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Iniciativas  
 

Durante el Tercer Año Legislativo, presenté las siguientes iniciativas de 
ley y proposiciones con puntos de acuerdo:   

INICIATIVAS  
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINÓPSIS STATUS 

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

26-Septiembre-
2017 

 
 

Establecer que el 
financiamiento de los partidos 
políticos será privado y en 
ningún caso podrá provenir 
de recursos públicos; 
determinar los montos 
máximos de financiamiento 
privado que los militantes, 
simpatizantes y personas 
morales de nacionalidad 
mexicana con cláusula de 
exclusión de extranjeros 
podrán aportar a los partidos 
políticos que hayan 
mantenido su registro 
después de cada elección. 
Financiar con recursos 
privados los procesos 
internos de selección de 
candidatos y campañas 
electorales. Establecer el 
procedimiento para la 
liquidación de las 
obligaciones de los partidos 
que pierdan su registro y los 
supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán 
destinados para la atención 
de desastres naturales. 
Integrar la Cámara de 
Diputados por 300 diputados 
electos por votación directa y 
suprimir la elección de 200 

Pendiente  
 
 



INICIATIVAS  
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINÓPSIS STATUS 

diputados según el principio 
de representación 
proporcional y el Sistema de 
Listas Regionales. Integrar la 
Cámara de Senadores por 
sesenta y cuatro senadores. 
Integrar las legislaturas de los 
estados con diputados 
electos por votación directa 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 
42 de la Ley General de 
Educación. 
 
 

30-Octubre-2017 
 

Brindarán cursos a los 
docentes y al personal que 
labora en los planteles de 
educación, sobre la 
protección de los educandos 
contra castigos corporales. 

Aprobada  
con 
fecha 14-
Diciembre-
2017  
 
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 del 
Código Civil Federal. 
 
 

30-Octubre-2017 
 

Establecer en el acta de 
nacimiento el apellido que de 
común acuerdo determinen 
los padres y en caso de no 
llegar a un acuerdo en el 
orden de los apellidos entre 
los padres, el juez del 
Registro Civil acordará el 
orden, atendiendo el interés 
superior de la niñez. 

Pendiente  
 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

30-Octubre-2017 
 
   

Prevenir, atender y sancionar 
los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean 
afectados por castigos 
corporales e informar al 
Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, los 
casos relacionados con 
descuido, negligencia, 
castigos corporales, 
abandono o abuso físico, 
psicológico o sexual o 
cualquier otro que atente 
contra la integridad o 
dignidad humana de las 
niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de contar con la 

Pendiente  
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4777
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4777
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4777


INICIATIVAS  
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINÓPSIS STATUS 

información que permita 
establecer políticas públicas 
que erradiquen todo tipo de 
violencia. 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil 
Federal y del Código Penal 
Federal. 
 

30-Octubre-2017 
 
   

Prohibir los castigos 
corporales para educar, 
disciplinar u orientar a niños o 
adolescentes por parte de 
padres, cuidadores, 
profesores o instituciones. 

Aprobada  
con 
fecha 14-
Diciembre-
2017  
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 25 de la 
Ley del Impuesto sobre la 
Renta.   
 
 
 

31-Octubre-2017 
 
 

Establecer como deducible, 
el pago de colegiaturas a 
instituciones de educación 
básica, media superior y 
superior privadas que tengan 
autorización o reconocimiento 
de validez oficial conforme a 
lo establecido en la Ley 
General de Educación. 

Pendiente  
 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
artículos 61, 64 Bis y 67 de la 
Ley General de Salud. 
 
 

23-Noviembre-
2017 

 
 

Promover la consulta 
preconcepcional entre la 
población en general, para 
identificar oportunamente 
factores de riesgo previos 
ante una posible gestación. 

Pendiente  
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 200 de la 
Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas.  
 
 
 

14-Diciembre-
2017 

 

Establecer que en caso de 
que las Instituciones de 
Seguros operen el ramo de 
salud, ofrezcan planes donde 
el beneficiario pueda elegir 
infraestructura hospitalaria 
distinta a la red de la 
institución de seguros y 
servicios de seguros a las 
personas que padezcan 
alguna discapacidad o 
enfermedad preexistente. 

Pendiente  
 
 
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7o. de la 
Ley General de Educación. 

14-Diciembre-
2017 

 
 

Fomentar a través del 
método de enseñanza el 
adecuado uso de las 
tecnologías de la información 
y comunicación. 

Pendiente  
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4778
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4778
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4778


INICIATIVAS  
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINÓPSIS STATUS 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 31 de la 
Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 
 
 

14-Diciembre-
2017 

 
   

Considerar los envases 
vacíos de agroquímicos como 
sujetos de tratamiento para 
desechos peligrosos de 
acuerdo a las normas 
vigentes en la materia. 

Pendiente  
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 

14-Diciembre-
2017 

 
   

Agravar el delito de tráfico, 
captura, posesión, 
transportación, acopio, 
introducción al país, 
extracción del mismo, de 
algún ejemplar, sus 
productos o subproductos y 
demás recursos genéticos, 
de una especie de fauna 
silvestre, terrestres o 
acuáticas en veda, 
considerada endémica, 
amenazada en peligro de 
extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por 
algún tratado internacional 
del que México sea parte; así 
como también al que cause 
daño a este tipo de especies. 

Pendiente  
 

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

13-Marzo-2018 
 
   

Reglamentar el modelo de 
propaganda gubernamental, 
bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que 
difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias 
y entidades de la 
administración pública y 
cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, para 
garantizar que el gasto en 
comunicación social cumpla 
con los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, 
transparencia y honradez, 
respetando los topes 

Aprobada  
con 
fecha 10-
Abril-2018  
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=5925
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=5925


INICIATIVAS  
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINÓPSIS STATUS 

presupuestales, límites y 
condiciones de ejercicio que 
correspondan. 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

5-Abril-2018 
 
 

Modificar la denominación del 
Título Sexto ¿De la difusión e 
información de las 
actividades del Congreso¿ 
por ¿De la participación 
ciudadana, difusión e 
información de las 
actividades del Congreso¿. 
Facultar a las comisiones 
para generar espacios de 
participación ciudadana que 
permitan enriquecer su 
trabajo. Organizar y coordinar 
por el Congreso de la Unión 
el Parlamento de las Niñas y 
Niños de México. 

Aprobada  
con 
fecha 26-
Abril-2018  
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 23 de la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

30-Abril-2018 
 
 

Establecer el derecho de 
niñas y niños que se 
encuentren en los centros 
penitenciarios a recibir 
educación inicial, por lo que 
la madre podrá recibir el 
apoyo pedagógico y de 
trabajo que permita hacer 
efectivo este derecho. 

Pendiente  
 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO 

PROPOSICIONES 
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINOPSIS STATUS 

Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
SEMARNAT y a la 
PROFEPA, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones 
detengan y sancionen la 
tala inmoderada de árboles 
y la quema intencional de 

3-Octubre-2017 
 
 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados exhorta a la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y a la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a 
que:  

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=6133
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=6133


PROPOSICIONES 
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINOPSIS STATUS 

predios forestales para ser 
utilizados posteriormente y 
de manera ilícita como 
huertas agrícolas en el 
estado de Jalisco. 
 
 
 

 
1. En el ámbito de sus 
atribuciones detengan y 
sancionen la tala 
inmoderada de árboles y la 
quema intencional de 
predios forestales para ser 
utilizados posteriormente y 
de manera ilícita como 
huertas agrícolas en el 
estado de Jalisco. 
 
2. En atención a sus 
facultades, clausuren de 
manera definitiva todas las 
huertas agrícolas en Jalisco 
que estén operando de 
manera irregular al no 
contar con el cambio legal 
de uso de suelo ni atiendan 
plenamente y en su 
totalidad los requisitos 
establecidos para su 
funcionamiento en el marco 
de la ley. 
 
3. En el ámbito de sus 
atribuciones, prohíban de 
manera irrevocable 
cualquier uso posterior de 
los predios en los que se 
ubiquen las huertas 
agrícolas irregulares 
clausuradas, para 
garantizar y proceder a su 
reforestación inmediata y 
permanente. 

Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la SHCP, 
a fin de revisar y, en su 
caso eliminar, cualquier 
acto de inequidad fiscal que 
incida en contra de los 

3-Octubre-2017 

 

ÚNICO. La Cámara de 
Diputados exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que en 
atención a sus facultades 
revise lo dispuesto en la Ley 

 



PROPOSICIONES 
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINOPSIS STATUS 

mexicanos radicados en el 
extranjero que deseen 
enajenar un inmueble de su 
propiedad ubicado en el 
territorio nacional. 
 

del Impuesto sobre la Renta 
a fin de identificar y en su 
caso eliminar, cualquier 
acto de inequidad fiscal que 
incida en contra de los 
mexicanos radicados en el 
extranjero que deseen 
enajenar un inmueble de su 
propiedad ubicado en el 
territorio nacional. 

Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Secretaria de Salud, a fin 
de incluir y garantizar la 
atención de la salud 
reproductiva de la 
población en general, en 
beneficio de la integralidad 
que debe de privar en los 
servicios de salud que se 
proveen en nuestro país. 

3-Octubre-2017 ÚNICO. La Cámara de 
Diputados exhorta a la 
Secretaría de Salud a incluir 
y garantizar la atención de 
la salud reproductiva de la 
población en general, en 
beneficio de la integralidad 
que debe de privar en los 
servicios de salud que se 
proveen en nuestro país. 

 

Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
SAGARPA, para que 
publique de manera oficial 
un monto compensatorio a 
los pequeños productores 
de maíz para la cosecha 
correspondiente al ciclo 
productivo Primavera-
Verano 2017. 
 
 

3-Octubre-2017 PRIMERO. Se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) a que publique 
de manera oficial un monto 
compensatorio a los 
pequeños productores de 
maíz para la cosecha 
correspondiente al ciclo 
productivo primavera-
verano 2017 (considerando 
los menores a 10 
hectáreas), se les garantice 
un ingreso mínimo de 4 mil 
500 pesos por tonelada.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a 
Sagarpa/Aserca a que la 
institución emita el pago a 
los productores que aún no 
han recibido el apoyo del 

 

 
Aprobada con 

fecha 14-

Diciembre-

2017 



PROPOSICIONES 
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINOPSIS STATUS 

ciclo agrícola primavera-
verano 2015 
correspondientes a los 
250.00 pesos por tonelada, 
así como el ciclo productivo 
2016, referente a la 
Compensación de base y 
Reconversión de maíz 
blanco a maíz amarillo.  
 
TERCERO. Se exhorta a 
Sagarpa/Aserca a que, de 
manera inmediata, 
convoquen a los 
productores de maíz del 
estado de Jalisco a fin de 
instalar de manera 
permanente una mesa de 
trabajo con la finalidad de 
suscribir los acuerdos 
necesarios para la mejor 
comercialización del maíz. 

Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
COFEPRIS, para que 
refuerce sus controles, 
verificaciones y las 
medidas conducentes, a fin 
de garantizar a la población 
que la información 
contenida en las etiquetas 
o contra etiquetas de los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas que se 
comercializan en el 
territorio nacional, 
contengan datos de valor 
nutricional con sustento 
científico, veraces, claros y 
precisos. 

3-Octubre-2017 ÚNICO. La Cámara de 
Diputados exhorta a la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios a reforzar sus 
controles, verificaciones y 
las medidas conducentes; 
para garantizarle a la 
población que la 
información contenida en 
las etiquetas o 
contraetiquetas de los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas que se 
comercializan en el territorio 
nacional, contengan datos 
de valor nutricional con 
sustento científico, veraces, 
claros y precisos para que 
realmente oriente a los 
consumidores en la 

Aprobada  

con fecha 14-

Diciembre-

2017 



PROPOSICIONES 
FECHA DE 

PRESENTACION 
SINOPSIS STATUS 

realización de elecciones 
saludables en materia 
nutrimental. 

 

 



 

 

 

 

 

Comisiones 

Ordinarias y 

Especiales 



Derechos de la Niñez 
En la Comisión de Derechos de la Niñez de la H. Cámara de Diputados 

dentro de la LXIII Legislatura, participo como integrante de dicha 

comisión, en el periodo que se informa se han llevado  

La comisión ha llevado a cabo diversas reuniones ordinarias en el 

periodo que comprende del 1 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 

2018, teniendo como objeto la aprobación de dictámenes de iniciativas y 

puntos de acuerdo, a saber: 

• Duodécima. Se llevó a cabo el 31 de octubre de 2017, en ella se 
presentaron y aprobaron el tercer programa anual de trabajo, el 
calendario de reuniones del tercer año, el cuarto informe semestral de 
actividades de la comisión y la opinión sobre el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2018. 

• Decimotercera. Se llevó a cabo el cabo el 7 de diciembre de 2017, en la 
que se aprobaron los siguientes dictámenes: 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del 
artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, suscrito por el diputado Alejandro González Murillo 
(PES) y presentada por el diputado Alfredo Ferreiro Velazco (PES). 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un capítulo décimo cuarto Bis a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito 
por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, PRI. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley 



General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito 
por el diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores (PAN). 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción VI del párrafo tercero del artículo 
57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, suscrito por la diputada María Luisa Beltrán Reyes 
(PAN). 

Punto de acuerdo en sentido positivo. 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo relativo al 
fortalecimiento de distintos mecanismos de denuncia en caso de 
abuso sexual infantil, suscrito por la diputada María Soledad 
Sandoval Martínez (PRI). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo relativo al 
fortalecimiento de las políticas públicas y la aplicación de los 
tratados internacionales para combatir el trabajo infantil en 
México, suscrito por la diputada María Soledad Sandoval Martínez 
(PRI). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo relativo al 
exhorto a la SHCP para hacer del conocimiento público los 
avances sobre los lineamientos de las políticas en materia de niñas, 
niños y adolescentes, suscrito por el diputado Alfredo Bejos 
Nicolás (PRI). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo, relativo a la 
implantación e institucionalización de mecanismos de expresión y 
participación infantil como los parlamentos y cabildos infantiles, 
suscrito por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (PRI). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 



y Adolescentes y a los Sistemas Estatales de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que 
intensifiquen la realización de campañas que promuevan los 
derechos de la infancia e implementen campañas y programas 
focalizados contra el maltrato infantil, a fin de dar cumplimiento a 
los artículos 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito por la diputada 
Lorena Corona Valdés e integrantes (PVEM). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo sobre diversas 
disposiciones para la atención de niñas, niños y adolescentes 
afectados por los sismos de septiembre, suscrito por la diputada 
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (PRI), y diputadas Delfina 
Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca 
López López y Ariadna Montiel Reyes (Morena). 

Dictamen en sentido positivo del punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de las entidades federativas para que realicen las 
inspecciones y visitas de supervisión periódicas a los centros de 
asistencia social, suscrito por las diputadas Mirna Isabel Saldívar 
Paz y Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza). 

• Decimocuarta. Se llevó a cabo el 27 de febrero de 2018, en la que se 
aprobaron los siguientes dictámenes: 

Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público de la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia, suscrita por las diputadas Alma Carolina 



Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el 
diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada 
Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 
105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 47 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 97 de la Ley General de 
Víctimas, suscrita por la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del PRI. 

• Decimoquinta. Se llevó a cabo el 22 de marzo de 2018. En ella se 
presentaron y aprobaron los siguientes dictámenes: 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes 
Generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de los 
Partidos Políticos; y de Instituciones y Procedimientos Electorales, 



suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, Movimiento 
Ciudadano. 

Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
materia de violencia contra niñas, niños y adolescentes, suscrita 
por el diputado Rafael Hernández Soriano, PRD. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de 
Educación Pública y Servicios Educativos, en sentido negativo, de 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y 75 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada 
Xitlalic Ceja García, PRI. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 54 del Código Civil 
Federal, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia 
Pacheco, PRI. 

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
asegurar que a las niñas y niños que viven con madres en situación 
de reclusión se les respeten sus derechos alimentarios, el libre 
desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, 
suscrita por la diputada Azul Etcheverry Aranda, PRI. 

• Decimosexta. Se llevó a cabo el cabo el 25 de abril de 2018.  

Otras actividades desarrolladas por la Comisión de Derechos de la Niñez 
llevó a cabo el 6 de marzo de 2018 la puesta en escena Corazonada sobre 



la prevención del abuso sexual infantil, en el auditorio Aurora Jiménez 
de Palacios, en la Cámara de Diputados, a la que asistieron alrededor de 
300 personas, particularmente niñas, niños y adolescentes acompañados 
de sus madres y padres. 



Ganadería 
 

En la Comisión de Ganadería de la H. Cámara de Diputados dentro de la 

LXIII Legislatura participo como Secretaria, en la que se llevaron a cabo 

las siguientes reuniones: 

 Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Ganadería, y de 
Justicia. Se llevó a cabo martes 19 de septiembre de 2017. 

 
 Decimosexta. Se llevó a cabo el jueves 5 de octubre de 2017, en la 

que estuvo presente el doctor Sergio Soltero Gardea, secretario 
técnico de la Comisión Ejecutiva de Bovinos de Leche de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), 
quien realizó una invitación a todos los integrantes de esta 
comisión, al segundo foro La leche y la salud, por realizarse en la 
Ciudad México a partir del 9 de octubre del presente año, el 
evento se hace en coordinación con las instituciones académicas y 
científicas, con la participación de expertos en la materia.  
 

 Decimoséptima reunión ordinaria. A las 9:10 horas del jueves 19 de 
octubre de 2017. está la presentación del médico veterinario 
zootecnista Gurría Treviño, análisis del proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 vs. 2018, se 
observa que de los 4 mil 889 billones de pesos en 2017, para este 
año 2018 se etiquetan 5 mil 236 billones de pesos, lo que 
representa un incremento de 347.4 billones de pesos; o sea, 7.11 por 
ciento. 
 

 Reuniones de trabajo. 
 



 Comparecencia del titular de la Sagarpa, licenciado. José Eduardo 
Calzada Rovirosa 
 

 Reunión de capacitación de las Reglas de operación de los 
componentes de desarrollo rural de 2018, sobre de los 
componentes de desarrollo rural de 2018, organizada por la 
subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, maestra Mely 
Romero Celis, celebrada el viernes 26 de enero de 2018. 
 

 Decimocuarto Encuentro nacional ganadero: problemáticas y 
perspectivas del sector pecuario, en la que se destacó que el 
propósito de este encuentro es la reflexión, convergencias y 
divergencias de la ganadería nacional en todas sus escalas y 
capacidades, sin olvidar que cada vez más, los productores 
pecuarios se suman a los mercados globalizados. 
 

 Asuntos aprobados en la Comisión de Ganadería: 
 
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 4o. y 20 de la Ley Federal de Sanidad 
Animal.Proponente: Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza 
(PVEM). 

 
Estatus. Atendida el 5 de octubre de 2017, en la decimosexta 
reunión ordinaria, que fue votada y aprobada el 12 de diciembre 
de 2017 por el pleno de la Cámara de Diputados con 353 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores. 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 

92 97, y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal.Proponente: 
Diputada Marisol Vargas Bárcena (PAN). 

 



Estatus. Atendida el 5 de octubre de 2017, en la decimosexta 
reunión ordinaria, que fue votada y aprobada el 26 de octubre 
de 2017 por el pleno de la Cámara de Diputados con 386 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
Proponente: diputada María García Pérez (PAN). 
 
Estatus. Atendida el 5 de octubre de 2017, en la decimosexta 
reunión ordinaria, que fue votada y aprobada el 26 de octubre 
de 2017 por el pleno de la Cámara de Diputados con 378 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de 
la Ley de Organizaciones Ganaderas.Proponente: Diputado 
Leonel Gerardo Cordero Lerma (PAN). 
 
Estatus. Atendida el 5 de octubre de 2017 en la decimosexta 
reunión ordinaria, que fue votada y aprobada el 26 de octubre 
de 2017 por el pleno de la Cámara de Diputados con 377 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores. 
 

5. Iniciativa que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas. Proponente: Diputada YarithTannos Cruz (PRI). 

Estatus. Atendida el 8 de marzo de 2018, en la 18o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados. Dictamen 
Negativo. 

6. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Sanidad Animal. Proponente: Diputados 



integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Estatus. Atendida el 8 de marzo de 2018, en la 18o. reunión 
ordinaria, a solicitud de los proponentes, durante el desarrollo 
de la reunión ordinaria solicitaron se retirara del orden del día.  

7. Expediente 9405. Iniciativa que adiciona el artículo 176 de la 
Ley Federal de Sanidad Animal. Proponente: Diputado Germán 
Ernesto Ralis Cumplido (MC). 

Estatus. Atendida el 8 de marzo de 2018, en la 18o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados. Dictamen 
Negativo. 

8. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Sedesol, la Sagarpa, la SE y la SHCP a establecer instrumentos 
para incrementar el precio pagado por Liconsa a los 
productores de leche del país. Proponente: Diputado Gerardo 
Federico Salas Díaz (PAN). 
 

9. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Sedesol y Sagarpa, a dotar de más recursos presupuestarios a 
Liconsa para que dicha paraestatal pague a un precio justo la 
leche que le proveen los pequeños y medianos productores de 
todo el país.Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN). 

Estatus. Se atendieron los expedientes 9577 y 9755, en un 
dictamen conjunto de las dos proposiciones, el 8 de marzo de 
2018, en la 18o. reunión ordinaria, dictamen que fue votado y 
aprobado el 10 de abril de 2018 por el pleno de la Cámara de 
Diputados. Turnada al Ejecutivo, para su atención procedente. 



10. Iniciativa que reforma los artículos 172, 173 y 174 y adiciona los 
artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
Proponente: Diputado Ramón Villagómez Guerrero (PRI). 

Estatus. Atendida el 24 de abril de 2018, en la 19o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados con 302 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores . 

11. Proposición con punto de acuerdo, relativo al brote de la 
enfermedad de carbón sintomático bovino en el municipio de 
Asunción Ixtaltepec de la región del Istmo de Tehuantepec, del 
estado de Oaxaca. Diputada Natalia Karina Barrón Ortiz 
(Morena). 
 

Estatus. Atendida el 24 de abril de 2018, en la 19o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados. Dictamen 
Negativo. 

12. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Sagarpa, a que garantice la inclusión de los adultos mayores 
productores en sus Programas de Apoyo y Fomento Ganadero. 
Proponente: Diputado José Luis Orozco Sánchez (PRI). 

 

Estatus. Atendida el 24 de abril de 2018, en la 19o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados. Dictamen 
Negativo. 

13. Expediente 9958. Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Sagarpa, a que elabore un programa de 



descuentos a los adultos mayores pequeños productores 
ganaderos, para la adquisición de Aretes de identificación 
individual de ganado. Proponente: Diputado José Luis Orozco 
Sánchez (PRI). 

Estatus. Atendida el 24 de abril de 2018, en la 19o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el Pleno de la Cámara de Diputados. Dictamen 
negativo. 

14. Proposición con punto de acuerdo, relativo al correcto 
establecimiento de programas de capacitación permanente 
entre el personal de los rastros municipales para fomentar las 
prácticas de sacrificio humanitario autorizadas en las NOM. 
Proponente: Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM). 

Estatus. Atendida el 24 de abril de 2018, en la 19o. reunión 
ordinaria, dictamen que fue votado y aprobado el 26 de abril de 
2018 por el pleno de la Cámara de Diputados. Turnada al 
Ejecutivo, para su atención procedente . 

Asuntos resueltos en comisiones unidas: 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal 
(Maltrato Animal).Proponentes: Diputados Alejandra Gutiérrez 
Campos (PAN) y Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM). 

 
Estatus. Atendida el 19 de septiembre de 2017 en reunión 
extraordinaria, fue votada y aprobada el 17 de octubre de 2017 
por el pleno de la Cámara de Diputados con 358 votos a 
favor. Turnada a la Cámara de Senadores. 

Otras actividades legislativas: 



 Día Nacional de la Ganadería.Ciudad de México, 6 de marzo de 
2018 

 Presentación del libro La ganadería familiar en México. Ciudad 
de México 

 Feria Internacional del Libro Universitario-Xalapa, Veracruz, el 
miércoles 21 de marzo de 2018 

 Seminario nacional permanente, La participación del Estado en 
el desarrollo agrario-los candidatos presidenciales y su visión 
del campo mexicano, miércoles 11 de abril de 2018, 

 “Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas”, 
Monterrey, Nuevo León del 6 al 9 de mayo de 2018.  

 Ciclo de conferencias: Se presentaron cuatro conferencias, con 
temas actuales de gran importancia en el sector ganadero, 
como fueron: 
 
o Actualización de acuerdos comerciales, licenciado Raúl 

UrteagaTrani, coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la Sagarpa, moderador MVZ Salvador 
Álvarez Morán. 

o Actualización situación zoosanitaria en el país, MVZ 
Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Senasica de la 
Sagarpa, moderador MVZ Alfonso de Vega García. 

o Sector pecuario: Etapas de transición, logros y retos, MVZ 
Francisco Gurría Treviño, Coordinador General de 
Ganadería, Sagarpa; moderador ingeniero Héctor Platt 
Martínez. 

o Conferencia magistral “Perspectiva económica de México 
en el 2018”, licenciado Jaime Sánchez Susarrey; moderador 
MVZ Salvador Álvarez Morán. 

 

 



Radio y Televisión 

La Comisión de Radio y Televisión de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, llevó a cabo las siguientes 
reuniones: 

 Reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio 
y Televisión del 13 de septiembre de 2017 para aprobar 
dictamen sobre minuta de mensajes de emergencia. 
 

 Reunión ordinaria del miércoles 4 de octubre de 2017 para 
aprobar dictámenes radios pirata y régimen laboral del sistema 
público de radiodifusión del Estado mexicano. 
 

 Reunión ordinaria del martes 31 de octubre de 2017 para 
aprobar dictamen positivo de punto de acuerdo sobre estación 
Opus de Nuevo León y dictamen de opinión a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 Reunión extraordinaria del 23 de noviembre de 2017 para 
aprobar adenda al dictamen sobre uso ilícito del espectro. 

En las reuniones se aprobaron diversos asuntos, a saber: 

Reunión del miércoles 4 de octubre de 2017.  Se aprobaron el informe 
semestral y del programa anual de trabajo.  

 Dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado mexicano, este tiene por 
objeto adecuar la redacción del artículo 32 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que se haga la 
denominación correcta de la Ley Federal de los Trabajadores al 



Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 Dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal que 
versa sobre una iniciativa que fue presentada por el diputado 
Benjamín Medrano Quezada, a efecto de establecer que aquellas 
personas que hubieren sido sancionadas por prestar servicios de 
telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o 
autorización, estarán inhabilitadas para obtener o detentar una 
concesión. Asimismo, propone establecer una consecuencia penal 
que tiene como finalidad disuadir el uso ilícito del espectro 
radioeléctrico cuando se prestan servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión sin contar con el título de concesión 
correspondiente 
 

 Dictamen sobre la minuta que reforma la fracción XI del artículo 
190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta 
es una minuta proveniente del Senado de la República, se precisa 
que la colegisladora desecha el proyecto dado que se trata de una 
reiteración innecesaria, ya que los mensajes de situaciones de 
emergencias ya están previstos en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en la fracción XI del artículo 
190 de dicha Ley, por lo que se somete a discusión y aprobación, 
procediendo a su votación que fue por 13 votos a favor y 1 
abstención del diputado Virgilio Caballero Pedraza. 

Reunión del 31 de octubre de 2017.  

 Dictamen en sentido positivo sobre la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a 
regresar la programación de la radiodifusora cultural Opus a la 



frecuencia 102.1 FM, presentada por la diputada Brenda Velázquez 
Valdez, PAN. 
 

 Dictamen de opinión de la Comisión de Radio y Televisión sobre la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección 
Civil. La opinión propone la improcedencia del proyecto, ya que es 
reiterativa de las disposiciones vigentes en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que el referido 
ordenamiento contempla la existencia de mensajes en situaciones 
de emergencia, incluso el marco jurídico prevé la existencia de 
transmitir boletines urgentes o encadenamientos en las señales de 
radiodifusión, por lo que las autoridades competentes tienen 
medios expeditos para alertar a la población respecto de 
situaciones de emergencias o desastres. 

Reunión del 23 de noviembre de 2017.  

 Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión sobre la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, en 
la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 304 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de 
establecer que aquellas personas que hubieren sido sancionadas 
por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin 
contar con concesión o autorización, estarán inhabilitadas para 
obtener o detentar una concesión. 

Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia 
de su competencia 

 Opinión de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de 
Diputados durante LXIII Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, respecto del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la 



Federación 2018, en atención al Acuerdo de Participación de las 
Comisiones Ordinarias en la elaboración del PEF 2017, emitido por 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 



Comisión Especial de la Cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago 

Se instaló el 15 de diciembre de 2016, en la sala de juntas del estado de 

Veracruz, situada en el edificio H, primer piso, se contó con la mayoría 

de los integrantes de la Comisión, en la que asistieron integrantes del 

Consejo de Lerma y representantes de los Organismos de Agua de los 

estados de Jalisco, México, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. 

En diciembre de 2017, se llevaron a cabo tres foros, encaminados a 

conocer la problemática de las regiones que hasta el momento 

reportaban los más altos índices de contaminación, así como las 

pequeñas soluciones para evitar que se contamine más. Dichos foros se 

realizaron en Chapala, Lerma y Guanajuato. 

Esta Comisión durante su trabajo se generaron los siguientes 
documentos:  

 Se emitió opinión sobre la Ley General de Aguas, en la que se 
propone la inclusión de los organismos de cuenca en la 
elaboración de los presupuestos. 
 

 Se informó sobre el incremento de los casos de enfermedades 
derivadas de la continuación por metales pesados, malformaciones 
y daños en general a la salud y se presentaron campañas de 
prevención y limpieza primaria, tratando de impactar a 7 millones 
720 mil 137 personas, pero nuevamente fue rechazado. 
 

Se atendieron a las siguientes organizaciones de la sociedad 
civil:Sociedad de Artistas de San Mateo Atenco, AC; Solidaridad Social 



Para el Desarrollo Integral, AC; Deportistas Amigos Providencia 
Metepec, AC, y Organización Progresemos Juntos, AC 

Estos últimos presentaron la problemática que sufre la región del alto 
Lerma, la deforestación y erosión del suelo y bosques afectado 
gravemente a la población, se canalizo a la Semarnat. 

También se recibió a representantes del Foro Social Guadalajara, AC, en 
la que se solicitó la pronta atención a la situación que se vive en esa 
región, dado que se ha incrementado el número de nacimientos por 
malformación, niños con insuficiencia renal, nacimientos con retraso 
mental; presentaron además estudios que han realizado con la U de G, y 
organizaciones dedicadas a la salud, mostrando que el incremento en 
metales pesados y materia fecal, así como bacterias altamente dañinas 
para la salud humana. 

 

 



PAQUETE ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018  
PARA EL ESTADO DE JALISCO 

 
 

ANEXO 21. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (BOLSA)  
AÚN NO SE SABEN LOS MONTOS POR ZONA METROPOLITANA  

 
  

APROBADO 
2017 

APROBADO 
2018 

DIFERENCIA 

FONDO METROPOLITANO 3,240,170,830 3,268,695,777 
28,524,947 

 

ANEXO 21. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS  JALISCO  

 
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2017 2018 DIFERENCIA 

23,410,580 26,186,331 2,775,751 

 
 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SUBSIDIOS PROGRAMA HIDRÁULICO(PESOS) 

JALISCO APROBADO 
2017 

APROBADO 
2018 

DIFERENCIA 

SUBSIDIOS DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 
AGUA Y AGUA POTABLE 

79,576,207 88,604,989 9,028,782 

SUBSIDIOS 
HIDROAGRÍCOLAS 

29,263,293 
 

44,362,670 
15,099,377 

 

AÑO/ 

APROBADO  

INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CARRETEROS 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERO 

CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

CARRETERAS  

CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS 

ALIMENTADORAS  

2017 
284,210,382 191,496,143 



 

 

Anexo 11.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

RECURSOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

SECTOR PPI 
 

 
2017 

 
2018 

DIFERENCIA 

Comunicaciones y 

Transportes  

Carretera: Santa 

Rosa- La Barca 

Santa Rosa- 

Ocotlán-Chapala 

80,000,000 80,000,000 0 

 Carretera 15 

Jiquilpan-

Guadalajara, Tramo: 

Tizapán El Alto 

15,785,266 200,000,000 184,214,734 
 

2018 
286,746,668 276,395,214 

DIFERENCIA 2,536,286 
84,899,071 

EDUCACIÓN  
 

SUBSIDIO FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

APROBADO  
2017 

APROBADO  
2018 

DIFERENCIA 

5,471,225,656 5,733,230,734 262,005,078 

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE 
MILLONES DE PESOS 

APROBADO 
CONCURRENCIA 

CON 
ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y 

AsociatividadProductivaProyecto 
 

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA PARA 

EL 
APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE 
SUELO Y AGUA   

(COUSSA) 

PESA PARA 
ZONAS 

RURALES 

INFORMACIÓN 
ESTADISTICA Y 

ESTUDIOS 
(SNIDRUS) 

SANIDAD E 
INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA 

2017 98.7 23.7 17.6 16.7 3.7 125.4 

2018 98.7 24.1 21.6 17.1 3.9 131.4 

DIFERENCIA 0 0.4 4.0 0.4 0.2 6.0 



RECURSOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

SECTOR PPI 
 

 
2017 

 
2018 

DIFERENCIA 

Jocotepec 

 Acatlán –Ciudad 

Guzmán Tramo: 

Crucero a Tapalpa 

19,518,268 56,888,296 37,370,028 
 

 Villa Purificación-

Autlán Navarro 

 52,817,649 
 

52,817,649 
 

 Boulevard de la 

Carretera Federal 

No. 23 Guadalajara- 

Zacatecas Tramo 

0+000 entronque 

Tesistán al 15+000. 

14,322,409 120,000,000 105,677,591 

 

Educación Pública Proyecto de 

rehabilitación del 

Plante Colomos 

Protección Civil 

 15,191,380 15,191,380 

 Proyecto de 

rehabilitación del 

Plante Tonalá 

Protección Civil 

 4,432,176 4,432,176 

 Programa de 

mantenimiento 

mayor en la Unidad 

Guadalajara del 

Cinvestav 

 3,099,424 3,099,424 

 

AMPLIACIONES 



 

JALISCO APROBADO 
2018 

Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño del 
Estado de Jalisco 

231,992,129 

 

ANEXO 21.2 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PESOS)  

JALISCO APROBADO 
2018 

Infraestructura municipal para el Municipio de San Martín de 
Bolaños, Jalisco 

1,000,000 

Infraestructura Vial en el Municipio de San Martín Hidalgo, Jal.  
6,000,000 

Infraestructura Vial en el Municipio de Zapopan, Jal. 
84,000,000 

Infraestructura Vial en el Municipio de Jocotepec, Jal. 
2,900,000 

Construcción de Puente Peatonal sobre la Av. Universidad en la 
Colonia Santa Cecilia en la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jal.  

3,900,000 

Construcción el Parque Lineal e Infraestructura para la 
movilidad sustentable en la Delegación López Cotilla, en el 
Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jal. 

10,000,000 

Construcción de Parque Lineal (1ª Etapa calle Sol a calle  
Independencia, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. 

9,000,000 

Infraestructura para el Municipio de Ayotlan, Jal. 
10,000,000 

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Sayula, Jal. 
1,500,000 

Construcción del Parque urbano la Alameda, en el Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jal. 

7,500,000 

Desarrollo e Infraestructura municipal en Unión de San 
Antonio, Jal. 

5,000,000 

Infraestructura deportiva en el municipio de Tepatitlán, Jal. 
10,000,000 

Pavimentación de la calle paso de cortés y calle Santa María en 
la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jal. 

7,359,825 
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Infraestructura vial en el municipio de la Unión de San Antonio, 
Jal. 

110,000,000 

Infraestructura en el municipio de Atenguillo, Jal. 
4,000,000 

Construcción, perforación y equipamiento de pozo en la 
localidad de la Capilla del Refugio en el municipio de 
Ixtlahuacán, de los Membrillos, Jal.  

2,000,000 

Infraestructura Social en el municipio de Ahualulco de Mercado, 
Jal. 

1,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Juanacatlán, Jal. 
6,000,000 

Rehabilitación de vialidades de la línea Tres del Tren Ligero en 
la Zona Oriente del municipio de Sn Pedro Tlaquepaque, Jal. 

10,000,000 

Modernización de calle Obregón 1ª etapa en la cabecera 
municipal en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. 

9,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Etzatlan, Jal. 
6,500,000 

Infraestructura deportiva en el municipio de San Sebastián del 
Oeste, Jal. 

3,000,000 

Infraestructura deportiva en el municipio de Guadalajara, Jal. 
45,000,000 

Construcción de Centro de Salud en la Delegación San José de 
Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. 

5,000,000 

Pavimentación calle Flor de Noche Buena, Col. Tierras Blancas, 
Tuxpan, Jal. 

4,399,716 

Infraestructura vial en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jal. 

30,000,000 

Infraestructura social en el municipio de Tuxcueca, Jal. 
1,000,000 

Construcción del Hospital Psiquiátrico, 1ª etapa, municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jal. 

8,000,000 

Infraestructura deportiva en el municipio de Ocotlán, Jal. 
2,750,000 

Infraestructura social en el municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jal. 

3,500,000 

Construcción de concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas 
de calle Francisco Villa Periférico, col. Luis Alonso, en el 
municipio de Tonalá, Jal. 

10,000,000 



JALISCO APROBADO 
2018 

Infraestructura municipal en la localidad de las lomas en Jilotlán 
de Dolores, Jal. 

6,000,000 

Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en el 
concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre San 
Miguel calle Fidel Castro, colonia San Miguel de la Punta en el 
municipio de Tonalá, Jal. 

3,700,000 

Infraestructura de desarrollo municipal en Unión de San 
Antonio, Jal. 

8,000,000 

Infraestructura para el desarrollo municipal social, en 
Chiquilistlán, Jal. 

1,500,000 

Infraestructura vial en el municipio de Zapotlanejo, Jal. 
18,000,000 

Infraestructura social en el municipio de Teuchitlán, Jal 
1,000,000 

Construcción de Parque Lineal 2ª etapa, calle Independencia-Av. 
Matamoros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal.  

9,700,000 

Construcción del Centro para la Cultura y las Artes, José Rolón 
(6ª etapa), en el municipio de Zapotlán el Grande, Jal. 

2,500,000 

Infraestructura Cultural en el municipio de Zapotlán el Grande, 
Jal.c 

1,000,000 

Pavimentación en concreto hidráulico en la calle 20 de 
Noviembre  1ª etapa, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jal. 

5,000,000 

Pavimentación calle Niños Héroes, colonia La Palma, Tuxpan, 
Jal. 

2,741,014 

Infraestructura social en el municipio de El Limón, Jal. 
1,000,000 

Rehabilitación del auditorio municipal de Ocotlán, Jalisco, 1ª 
etapa, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jal.   

2,900,000 

Rehabilitación de mercados municipales en el municipio de 
Guadalajara, Jal.   

45,000,000 

Construcción de andador peatonal y ciclopista Ocotlán, San 
Andrés, 1ª etapa, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jal.  

2,600,000 

Construcción de huellas de rodamiento de la red de agua 
potable y drenaje localidad de Tenexcamilpa, Tonila, Jal.  

3,618,623 

Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la colonia 
Solidaridad, en el municipio de Zapotlanejo el Grande, Jal. 

2,500,000 
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Construcción de domo estructural en el estrado y la Plaza 
Cívica, en la localidad de San Sebastián del Sur, municipio de 
Gómez Farías, Jal. 

2,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Cihuatlán, Jal. 
8,000,000 

Pavimentación calle Roble, colonia el Roble, Tuxpan, Jal. 
2,454,766 

Infraestructura social en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jal. 

10,000,000 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en 
la localidad de los Cedros, municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal. 

1,955,540 

Construcción de Centro de Rehabilitación Integral de Ocotlán 
(crio) en la colonia Valle de la Concepción en Ocotlán, Jal. 

6,000,000 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Lindavista en 
Jalostotitlán, Jal. 

3,112,272 

Infraestructura municipal en Heujuquilla el Alto, Jal. 
3,000,000 

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Zapotlán 
del Rey, Jal. 

500,000 

Construcción de Centro de Salud en los Sauces en el municipio 
de Tepatitlán de Morelos, Jal. 

8,000,000 

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Tapalpa, 
Jal. 

1,500,000 

Reencarpetado asfaltico Av. Real Calmichines entre Av. 
Malecón, col. Infonavit Soledad, en el municipio de Tonalá, Jal. 

3,000,000 

Construcción de vialidades en la delegaicón de Betulia (calle 
Aucalipto (sic) y Nogal) en concreto asfaltico reparación de 
drenaje agua, guarniciones y banquetas, en Lagos de Moreno, 
Jal.  

5,000,000 

Construcción de empedrado zampeado en concreto hidráulico 
en la calle de Estación, en la localidad de la Capilla del Refugio, 
municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jal. 

1,493,791 

Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Tomatlán, 
Jal. 

500,000 

Infraestructura económica en el municipio de Unión de San 
Antonio, Jal. 

25,000,000 
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Infraestructura vial en el municipio de Guadalajara, Jal. 
155,000,000 

Reencarpetado asfaltico calle Cerezo – Ciruelo entre calle Sauz y 
Av. Malecón, colonia Villas Oriente en el municipio de Tonalá, 
Jal. 

627,800 

Infraestructura municipal en el municipio de Jalostotitlán, Jal. 
7,000,000 

Infraestructura y desarrollo municipal para el municipio de 
Unión de San Antonio, Jal. 

15,000,000 

Libramiento El Rodeo, genera un nuevo corredor vial, conecta al 
municipio de Chapala y el Salto 3ª etapa, con conexión a la 
carretera Sta. Rosa la Barca, en el municipio de Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jal. 

6,631,206 

Encarpetado asfaltico calle Reforma entre la calle Madero y la 
calle Indepedencia, Col. Santa Cruz las Huertas, en el municipio 
de Tonalá Jal. 

1,672,200 

Infraestructura vial en el municipio de Mixtlán, Jal.  
4,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Puerto Vallarta, Jal. 
15,000,000 

Ampliación y rehabilitación del mercado municipal de Zacoalco 
de Torres, Jal. 1ª etapa. 

4,500,000 

Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales no. 2 
de 150 a 300 litros por segundo (1ª etapa)en el municipio de 
Zapotlán, el Grande, Jal. 

10,000,000 

Infraestructura en el municipio de Valle de Juárez, Jal. 
7,000,000 

Rehabilitación de banquetas incluyentes, en la zona centro de la 
cabecera municipal de Ocotlán, Jal. 

2,600,000 

Infraestructura y desarrollo municipal de Valle de Juárez, Jal. 
3,000,000 

Construcción de Unidad Administrativa en el municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. 

1,385,294 

Pavimentación calle Pino, colonia Camichines, Tuxpan, Jal. 
5,507,686 

Infraestructura vial en el estado de Jalisco 
400,000,000 
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Construcción de depósito de líneas de agua y adoquinado 
ecológico en la comunidad de la Sidra, municipio de Pihuamo, 
Jal. 

2,500,000 

Infraestructura de desarrollo municipal en Teocuitatlán de 
Corona  

4,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Jilotlán de los Dolores, 
Jal. 

1,700,000 

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Amatitan, 
Jal. 

500,000 

Infraestructura social en el municipio de la Unión de San 
Antonio, Jal. 

25,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Techaluta de 
Montenegro, Jal. 

3,000,000 

Construcción de centro barrial integral en colonia Pedregal-
Molino en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. 

6,000,000 

Construcción del módulo de aulas en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios CBTIS 68,  en el municipio 
de Puerto Vallarta, Jal. 

1,400,000 

Ampliación del puente vehicular de la Av. Adolfo B. Horn, al 
cruce con el canal la Pintas en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga,  Jal. 

9,000,000 

Infraestructura gubernamental en el municipio de Puerto 
Vallarta, Jal. 

3,000,000 

Reconstrucción de muro de contención y adoquinado ecológico 
en el Parque Jardín de la comunidad de Colomos, municipio de 
Pihuamo, Jal. 

1,500,000 

Infraestructura social en el municipio de Guadalajara, Jal. 
40,000,000 

Construcción de Agencia Municipal en la localidad de Rancho 
Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, Jal. 

7,000,000 

Rehabilitación de la Plaza en la localidad de Cuexcomatitlán, en 
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 

6,500,000 

Infraestructura social en el municipio de Colotlan, Jal. 
1,000,000 

Construcción de Centro de Protección y Sanidad Canina en el 
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. 

3,000,000 

Construcción Plaza Pública en la delegación Miravalle en el 
municipio de Acatlán de Juárez, Jal.  

1,850,000 
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Ampliación a cuatro carriles de la Avenida Adolvo B. Horn 
desde Javier Mina, hasta el Canal de las Pintas en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 

9,500,000 

Infraestructura municipal para el municipio de San Miguel el 
Alto, Jal. 

5,000,000 

Construcción de la Losa de Concreto en Av. Pedro Ramírez 
Vázquez, 2ª etapa, en el municipio de Zapotlan el Grande, Jal.  

6,000,000 

Rehabilitación de Avenida Santiago entre calle Madero y calle 
Pablo Cedillo en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal. 

1,000,688 

Construcción de Plaza Pública en la localidad de Los Copales del 
municipio de San Sebastián del Oeste, Jal. 

1,000,000 

Infraestructura vial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,  
50,000,000 

Pavimentación calle Revolución en el municipio de Tuxpan, Jal. 
3,311,450 

TOTAL 1,449,271,871 
 

 

ANEXO 38.1 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETARA Y CAMINOS 

RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADOREAS (MILLONES DE PESOS)   

JALISCO APROBADO 
2018 

Conservación y caminos rurales y carreteras en el estado de 
Jalisco  

250.0 

 

ANEXO 54.1 2 AMPLIACIONES A CULTURA (PESOS)  

JALISCO APROBADO 
2018 

Festival Cultura de la ciudad de Guadalajara 
7,000,000 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
5,000,000 

Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
7,000,000 
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Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Jalisco 
2,120,000 

TOTAL 21,120,000 
 

 


