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COORDINACIÓN TEMÁTICA DE ECONOMÍA 

 

  
 
 



       

 

OBJETIVO GENERAL DE LA COORDINACIÓN 
 

Dar coordinar los trabajos parlamentarios que se realizan en las comisiones de:  

 Comunicaciones y Transportes  

 Economía  

 Comercio y Competitividad 

 Economía Social y Fomento del Cooperativismo 

 Energía, 

 Radio y Televisión 

 Comisión de Turismo 

 

SESIONES DE LA COORDINACIÓN 

 

Esta coordinación temática llevó a cabo las siguientes reuniones de trabajo: 

 

1. Presentación de la Coordinación Temática: esta reunión se llevó a cabo con los 

diputados que integran la coordinación temática de economía, con la finalidad de 

presentarnos, pero también establecer la forma de trabajo.  

 

2. Capacitación en proceso parlamentario: se llevó a cabo con la Maestra Maribel 

Martinez, en donde se expuso brevemente cual es el proceso para dictaminar una 

iniciativa.  

 



       

 

3. Agenda legislativa de la Secretaria de Economía, se sostuvo una reunión con los 

integrantes de la Comisión de economía para revisar las leyes que eran de interés 

de la Secretaria de Economía. 

 

4. Reuniones con cada una de las seis comisiones para analizar el programa de 

trabajo de las comisiones previa su aprobación en sesión.  

 

5. Reuniones previas con los integrantes de la Comisiones de Comunicaciones y 

Transportes para consensar temas estratégicos en la agenda parlamentaria. 

 

6. Reuniones previas con los integrantes de la comisión de Radio y Televisión para 

ver el programa de trabajo y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

7. Reunión con el presidente de la CONAMER para ver lo de la aprobación de la 

Ley de Fomento a Confianza Ciudadana 

 

8. Por medios electrónicos se ha mantenido contacto permanente con los diputados 

integrantes de Morena y los de la Coalición a efecto de comentar aspectos técnicos 

de los dictámenes.  

 

 
 
 
 



       

 

 

NUMERALIA 

 

DOCUMENTOS REVISADOS POR LA COORDINACIÓN: Esta coordinación llevó a cabo 

la revisión de los siguientes asuntos:  

Iniciativas 

 

Comisión Iniciativas Aprobadas En Contra Pendientes 

Comunicaciones y 
Transportes 

47 5 4 36 

Economía Comercio y 
Competitividad 

41 1 0 37 

Economía Social y 
Fomento al 

Cooperativismo 

4 0 0 4 

Energía 32 0 0 32 

Radio y TV 5 0 0 5 

Turismo 21 1 2 9 

TOTAL 150 7 6 123 

 

 
 
 
 
 



       

 

Minutas 

 

Comisión Minutas Aprobadas En Contra Pendientes 

Comunicaciones y 
Transportes 

1 0 0 1 

Economía Comercio y 
Competitividad 

4 1 0 3 

Economía Social y 
Fomento al 

Cooperativismo 

3 0 0 3 

Energía 0 0 0 0 

Radio y TV 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 

TOTAL 8 1 0 7 

 

Opiniones  

 

Comisión Opinión  Aprobadas En Contra Pendientes 

Comunicaciones y 
Transportes 

2 1 0 1 

Economía Comercio y 
Competitividad 

1 0 1 0 

Economía Social y 
Fomento al 

Cooperativismo 

1 0 0 1 



       

 

Energía 3 0 1 2 

Radio y TV 3 0 0 3 

Turismo 1 0 0 1 

TOTAL 11 1 2 8 

 

Proposiciones  

 

Comisión Proposiciones   Aprobadas En Contra Pendientes 

Comunicaciones y 
Transportes 

56 9 28 17 

Economía Comercio y 
Competitividad 

37 0 33 1 

Economía Social y 
Fomento al 

Cooperativismo 

3 1 2 0 

Energía 48 1 43 2 

Radio y TV 1 0 1 0 

Turismo 10 0 7 1 

TOTAL 155 11 114 21 

 

 

 



       

 

REVISIÓN Y ANÁLISIS 
 

Se analizaron 324 iniciativas las cuales generaron 137 dictámenes emitidos por las 6 

comisiones que conforman la coordinación Temática de Economía y Competitividad, así 

mismo también se solicitó opinión a las Secretarias que serían beneficiadas o afectadas 

por estos dictámenes y en conjunto con el equipo de asesores, se elaboraron fichas 

técnicas y se expusieron los elementos para que los diputados razonaran su voto respecto 

de los dictámenes presentados en las comisiones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

 

La Comisión de Comunicaciones y Transportes se ha reunido en 17 ocasiones, la reunión 

de instalación, 7 sesiones ordinarias, 8 reuniones de mesa directiva y un foro regional 

sobre el doble remolque, en este foro regional participaron distintas autoridades como 

Salomón Elencavé Director General del Auto Transporte Federal, Manuel Chavarría del 

Instituto Mexicano del Transporte, Gildardo López de Hacienda, así como distintas 

organizaciones de transportistas.  

En las propuestas de reformas a las leyes como en los puntos de acuerdo siempre se ha 

buscado la asesoría de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo que ha 

permitido la participación de los diputados de manera informada, se han aprobado 5 

proyectos de decretos 2 de ellos ya fueron aprobadas en el pleno de la Cámara de 

Diputados los cuales son:  

1) Modificación al artículo 112 bis del Código Penal para Incrementar la pena de 2 a 5 

años de prisión y de 300 a 600 días de multa al que modifique o destruya o provoque 

pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos 

por algún mecanismo de seguridad. Y de 6 a mese a 5 años, así como 150 a 200 

días multa a quien copie información de algún sistema de seguridad sin 

autorización. Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando se vulnera 

información financiera.  

 

2) Modificación de los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para modificar la denominación de salario mínimo por 

unidad de medida y actualización, en materia de aplicación de sanciones.  



       

 

Se han aprobado tres reformas que aún no se discuten en el pleno, las cuales son:  

 

1) Modificación al artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

para que los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, 

puedan ofrecer el 50% de descuento a estudiantes de educación media superior y 

superior, durante todo el año. 

2) Modificación al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

para que la Secretaría pueda establecer en coordinación con los permisionarios del 

autotransporte federal de pasajeros descuentos hasta de 50 por ciento, para las 

personas con discapacidad. 

3) Minuta del senado tiene por objeto dar cumplimiento a la resolución de la SCJN, 

respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso B del artículo 298 de la 

Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

 

Se han aprobado 9 exhortos que consideramos pueden ayudar a la ciudadanía, para que 

las grúas no cobren cuotas excesivas por arrastre de vehículos, revisar tarifar de transporte 

público, pero también hemos tenido que votar otras en contra como la solicitud de 

información del lamentable accidente que sufrió la Gobernadora de Puebla y el Senador 

Moreno Valle, no por falta de transparencia, sino porque se quería utilizar como un 

elemento en la campaña de Puebla, tan es así que una vez que concluyo el proceso 

electoral, los diputados de Morena en la Tercera Comisión de la Permanente se avaló el 

exhorto de información. 

 



       

 

Diputados que integran la comisión: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secretarios  

Aguilar Vázquez Adriana 

Bayardo Cabrera Rosa María 

Borrego Adame Francisco Javier 

Burelo Cortazar Teresa 

Carrillo Luna Juana 

Pool Moo Jesús de los Ángeles 

 

Integrantes  

Alegre Salazar Luis Javier 

Cruz Santos Flora Tania 

Domínguez Flores Rosalinda 

Flores Olivo Lucía 

Guerra Mena Juanita 

Guerrero Barrera Yolanda 

Hernández Tapia Arturo Roberto 

Martínez Flores Juan 

Merlín García María del Rosario 

Rosas Uribe Erika Mariana 

Sánchez Barrios Carlos 

18

5

3

2

2
2
1 1

1

Integrantes
MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

SP

6

3

1

1

1

1
1

Mesa directiva

MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD



       

 

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETITIVIDAD 
 

La Comisión de Economía Comercio y Competitividad se ha reunido en 13 

ocasiones, 5 ordinarias y 6 de Junta Directiva, de instalación y la comparecencia de 

comisiones unidas para la comparecencia del exsecretario de Economía Ildefonso 

Guajardo. Previo a las reuniones de Junta Directiva, nos hemos puesto de acuerdo 

con los diputados de Morena integrantes de la Junta Directiva para ver los asuntos 

a tratar y la posición que como fracción se tendrá.  

En la primera reunión se aprobó el plan de trabajo en el cual quedaron precisados 

los intereses del grupo parlamentario considerando que en esas fechas aun la 

titularidad del poder ejecutivo era contraria a nuestro partido.  

La opinión de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 

fue aprobado por unanimidad, en los términos que fue enviado por coincidir con el 

proyecto alternativo de nación.  

Otro caso relevante en que los integrantes de la comisión hemos trabajado de 

manera coordinada fue en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que en lo 

general logramos que se aprobara por unanimidad.  

Se aprobó la modificación de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 

de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, para suprimir las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor y su 

presidente. 

En la Comisión se han aprobado una opinión favorable a la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona los artículos 210, 212 y 216 de la Ley General de 

Salud, en materia de etiquetado de alimentos, en virtud de que se consideró que 

era para el bien de la salud de los mexicanos, en el mismo sentido se aprobó un 

exhorto presentado por un diputado de Morena relativo a los cupos de carne de 

pollo de terceros países.  

 



       

 

 

Se aprobó la minuta del senado por la cual se expide la Ley de Fomento a la 

Confianza Ciudadana.  

Es necesario precisar que todas las opiniones compartidas con los compañeros 

diputados fueron analizadas en conjunto con la Secretaria de Economía. 

  

Diputados que integran la comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados de Morena 

Secretaria 

Aguilar Castillo Heriberto Marcelo 

Farías Zambrano Melba Nelia 

Guzmán De La Torre Francisco Javier 

Ramírez Navarrete Francisco Javier 

Vacante. 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

Aguilera Chairez Maribel 

Campos Equihua Ignacio Benjamín 

Espinoza López Brenda 

Fernández Cruz Nayeli Arlen 

García Rubio Agustín 

Guerrero Barrera Yolanda 

Pedrero Moreno Humberto 

Reyes Colín Marco Antonio 

Santiago Chepi Azael 

Santos Díaz Edelmiro Santiago 

 

15

5

3

2

2
2 1

30 Integrantes
MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

5

2
2

1

1

1
1

13 de Mesa directiva

MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD



       

 

 

ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO 

 

La Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo se ha reunido en 

16 ocasiones, una sesión de instalación, 5 Sesiones Ordinarias, 6 de Junta 

Directiva, dos reuniones en comisiones conjuntas la primera para la comparecencia 

de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica y la segunda 

en reunión de trabajo con  el Consejo Coordinador Empresarial, realizo un Foro de 

Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sobre el tema de política 

económica y por último la reunión donde compareció el Director del Instituto 

Nacional de Economía Social (INAES) para hablar sobre la problemática de las 

Sociedades Comparativas y como fortalecerlas, con una excelente exposición del 

Director. 

Se ha participado en el Foro Cooperativas, su impacto en la economía, del cual, y 

de varias reuniones con distintas organizaciones de cooperativas, se derivó la 

propuesta de hacer una nueva ley de sociedades cooperativas, con la finalidad de 

fortalecerlas y por ende la economía del país y ya se está trabajando en la 

organización de un parlamento abierto para este fin.  

Es de hacer notar que independientemente de que la Comisión la preside un 

diputado de la fracción parlamentaria de Acciona Nacional se ha aprobado por 

unanimidad la opinión de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo. 

En la Comisión aprobó un exhorto en el que solicita a los diversos niveles de 

gobierno y demás poderes que consideren de forma preferente los bienes y los 

servicios producidos por las sociedades cooperativas, dentro sus respectivos planes 

de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra pública y 

servicios relacionados con las mismas, para fortalecer el sistema cooperativista. 

 

 



       

 

 

Diputados que integran la comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados de Morena 

Secretaría 

Arvizu De la Luz Felipe Rafael 

Castañeda Ortiz María Guadalupe 

Edith 

Espinoza Segura María Bertha 

Reyes Colín Marco Antonio 

Santiago Marcos Nancy Yadira 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

Carbajal Miranda Marco Antonio 

Guillén Quiroz Ana Lilia 

López Rayón Claudia 

Ocampo Manzanares Araceli 

Palacios Cordero Lucio Ernesto 

Pérez López Beatriz Dominga 

Ramos Cruz Verónica 

Regalado Mardueño Carmina Yadira 

Román Ávila María Guadalupe 

Sánchez Ortiz Graciela 

Zamora Valdéz Casimi 

 

16

5

3

2
2

2

31 Total de integrantes

MORENA PAN PRI PES PT MC

5

3

1

1

1

11 Mesa directiva

MORENA PAN PRI PES PT



       

 

 

ENERGÍA 
 

La Comisión de Energía es una de las más importantes en la Cámara de Diputados, 

porque hoy más que nunca es necesario generar la soberanía energética, 

importancia que ha entendido el diputado presidente de la Comisión Manuel 

González Rodríguez de Morena, pues, aunque formalmente la comisión ha tenido 

6 reuniones ordinarias y 6 de Junta Directiva las reuniones de trabajo han sumado 

más de 37, como por ejemplo con funcionarios de PEMEX y el Subsecretario de 

Energía Alberto Montoya Martin del Campo, ha realizado Foros relativos al Plan 

Nacional de Desarrollo y Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México.   

Ha habido propuestas muy interesantes sobre la modificación a la organización a 

Pemex y el marcado de hidrocarburos que fueron analizados pero que no 

avanzaron. 

Es una comisión en la que se han presentado 48 proposiciones y han sido 

desechadas 43 en términos de lo dispuesto por el artículo 184 de la Cámara de 

Diputados, mientras que en el caso del presupuesto de egresos de la federación 

para el ejercicio fiscal 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo han sido votados 

favorablemente, al igual que 2 proposiciones la primera de ellas respecto de la 

calidad de los petrolíferos y la segunda para que Comisión Reguladora de Energía 

verifiquen el desarrollo de proyectos en materia de energía. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Diputados que integran la comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados de Morena 

Presidencia  

Rodríguez González Manuel 

Secretaría 

Ángeles Mendoza Julio César 

Avalos Magaña Laura Patricia 

Fernández Cruz Nayeli Arlen 

Martínez Aké Carlos Enrique 

Núñez Álvarez Estela 

Villalvazo Amaya Mirtha Iliana 

 

Integrantes 

Antonio Altamirano Carol 

Bonilla Herrera Raquel 

Burelo Cortazar Teresa 

Carrillo Luna Juana 

Exsome Zapata Ricardo Francisco 

González Castañeda Sandra Paola 

Guillén Quiroz Ana Lilia 

Huerta Corona Benjamín Saúl 

Merlín García María del Rosario 

Obrador Narváez Manuela del 

Carmen 

Ríos Fararoni Eulalio Juan 

Zertuche Zuani Armando Javier 

 

 

19

6

4

2

2
2
1 1

37 Integrantes
MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

7

2

1

1

1
1

13 Mesa directiva

MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC



       

 

  

RADIO Y TELEVISIÓN 

 

De la Comisión de Radio y Televisión, se han programado seis reuniones de las 

cuales se han cancelado dos por falta de quórum, en ambos casos la mayoría de 

los presentes fueron diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, 

con la colaboración de los diputados integrantes de Morena, PT y PES se ha votado 

favorablemente el presupuesto de ingresos de la federación para 2019 y el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

Ha tenido una reunión en conjunto con la comisión de Economía Comercio y 

Competitividad para la comparecencia de la Comisión Federal de Competencia 

Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para tratar el tema de la 

fusión Disney-Fox en donde los diputados de Morena expresaron los graves 

conflictos de interés respecto de los funcionarios que intervinieron en el proceso por 

parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las cuestiones técnicas que no 

están consideradas de manera clara.  

La comisión organizó una visita a los organismos involucrados con la comunicación 

pública en Londres y Berlín, la BBC y la Deutsche Welle, en donde explicaron cómo 

funcionan los sistemas de radio pública en Europa, con esa información es que 

ahora se está preparando una propuesta de reforma al Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

A la comisión se la han turnado 3 propuestas de reformas, las cuales en reuniones 

de trabajo ya se fijaron las posturas del grupo parlamentario y seguramente serán 

definidas en la siguiente sesión. 

  

 

 

 

 

 

 



       

 

 

  

Diputados que integran la comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

Aguilar Molina Leticia Arlett 

Hernández Villalpando Rafael 

Pérez Hernández Sergio 

Rosas Uribe Erika Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

Alegre Salazar Luis Javier 

Bonifaz Moedano Raúl Eduardo 

Cazarez Yáñez Martina 

Huerta del Río María de los Ángeles 

Moreno Gil Mario Ismael 

Novella Macías Oscar Rafael 

Olvera Bautista Simey 

Onofre Vázquez Vicente Alberto 

Prado de los Santos Miguel 

Santiago Manuel Irán 

Villegas Sánchez Merary

15

5

3

2
1
1 1

1

Integrantes
MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PVEM

SP

4

3

1

1

1

Mesa directiva

MORENA

PAN

PRI

PES

SP



       

 

 

TURISMO 

 

La comisión de Turismo es presidida de manera ejemplar por nuestro compañero 

Dip. Luis Alegre Salazar, nos ha invitado a sus 9 reuniones de trabajo, 7 reuniones 

de junta directiva y 7 reuniones ordinarias, todas desarrolladas con gran cordialidad, 

inclusive aquella que por fuerza mayor no tuvo quorum (Quinta Reunión Ordinaria)  

En materia de iniciativas se aprobó la desincorporación de la empresa de 

participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de 

México, SA de CV, de la administración pública federal y se ordenó su disolución y 

liquidación, en este punto quiero manifestar el trabajo realizado en conjunto, 

inclusive con la Secretaria de Turismo, porque como idea de manera general no 

parecía mala, el problema fue de estructura y de implementación, la forma en cómo 

se aprovecharon de los recursos,  es por ello que la Secretaría explico de forma 

detallada como esas funciones, desde el inicio de este gobierno ya se venían 

haciendo con la estructura de la administración pública de manera austera pero 

eficiente.  

Otro de los temas en cuales se ha insistido mucho es con los Pueblos Mágicos, 

igual que en el caso del Consejo, la idea en abstracto es buena, no obstante, se usó 

de pretexto para desviar presupuesto, no hubo seguimiento, ni evaluación de los 

resultados, es por ello que desde la aprobación del presupuesto no se asignó 

presupuesto al programa, dejando en total libertad a los municipios de impulsarlo 

con esquemas y recursos propios como muchos ya lo han empezado a hacer. En 

los dos temas generales que fueron la aprobación del presupuesto de egresos y el 

Plan Nacional de Desarrollo fueron aprobados de forma positiva.  

Es de destacar que es una de las comisiones que más reuniones de trabajo ha 

realizado, para tratar todos los aspectos de turismo, desde Miss Mundo hasta los 

retos de los empresarios turísticos, pueblos mágicos, cumbre Tajin o el tema de 

seguridad. 

 

 



       

 

 

Diputados que integran la comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia  

Alegre Salazar Luis Javier 

Secretaría 

Guerra Méndez Lizeth Amayrani 

López Rodríguez Abelina 

Palma Olvera Carmen Patricia 

Ramos Sotelo Guadalupe 

Integrantes 

Barajas Barajas Esteban 

Bautista Peláez María del Carmen 

Bayardo Cabrera Rosa María 

Bonilla Herrera Raquel 

Carbajal Miranda Marco Antonio 

García Zepeda Julieta 

Maldonado Tapia Mirna Zabeida 

Pérez Hernández Sergio 

Regalado Mardueño Carmina Yadira 

Robles Ortiz Martha 

Solís Barrera María Marivel 

Villegas Guarneros Dulce María Corina

 

 

 

 

 
 

17

5

3

2

2
2
1 1

33 Integrantes
MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

5

2

1

1

1

1

11 Mesa directiva

MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC



       

 

CONCLUSIONES:  

 

Las distintas actividades de los diputados nos complicó mucho el poder generar reuniones 

de trabajo, con la frecuencia y rapidez que se requería, para exponer cada uno de los 

temas que se iban a presentar en sus respectivas comisiones, por lo que optamos por 

hacer uso de las herramientas tecnológicas que teníamos a la mano para comunicarnos y 

hacerles llegar diversos documentos, así mismo antes de cada sesión, se les hizo llegar a 

los diputados fichas técnicas en donde se les explicaba las iniciativas el sentido de la 

iniciativa, la opinión de la secretaria y el sentido de la votación, dichas fichas eran 

elaboradas por esta coordinación y el pool de asesores.  

De las iniciativas más complejas que tuvimos que sacar adelante se encuentran: 

  

 La desaparición de Consejo de Promoción Turística 

 La desaparición del INADEM 

 La Ley de fomento a la confianza ciudadana 

 

Toda vez que, en estas iniciativas en particular, existía apatía y en algunos casos hasta 

animadversión, por lo cual tuvimos que ser persuasivos, con los diputados de nuestra 

fracción parlamentaria, para que asistieran a sus comisiones respectivas y así lograr la 

mayoría requerida. 

Otro problema que se tiene es en la conformación de las mesas directivas, toda vez que, 

si bien en algunas mesas directivas tenemos mayoría, la falta de algún diputado en estas 



       

 

nos pone en desventaja, por lo que tuvimos que estar muy al pendiente del desarrollo y 

asistencia de estas reuniones de mesas directivas por comisión. 

Para remediar algunos de los problemas ya expuestos proponemos, hacer cada mes una 

reunión plenaria con la fracción parlamentaria, para establecer mesas de trabajo por 

coordinación temática, donde junto con expertos, se expongan y debatamos los temas a 

tratar de la agenda legislativa en dicho mes. 

 

 

 


