

Alejandro Camacho 

Durante la entrevista aborde los siguiente temas: 

Puentes largos en México y las alternativas de 

crecimiento turístico. 

18 de 

febrero de 

2020 

Entrevista Telefónica 

Fines de Semana 

Largos 

Durante la entrevista se abordó la afectación económica 

del sector turístico a causa de la eliminación de los fines 

de semana largos. 
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27 de 

febrero de 

2020 

High Level Event 

“Making a Decade of 

Action for Indigenous 

Languages” 

Durante la Ceremonia inaugural del evento de alto nivel 

de la UNESCO, “Hacer una década de acción por las 

lenguas indígenas”, se reiteró el compromiso de la 

Organización de consolidar una visión donde los 

derechos lingüisticos no se consideren aislados o como 

una reducción etnográfica. 

02 de 

marzo de 

2020 

Entrevista con Eliza 

Rodríguez del 

Periódico 24 horas 

Durante la entrevista se abordó la problemática de 

México frente al Sars-CoV-2, asi como la afectación y 

medidas futuras que se deberan tener para el sector 

turístico. 

02 de 

marzo de 

2020 

Entrevista telefónica 

con Silvia Reyes de 

Radio Pirata 

Los temas abordados durante el desarrollo deesta 

entrevista fue el Coronavirus y la Iniciativa del Ramo 

33 para Destinos turísticos y Pueblos Mágicos. 

10 de 

marzo de 

2020 

Mesa de Diálogo del 

Programa Ángulos 

Asistí a la Mesa de Diálogo del Programa Ángulos, 

donde aborde temas como los permisos, situación legal, 

sistema financieroy zonas de impacto ambiental del 

Tren Maya. 

11 de 

marzo de 

2020 

Foro Nacional 

Comités de Pueblos 

Mágicos Nuevo León 

Asistí al Foro Nacional Comités de Pueblos Mágicos en 

Nuevo León, con el objeto de fortalecer, fomentar e 

impulsar el turismo en los Pueblos Mágicos de México, 

así como buscar acciones para la profecionalización de 

la Industria turística. 

30 de 

marzo de 

2020 

COVID, la crisis 

económica y mi 

negocio 

Durante la Reunión se abordó la problemática de los 

negocios turísticos a causa del Coronavirus asi como el 

tiempo de recuperación de éstos. 

16 de abril 

de 2020 

“El turismo mexicano 

ante el COVID-19” 

En la Reunión de Trabajo el turismo mexicano ante el 

COVID-19, exprese las pérdidas que durante este año 

tendrá el sector turístico así como, la necesidad de 

diseñar estrategias de apoyo al sector para pequeñas y 

medianas empresas. 

30 de abril 

de 2020 

Entrevista en 

meganoticias TVC 

Se llevó a cabo una mesa de opinión acerca de los 

efectos económicos, sociales y ambientales de la 

construcción del Tren Maya. 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

07 de 

mayo de 

2020 

Summit Virtual: 

Cómo Recuperar al 

Turismo 

Se llevó a cabo una Reunión de Trabajo para abordar la 

temática de la recuperación del sector turístico, donde 

mencioné que es importante implementar la inteligencia 

artificial con la finalidad de facilitar los procesos de 

interacción con el turista 

07 de 

mayo de 

2020 

Acciones y Estrategias 

para recuperar la 

industria del Turismo 

en México 

Participe como panelista en el evento Acciones y 

Estrategias para recuperar la industria del Turismo en 

México, donde aborde las estrategias como legislador 

que he presentado en pro del turismo. 

08 de 

mayo de 

2020 

¿Qué pasará con el 

turismo después de la 

pandemia? 

Participe en una conferencia online titulada ¿Qué pasará 

con el turismo después de la pandemia?, donde 

puntualice que la iniciativa presentada para crear un 

Fondo de Aportaciones en el ramo 33 sería de gran 

ayuda para impulsar el turismo en el país. 

09 de 

mayo de 

2020 

Webinar: Virus que 

paralizó al turismo 

Se abordó la afectación que esta teniendo el país a causa 

del Coronavirus. 

11 de 

mayo de 

2020 

Entrevista con Ramón 

Aguilar Covadog con 

el tema reactivación 

del turismo en Qroo 

Durante la entrevista se comentó el trabajo legislativo 

en materia turística que se esta llevando a cabo con la 

finalidad de contribuir con el sector turístico. 

20 de 

mayo de 

2020 

Webinar de la 

Asociación Mexicana 

de Ferrocarriles 

Reunión de Trabajo que se llevó a cabo con la finalidad 

de exponer temas de utilidad para los asociados y 

profesionistas interesados en el sector ferroviario. 

21 de 

mayo de 

2020 

Segundo Foro virtual 

con los Tiburones del 

Turismo Médico 

Global 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo 

participe como panelista en el Foro los Tiburones del 

Turismo Médico Global, aborde la situación que esta 

viviendo actualmente el sector turístico de México y 

propuse algunas acciones inmediatas ante el panorama 

que se esta viviendo en pro del Turismo Médico. 

31 de 

mayo de 

2019 

El turismo en 

Quintana Roo la 

reactivación 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo 

sostuve una Conferencia con la Red Mundial de Jóvenes 

Políticos del estado de Quintana Roo, donde expuse la 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

económica en tiempos 

de Covid-19 

problemática actual del país en Materia Turística y 

propuse acciones como la reactivación del turismo local 

en primer instancia y la promoción de México al 

mundo. 

09 de 

junio de 

2020 

Primera Reunión 

virtual con 

Legisladores 

Federales sobre el 

Programa de 

mejoramiento urbano 

2020 en Quintana Roo 

Durante la Reunión, pusimos en contexto los retos que 

en materia de mejoramiento urbano se tienen en el 

estado, lo anterior con el objetivo de establecer e iniciar 

acciones ecaminadas a resolver las necesidades que la 

sociedad tiene en esta materia. 

15 de 

junio de 

2020 

Reunión de Trabajo de 

la bancada de 

MORENA con el 

titular de la CFE 

Manuel Bartlett y con 

el titular de 

FONATUR Rogelio 

Jiménez  

Durante esta Reunión de Trabajo como integrante de la 

Bancada de MORENA, abordamos temas de interés 

ciudadano, como los cobros excesivos y cortes de 

electricidad en medio de la pandemia, así como los 

avances del Tren Maya y los beneficios que éste traerá 

para la zona sur de México.  

18 de 

junio de 

2020 

Foro: “El turismo 

después del COVID-

19” 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo, 

aborde la problemática actual del turismo en los 

cruceros, en los establecimientos de hospedaje, en los 

restaurantes y en las pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la actividad turística, así como algunas 

problemáticas sociales que se desencadenan. 

01 de julio 

de 2020 

Reunión de trabajo 

con el Presidente de 

AMAV Nacional  

Durante la Reunión de Trabajo se abordó la temática 

sobre la importancia de las agencias de viaje para la 

reactivacion del sector turístico después de la pandemia 

a causa del Sars  CoV-2.  

09 de julio 

de 2020 

Entrevista con José 

Martín Sámano de 

Hechos Meridiano, 

Qroo  

Durante la entrevista se abordaron temas como los 

beneficios económicos y sociales que traería la 

construcción del Tren Maya, así como los beneficios del 

Tratado de Libre Comercio T-MEC.  
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

09 de julio 

de 2020 

Reunión con Líderes 

del Frente Unido de 

Trabajadores del 

Volante 

Sostuvé una Reunión en Felipe Carrillo Puerto con 

Líderes del Frente Unido de Trabajadores del Volante, 

para dialogar con los Secretarios Generales acerca de 

los protocolos y necesidades de los transportistas, para 

coadyuvar con la pronta recuperación económica del 

sector en medio de la contingencia sanitaria que se vive. 

17 de julio 

de 2020 

Reunión virtual con el 

Grupo de intelectuales 

de Ángora del Club de 

Industriales y el 

Titular de FONATUR 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo 

tuve una Reunión Virtual con el Grupo de intelectuales 

de Ángora del Club de Industriales y el Titular de 

FONATUR, quien realizó la presentación del avance 

del Proyecto del Tren Maya. 

29 de julio 

de 2020 

Entrevista con 

Jonathan Torres del 

noticiero Aristegui 

Noticias 

Durante la entrevista el tema central fue la recuperación 

del turismo después de la pandemia por el Covid-19. 

05 de 

agosto de 

2020 

Entrevista con Jorge 

Castro Digital 

Durante la entrevista el tema central fue la recuperación 

del turismo después de la pandemia por el Covid-19. 

06 de 

agosto de 

2020 

Foro: La importancia 

de los Clubes 

Vacacionales y los 

Tiempos Compartidos  

Como Diputado Presidente de la Comisión de Turismo, 

participe como panelista en el Foro La importancia de 

los Clubes Vacacionales y los Tiempos Compartidos, ya 

que, estan teniendo una evolución e incremento 

significativo en ventas lo cual favorece a la 

recuperación del turismo de México. 

06 de 

agosto de 

2020 

Toma de protesta del 

nuevo Presidente de 

COPARMEX 

Asistí a la toma de protesta de Armando Zúñiga Salina, 

quien tomó protesta como nuevo Presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), de la Ciudad de México para el periodo 

2020- 2022. 

11 de 

agosto de 

2020 

Reunión de Trabajo 

con el presidente 

municipal de Cozumel 

Tuve una Reunión de Trabajo con el Presidente 

Municipal de Cozumel Pedro Joaquín y con Raúl 

Bermúdez de FONATUR, para abordar temas 
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Fecha del 

evento 
Nombre del Evento Detalle 

importantes para la reactivación del turismo de la Isla 

de Cozumel. 

21 de 

agosto de 

2020 

Reunión de Trabajo 

con la Confederación 

Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos 

en Benito Juárez 

Sostuve una Reunión de Trabajo con Mario Machuca 

Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos en Benito Juárez, donde 

abordamos temas para la reactivación economica como 

es la campaña Please Recommend Us, crear 

certificaciones para los afiliados de la CROC a través 

de la Universidad Henbord y la campaña del uso de 

cubrebocas. 

24 de 

agosto de 

2020 

Reunión de Trabajo 

con Eduardo Paniagua 

Morales Presidente de 

AMAV Nacional 

Reunión de Trabajo con Eduardo Paniagua Morales 

Presidente de AMAV Nacional, para participar en 

conjunto para la promoción de la campaña “Please 

Recommend Us” 

25 de 

agosto de 

2020 

Relanzamiento de la 

Plataforma Digital 

VisitMexico por parte 

del Secretario de 

Turismo 

Acompañe al Secretario de Turismo Miguel Torruco, al 

relanzamiento de la plataforma digital VisitMexico, 

esta plataforma contará con una mayor tecnología, 

Inteligencia artificial y big data, para incluir rutas 

gastronómicas, rutas carreteras, hoteles y restaurants 

para garantizar el servicio a los turistas. 

 

V. TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

Desde el inicio del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, iniciado el 01 de 

septiembre de 2019, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el Diputado Luis 

Javier Alegre Salazar, ha continuado con el trabajo, para enfrentar los retos que tiene el 

sector, 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. 

 

 Abrir un canal de comunicación permanente con las autoridades federales 

involucradas en la materia, con la intención de localizar los campos de oportunidad 
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en materia legislativa a partir de las necesidades que tales autoridades lleguen a 

manifestar. 

 

 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. 

 

 Buscar la creación de instrumentos jurídicos que permitan el acceso a la información, 

a servicios de telecomunicaciones e internet a todos aquellos sectores más 

desprotegidos. 

 

 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. 

 

 Generar opciones para brindar esquemas de desarrollo equitativo a las regiones y los 

sectores de población que padecen el mayor atraso en cuanto a cobertura y 

penetración de servicios, a fin de que cuenten con disponibilidad y calidad, a precios 

accesibles. 

 

 Analizar las diferentes opciones legislativas que permitan al Ejecutivo Federal, 

específicamente a la SCT, para dotarla de un área que permita brindar seguridad en 

carreteras, autopistas y diversas vías de comunicación a nivel federal. 

 

 Dar seguimiento a la construcción del proyecto del Tren Maya y vigilar el 

cumplimiento de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. 

 

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

Reuniones Ordinarias: 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN 

 

Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

13 de 

septiemb

re de 

2019 

Octava Reunión 

Ordinaria 

Dictámenes de 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal 

Federal. 

 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción al artículo 66 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 40 de la Ley de Vías General de 

Comunicación y 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

24 de 

octubre 

de 2019 

Novena Reunión 

Ordinaria 

Dictámenes de: 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor. 

 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona 

el artículo 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 
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Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía a entablar las acciones conducentes a la 

actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de 

Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y 

Suburbanas. 

 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo, por lo cual la 

Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los 

titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Comunicaciones y Transportes para que, con 

fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la 

eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del 

municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz. 

 

6. Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones 

necesarias dentro del ámbito de sus facultades con la 

finalidad de comenzar con los trabajos de modernización y 

ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque, en el 

Estado de Chiapas, con el objeto de impulsar el desarrollo 

municipal y el crecimiento económico del Estado. 

7.- Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 

Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a eliminar las 

plazas de cobro de peaje del municipio de Tonalá, Jalisco, 

y por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a eliminar las plazas de cobro instaladas en 

el tramo carretero que comprende la autopista Guadalajara-

Zapotlanejo. 
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Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

 

8.- Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, a habilitar el cobro electrónico mediante tarjeta 

de débito o crédito en todas las casetas de peaje de la red 

nacional de caminos. 

 

10.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 

Secretaría de Comunicaciones y transportes a celebrar una 

mesa de trabajo interinstitucional en relación al tramo 

carretero transpeninsular Chapultepec-Meneadero, en el 

municipio de Ensenada, Baja California. 

13 de 

febrero 

de 2020 

Décima Reunión 

Ordinaria 

Dictámenes de 

1.- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y de la Ley de Puertos. (OPINIÓN) 

 

2.- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y de la Ley de Puertos. (OPINIÓN). 

 

3.- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

4.-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan los artículos 122 Bis a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 167 del Código 

Penal Federal. 
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Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

5.- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Seguridad Privada, y de la Ley de 

Aviación Civil, en materia de uso y control de aeromodelos 

o aeronaves autónomas (drones) en las empresas de 

seguridad pública. 

 

6.- Iniciativa por la que se reforma el artículo 14 de la Ley 

del Servicio Postal Mexicano. 

 

7.- Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

8.- Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

19 de 

junio de 

2020 

Décima Primera 

Reunión 

Ordinaria 

Se relacionaron 40 asuntos pendientes para dictaminar con 

justificación y sentido del mismo, de los cuales 17 son 

Iniciativas y 23 Puntos de Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ING. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR 

DIPUTADO FEDERAL 
 

 

 
 

 

Proyecto del Informe Anual de Labores del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura  

Diputado Federal Luis Javier Alegre Salazar 
Página 34 de 38 

VI. TRABAJOS CON LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Desde el inicio del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, iniciado el 01 de 

septiembre de 2019, en la Comisión de Radio y Televisión, el Diputado Luis Javier Alegre 

Salazar, ha continuado con el trabajo, para enfrentar los retos que tiene el sector como lo han 

sido: 

 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. 

 

 Fortalecer las estaciones sociales comunitarias e indígenas promoviendo esquemas 

de apoyo en el ejercicio informativo que desarrollan.  

 

 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, 

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.  
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 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.  

 

 Legislar con enfoque de Agenda 2030, con la responsabilidad y compromiso de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD) que atañen a la Comisión.  

Por otra parte, de acuerdo con los trabajos que desarrolló en esta Comisión se destacan las 

siguientes Reuniones Ordinarias y virtuales : 

REUNIONES DE LA COMISIÓN 

Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la Reunión 

Nombre de 

la Reunión 
Detalles 

30 de octubre 

de 2019 

Séptima 

Reunión 

Ordinaria 

Presentación del Proyecto de Opinión de la Comisión de 

Radio y Televisión respecto al Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

5 de diciembre 

de 2019. 
Octava 

Reunión 

Ordinaria 

Lectura, discusión y/o aprobación del 

a).- Segundo Informe Semestral del Primer Año de 

Actividades de la Comisión. 

b).- Dictamen en sentido positivo del Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 223 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión.  

13 de febrero 

de 2020 

Novena 

Reunión 

Ordinaria 

Lectura y discusión y en su caso aprobación de. 

1.- Dictamen en sentido positivo de Proyecto de Decreto 

que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radio Difusión, en materia de erradicación de publicidad 

sexista en los medios de comunicación. 

2.- Dictamen en sentido positivo del Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el articulo 87 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Y Radiodifusión. 

3.- Opinión de la Comisión de Radio y Televisión, 

respecto al Proyecto de Decreto que reforma la Ley 

General de Salud, la Ley Federal de telecomunicaciones 

y radiodifusión y de la Ley General de instituciones y 
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Reuniones Ordinarias 

Fecha 

de la Reunión 

Nombre de 

la Reunión 
Detalles 

Procedimientos Electorales, para fomentar la donación 

de órganos. 

 

Reuniones Virtules, de Trabajo y Foros 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

20 de abril 

de 2020 

Primera 

Reunión 

Virtual 

Revisión de asuntos turnados en la Comisión. 

11 de mayo 

de 2020 

Segunda 

Reunión 

Virtual 

Presentación, discusión y en su caso visto bueno para 

someterse a votación en próxima reunión presencial los 

siguientes proyectos: 

Proyecto de Dictamen en sentido negativo de la Comisión 

de Radio y Televisión, relativo a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

segundo a la fracción XIV del artículo 13 de la Ley 

Federal de Derechos de Autor y se reforma la fracción III 

del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, suscrita por el diputado José Guadalupe 

Ambrocio Gachuz, del  Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Radio y 

Televisión por el que se aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, al Instituto Nacional de las Mujeres, la Dirección 

General de Televisión Educativa y el Canal Once con el 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 

para hacer campañas de comunicación y el uso de 

aplicaciones móviles para atender la violencia en los 
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Reuniones Virtules, de Trabajo y Foros 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

hogares con motivo de la emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19. 

22 de junio 

de 2020 

Reunión de 

Trabajo 

Reunión con los Comisionados del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT). Se pospuso. Fue la que se 

realizó el 07 de agosto. 

20 de julio 

de 2020 

Tercera 

Reunión 

Virtual 

Presentación,discusión y en su caso visto bueno para 

someterse a votación en próxima reunión presencial los 

siguientes proyectos: 

Proyecto de Dictamen en sentido negativo de la Comisión 

de Radio y Televisión, relativo a la Iniciativa que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer 

medidas que eviten la promoción de estereotipos que 

limiten el sano desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes, buscando el equilibrio e igualdad entre los 

géneros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario 

del PRD.  

Proyecto de Opinión en sentido negativo de la Comisión 

de Radio y Televisión, relativa a la Iniciativa que reforma 

la Ley General de Educación, la cual busca crear un 

espacio de programación en televisión abierta, en caso de 

declaratoria de emergencia sanitaria, para la difusión 

programas educativos conforme a los planes de estudio de 

educación básica y media superior que emita la SEP, 

suscrita por el Diputado Armando Contreras Castillo, del 

Grupo Parlamentario de MORENA  

07 de 

agosto de 

2020 

Cuarta 

Reunión 

Virtual 

Reunión con los Comisionados del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT). 
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Reuniones Virtules, de Trabajo y Foros 

Fecha 

de la 

Reunión 

Nombre de la 

Reunión 
Detalles 

20 de 

agosto de 

2020 

Foro sobre 

Derechos de 

las Auduencias 

Discusión sobre los Derechos de las Audiencias. 

 

VII. INFORMACIÓN COMPLEMPLEMENTARIA 

 

Redes Sociales 
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