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DIPUTADO FEDERAL   

 
 
La función de un Diputado Federal responsable y con vocación de servicio por su 
pueblo, es intensa y fundamental para el avance de nuestro País, solo cumpliendo 
cabalmente con la encomienda lograremos los objetivos. De esta manera, dejo 
abierto un canal y puente de comunicación para que sea la ciudadanía quien señale 
las necesidades, describa sus problemáticas y plantee las oportunidades de mejora. 
 
Representar a miles de familias chiapanecas, indígenas, campesinos, productores y 
sobre todo a los sectores más vulnerables de mi Entidad, es una encomienda titánica 
que con la fortaleza de Dios, el respaldo de mis compañeros y Coordinador de 
bancada, nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el Gobernador del 
Estado de Chiapas Manuel Velasco Coello, hemos llevado a buen puerto a un año de 
acciones legislativas. 
 
En Chiapas y parte del Sureste del País hemos dejado constancia y solidez en las 
actividades, programas y proyectos desplegados, sobre todo aquellos enfocados a 
fortalecer a los Productores del caco, Cafeticultores y en general a los grupos 
indígenas y mayormente vulnerables de gran parte de la geografía chiapaneca. 
 
Mi compromiso es con México y con Chiapas, es por esta razón que el trabajo 
realizado durante este segundo año de actividades radica en responder a la confianza 
que los ciudadanos y el pueblo chiapaneco nos han conferido al elegirme como su 
representante popular.. 
 
Trabajar de manera transparente, comprometidos con el bienestar y desarrollo de 
nuestros representados, en total apego y cumplimiento de nuestras funciones como 
Legisladores, es una de las primicias con las que me he desempeñado desde el inicio 
de esta encomienda que las familias chiapanecas depositaron sobre mi persona 
 
Por esta razón, informo a la ciudadanía las acciones desplegadas, resultados y 
avances obtenidos en este Segundo año de actividades legislativas. 
 
A través de un gran trabajo en equipo y disposición única de nuestra bancada en 
fortalecer nuestro quehacer legislativo, hemos tenido importantes avances en materia 
ambiental y en un tema trascendental como lo es el Educativo, al lograr Reformar la 
Ley General de Educación, con el objetivo de que la educación que imparta el Estado, 
contemple en sus contenidos temas sobre Educación ambiental y el Cambio Climático. 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO. 

 
 

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego tiene su fundamento en el Artículo 39 
numeral 2 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y entre sus principales actividades y funciones está la de desarrollar las 
tareas de dictamen a las diversas Iniciativas de Ley, Puntos de Acuerdo y Minutas, 
sobre el sector agropecuario que le turne la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Así mismo, esta Comisión atiende y busca soluciones de alternativas a las diferentes 
problemáticas que aquejan al Sector Agropecuario de nuestro país, con la finalidad de 
beneficiar en todo momento a la gente que vive en las zonas rurales de nuestro país 
y quienes son los encargados de producir los alimentos. 
 
Como Diputado Federal por el Estado de Chiapas y miembro integrante de esta 
Comisión que tiene la vital importancia y función legislativa de aprobar anualmente el 
Presupuesto para el Programa Especial Concurrente, en las actividades y acciones 
relevantes al campo y la Agricultura; por lo que a continuación expongo las 
Proposiciones con punto de acuerdo de mayor relevancia elevadas y aprobadas a 
través de esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego y apoyadas por un servidor. 
A través de la Comisión de Agricultura y sistemas de riego y en total apego a mis 
responsabilidades como Secretario de la Comisión Especial del Café, al hacer uso de 
tribuna impulse el Punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones en 
beneficio de la Cafeticultura. 
 
Externando así, la necesidad de que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso 
de la Unión, dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es, la caída 
en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución del 
presupuesto; exhorta respetuosamente a todos los legisladores a solidarizarse a efecto 
de que se diseñen e implementen las acciones y políticas necesarias para impulsar los 
trabajos legislativos encaminados a la búsqueda de mejores condiciones ya sean 
técnicas y/o presupuestales, garantizando el respaldo a la cafeticultura como una de 
las actividades productivas preponderantes en nuestros sector económico.  
 
Lográndose la aprobación del Resolutivo donde La H. Cámara de Diputados, exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que declare zonas de emergencia los estados afectados 
por la plaga de la roya; implementando de manera urgente las siguientes acciones; la 
creación de un padrón de caficultores afectados por las diversas plagas, actualización 
del padrón cafetalero, renovación de planta de cafetos, capacitación urgente a los 
caficultores, e incentivar los programas de compra de coberturas para los productores. 
 
Asimismo, impulsamos desde esta LXIII Legislatura el Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA para que en las Reglas de Operación de los programas a su  
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cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las 
tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o 
ejidales. 
 
Ahí, se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en las Reglas de Operación 
de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio fiscal 2016, se incluya como parte de los documentos 
que acreditan la legal propiedad de las tierras las actas de posesión emitidas por el 
comisariado de bienes comunales o ejidales, según sea el caso.  
 
Aprobándose que todas las secretarías de Estado que operan los programas sociales y 
productivos, sujetos a Reglas de Operación, y que para acceder a los apoyos, el 
beneficiario que a partir del ejercicio fiscal 2016, acredite la posesión de la propiedad 
de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión 
emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales. 
 
En el mismo contexto, promovimos el Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la SAGARPA, a flexibilizar las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2016, a fin 
de simplificar los procedimientos para accesar a los programas de apoyo a los 
productores y organizaciones. 
 
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a flexibilizar las 
reglas de operación para el ejercicio fiscal de 2016, a fin simplificar los procedimientos 
para acceder a los programas de apoyo a los productores y organizaciones, y con ello 
se amplíe el número de beneficiados. 
 
Resolutivos aprobados ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a flexibilizar las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2016, a 
fin de simplificar los procedimientos para acceder a los programas de apoyo a los 
productores y organizaciones, y con ello se amplíe el número de beneficiados 
 
Dimos seguimiento al avance de la Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
solicita a la SAGARPA a fin de brindar apoyo a los productores de maíz de nuestro país, 
a través del cual se solicíta de manera atenta y respetuosa a José Eduardo Calzada 
Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
efectuar las diligencias que haya lugar, para contribuir con los apoyos económicos que 
requieren los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de cobertura 
por tonelada de maíz más la compensación de bases, con el actual tipo de cambio 
peso dólar, con el objetivo que dichos productores cuenten con un ingreso objetivo 
mínimo de 4 mil 361 pesos por tonelada de maíz. 
  
Aprobándose los siguientes Resolutivos, PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que a través de las economías que generen las 
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dependencias de la administración pública federal, al cierre del ejercicio fiscal 2015, 
asigne recursos suficientes a la Agencia de Comercialización y Desarrollo de Mercados 
(Aserca) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para hacer frente a los adeudos que se tiene con los productores 
de granos básicos del país y no afectar los recursos que esta soberanía aprobó en el 
Presupuesto de Egresos para 2016 a este mismo fin.  
 
SEGUNDO. Se solicita al titular de la Sagarpa, ejercer los apoyos económicos que 
requieren los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de cobertura 
por tonelada de maíz con el actual tipo de cambio, peso dólar americano 
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
 

Hoy en día las economías de los países prosperan en la medad que son capaces de 
incorporar el conocimiento desarrollado a la producción de bienes y servicios; la mano 
de obra y la materia prima. En este sentido, el futuro de nuestro país está ligado a la 
posibilidad que tengamos de cambiar nuestra economía, de una economía de servicios 
a una economía del conocimiento, y eso pasa por la innovación, la ciencia y la 
tecnología.  
 
Actualmente vivimos inmersos en una sociedad del conocimiento que hace necesario 
crear una cadena virtuosa que haga la suma de educación, ciencia y tecnología e 
innovación. Una sociedad del conocimiento equitativa, democrática y con desarrollo 
sustentable requiere que la ciencia, la tecnología y la innovación sean parte medular 
de su desarrollo y política de estado. 
 
El conocimiento científico, tecnológico y la innovación son recursos esenciales de una 
nación que pueden y deber ser utilizados de manera sistemática. La implementación 
de políticas de estado que con la coordinación de todos los niveles y órdenes de 
Gobierno fortalezcan la generación de conocimiento científico y tecnológico es 
importante para atender las demandas y necesidades sociales e incrementar la 
productividad económica del país. 
 
Como miembro integrante de esta Comisión considero que se deben destinar mayores 
recursos a las actividades de Ciencia, tecnología e innovación pero también que debe 
existir un sentido estratégico para poder atender los temas y problemáticas más 
importantes que enfrenta nuestro país, relativos a la pobreza, el agua, cambio 
climático, biodiversidad, nuevas energías, nuevas enfermedades, estado de derecho, 
competitividad económica e innovadora, desastres naturales, etc.  
 
De ahí, la importancia de darle seguimiento al Proyecto de decreto emitido hace un 
año que reforma el artículo 10 de la Ley General de Ciencia y Tecnología, Establecer 
como objetivo del informe anual del Secretario Ejecutivo del Consejo General identificar 
los avances concretos en la instrumentación de las políticas públicas encaminadas a 
generar cadenas productivas en el país, el cual se encuentra en estado de espera. 
 
Actualmente  los países con mayor éxito en crecimiento económico y desarrollo social, 
son aquellos que invierten más en actividades científicas y tecnológicas así como en 
sus sistemas educativos, y es esto lo que precisamente se tiene como objetivo principal 
en la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta LXIII Legislatura. 
 
Encontrar los canales de comunicación y sobre todo, los mecanismos de trabajo para 
aplicar los avances innovadores en la ciencia para brindar alternativas de solución a 
las problemáticas que se nos presentan en la vida diaria, en el ámbito de salud, 
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educación, desarrollo social, etc., es el gran reto que afrontamos en esta Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión. 
 
Así, se dio seguimiento al dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarias de la Administración Pública 
Federal y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que hagan un llamado a 
las Instituciones sectorizadas en su dependencia que de acuerdo con sus funciones 
lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica a que 
emitan y hagan públicos la normatividad institucional a la que se refiere el transitorio 
segundo del DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos suscrito por diversos integrantes de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología y presentado el 20 de Abril de 2017, En la 5a Reunión Extraordinaria, 
llevada a cabo el 26 de abril de 2017, en la sala de juntas de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA DEL CACAO 

 
 
En la actualidad México tiene 3 millones de hectáreas con potencial para la producción 
de cacao criollo, pero sólo utiliza un porcentaje muy bajo calculado en 60 mil ha., de 
las cuales casi 90 por ciento tienen deficiencias fuertes y problemas  fitosanitarios. 
Existen registrados alrededor de 37 mil productores; que en promedio poseen cada 
uno 1.8 ha. las cuales producen menos de una tonelada de cacao. 
 
Aun con lo anterior nuestro país ocupa el octavo lugar mundial como productor 
aportando entre 1.6 y 2 por ciento de la producción total, que genera 
aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al año con valor de 551 millones de 
pesos, el cual se extrae y produce en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz. Pero se tiene potencial para la producción de cacao en los estados 
de Colima, Campeche, Michoacán y Quintana Roo. 
 
Los estados más productivos son: Tabasco, que cuenta con una superficie sembrada 
y cosechada de más de 41 mil ha. y una producción de alrededor de 16 mil toneladas; 
le sigue Chiapas, con más de 19 mil ha. y una producción de 7 mil toneladas; Guerrero 
y Oaxaca quienes tienen una superficie de 240 ha. y producen 196 toneladas. 
 
Por su ubicación geográfica en el Globo terráqueo y su cercanía al Trópico, 
históricamente México ha dado y ofertado al mundo sus recursos, productos y 
beneficios; uno de los más representativos ha sido el CACAO. Sin embargo, 
actualmente existen serios problemas en su producción, lo que hace necesario su 
recuperación.  
 
De esta manera, en su oportunidad durante el pasado periodo eleve en Tribuna la 
necesidad prioritaria de destinar a la Producción del Cacao, así como para su 
comercialización un Presupuesto etiquetado, sometiendo a consideración del pleno 
diversos puntos de acuerdo.  
 
Así mismo, me encargue de dar el seguimiento correspondiente al Punto de acuerdo 
aprobado el día 8 de Junio y que textualmente manifiesta lo siguiente: La Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del 
cacao en el país, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco 
y Veracruz. 
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Así, logramos dar un paso enorme y brincar un escaño más en la lucha a favor de 
nuestros campesinos y sobre todo de los productores de Cacao del sureste del País, 
no obstante y como en todo proceso inicial, se vuelve necesaria un diagnóstico previo 
y por supuesto la cuantificación a través de datos exactos del panorama sobre el cual 
se habrá de trabajar, en este caso recae en la actualización del Padrón Nacional de 
Cacaoteros, y por esta razón el día 13 de Julio eleve el Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
programar la creación de un padrón nacional de cacaoteros. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LXIII LEGISLATURA  
TURNADAS A COMISIÓN TERCER PERIODO 

 
 

INICIATIVA TURNO A 
COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 
1   Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 12-
Septiembre-2017 

 
- Puntos 

Constitucionales 

Publicar mensualmente la remuneración o 
retribución de toda percepción de los 
servidores públicos y precisar que ninguno 
podrá percibir, por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, el 
equivalente a más de mil doscientos 
salarios mínimos en el ámbito federal, 
ochocientos salarios mínimos en el estatal 
y cuatrocientos salarios mínimos en el 
municipal, netos mensualmente. 

Desechada (art. 
89) 

con fecha 1-Agosto-
2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 

2   Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 186 de Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 13-
Septiembre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Otorgar una estímulo fiscal del 20% del 
salario efectivamente pagado a quien 
contrate personas de 50 años o más. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 

3   Proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4º, 167 y 175 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal y 
adiciona el artículo 11 Bis al Código 
Penal Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 14-
Septiembre-2017 

 
Unidas  - Ganadería 

- Justicia 

Incluir en la Ley a los animales de abasto y 
el concepto de insensibilización con el 
objeto de preservar la salud de los 
animales, desde su nacimiento hasta su 
deceso, ya sea de forma natural o 
mediante el sacrificio necesario para fines 
de abasto. 

Aprobada 
con fecha 17-
Octubre-2017  

 
 

Publicación en 
Gaceta: 14-

Septiembre-2017 

4   Proyecto de decreto que reforma 
y adiciona el artículo 8º de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 14-
Septiembre-2017 

 
- Juventud 

Incrementar la integración de la Junta 
Directiva del Instituto Mexicano de la 
Juventud a dieciocho miembros e incluir al 
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano a los Miembros Propietarios de la 
misma. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 

5   Proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
- Puntos 

Constitucionales 

Establecer en las Constituciones de las 
entidades federativas la forma de 
organización de las fiscalías generales de 
los estados y garantizar su autonomía. 

Aprobada 
con fecha 26-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Septiembre-2017 
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6   Proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
- Justicia 

Sancionar con pena de 2 a 18 años de 
prisión y por el equivalente de trescientos 
a tres mil días multa, a quien ilícitamente 
abandone algún ejemplar de las especies 
de fauna silvestre, posterior a haber 
realizado un aprovechamiento que 
implicara un manejo intensivo en 
condiciones de cautiverio o confinamiento. 

Aprobada 
con fecha 28-

Noviembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Septiembre-2017 
7   Proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 19 Bis de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Promover la elaboración del ordenamiento 
territorial comunitario en los programas 
locales de ordenamiento ecológico. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 

8   Proyecto de decreto que adiciona 
y reforma los artículos 2-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, 34 
y 151 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Calcular el impuesto al valor agregado 
aplicando la tasa del 0% a vehículos 
eléctricos o híbridos. Del impuesto sobre la 
renta, deducir las inversiones mediante la 
aplicación del 100 por ciento a vehículos 
eléctricos o híbridos, tratándose de activos 
fijos y deducir los intereses reales 
efectivamente pagados en el ejercicio por 
créditos automotrices destinados a su 
adquisición. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Septiembre-2017 

9   Proyecto de decreto que reforma 
los artículos 29 de la Ley General de 
Salud, 28 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y 90 de 
la Ley del Seguro Social, en materia 
de abasto de medicamentos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
Unidas  - Salud 

- Seguridad Social 

Establecer por la Secretaría de Salud, las 
alternativas necesarias para garantizar la 
existencia permanente y disponibilidad de 
medicamentos e insumos esenciales para 
la salud. Aprobar por la Junta Directiva del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado los 
reglamentos en materia de abasto de 
medicamentos y las alternativas 
necesarias para su cumplimiento. 
Implementar por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social las alternativas necesarias 
para garantizar el abasto efectivo de 
medicamentos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Septiembre-2017 

10   Proyecto de decreto que expide 
la Ley para la Regulación y 
Certificación de Productos 
Ecológicos y Sustentables. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Septiembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Con Opinión de  - 
Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de promover y regular los criterios y 
requisitos para el diseño, producción, 
procesamiento, elaboración, preparación, 
almacenamiento, identificación, empaque, 
etiquetado, comercialización, verificación y 
certificación de productos ecológicos y/o 
sustentables. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Septiembre-2017 

11   Proyecto de decreto por el que 
se declara el 3 de octubre de cada 
año como el "Día Nacional del 
Protector de Animales". 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 27-
Septiembre-2017 

 
- Gobernación 

Declarar el 3 de octubre de cada año como 
el "Día Nacional del Protector de 
Animales". 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 
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12   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 23 de 
la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 27-
Septiembre-2017 

 
- Derechos Humanos 

Adicionar como requisito para ser visitador 
general de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el de contar con 
experiencia de tres años en la materia. 

Aprobada 
con fecha 12-

Diciembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Septiembre-2017 
13   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
financiamiento de los partidos 
políticos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Puntos 

Constitucionales 

Establece que en caso de emergencia 
extraordinaria o ejecución de políticas 
públicas prioritarias declaradas por 
decreto, el financiamiento público de los 
partidos políticos, podrá destinarse y 
distribuirse de manera distinta a lo indicado 
en esta fracción. 

Desechada (art. 
89) 

con fecha 1-Agosto-
2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Septiembre-2017 

14   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 33 Bis a la Ley 
General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Salud 

Prever que los padecimientos que le 
generen un riesgo grave a la vida del 
paciente, deben ser atendidos de manera 
prioritaria en las Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud. Establecer el 
procedimiento para la atención prioritaria. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Septiembre-2017 

15   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 189 de 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Establecer que la denuncia popular de todo 
hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos 
naturales podrá hacerse ante instituciones 
estatales especializadas en la procuración 
de justicia ambiental. 

Aprobada 
con fecha 24-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Septiembre-2017 

16   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 88, 89, 148 y 
165 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Desarrollo Rural 

Implementar técnicas para el 
abastecimiento autosustentable, 
recuperación y cuidado del agua. 

Retirada 
con fecha 6-

Febrero-2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Septiembre-2017 
17   Proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones a la 
Ley General de Educación. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Educación Pública y 
Servicios Educativos 

Adicionar una Sección 2 Bis "De los 
programas de estudio prioritarios", con el 
objeto de facultar a la Secretaría de 
Educación Pública para desarrollar 
programas de estudio prioritarios con la 
finalidad de asegurar la calidad de la 
educación y atender las necesidades 
educativas específicas, actuales y futuras, 
de la población, garantizando con ello el 
acceso a conocimientos para una mejor 
preparación y facilitando la incorporación 
de los educandos a la actividad productiva. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Septiembre-2017 

18   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 3º y 13 de la 
Ley General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Septiembre-2017 

 
- Salud 

Incluir los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en las quejas 
que se presenten por la prestación de 
servicios de salud de atención médica. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Septiembre-2017 
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19   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Precisar que el 62.5% del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros se destinará 
a localidades en los que tenga lugar la 
explotación y beneficio de sustancias 
minerales. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

20   Proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en 
materia de estímulos fiscales a 
empresas ambientalmente 
responsables. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Otorgar estímulos fiscales a empresas 
ambientalmente responsables. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

21   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 33 de la Ley 
General de Educación. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Educación Pública y 
Servicios Educativos 

La aplicación del Programa Nacional de 
Becas tendrá entre sus objetivos 
principales implementar un programa 
especial a fin de garantizar la cobertura a 
estudiantes de comunidades con alto 
grado de marginación y pobreza que se 
encuentren en riesgo de abandonar su 
proceso educativo. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

22   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 65 QUÁTER, 
65 QUÁTER 1, 65 QUÁTER 2 Y 65 
QUÁTER 3 a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Economía 

Precisar el servicio al público de 
estacionamiento como la recepción, 
guarda, protección y devolución de los 
vehículos en los lugares autorizados, 
pudiendo prestarse por hora, día o mes, a 
cambio del pago que señale la tarifa 
autorizada. Establecer las obligaciones de 
los titulares de los estacionamientos 
públicos, así como los procedimientos que 
deben cumplir. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

23   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 186 Bis a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Otorgar un estímulo fiscal a quien contrate 
jóvenes, consistente en el equivalente al 
25% del salario efectivamente pagado 
durante los primeros tres meses de trabajo 
a las personas mayores de 18 años y 
menores de 30, siempre y cuando se 
compruebe que se trata de su primer 
empleo formal y el salario diario del 
trabajador no sea mayor a diez veces el 
salario mínimo vigente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

24   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia del uso lúdico de 
la Cannabis. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Salud 

Regular el uso no médico de cannabis 
sativa, índica y americana o mariguana, su 
resina, preparados y semillas; 
estableciendo excepciones a la prohibición 
de su cultivo, mismo que será 
exclusivamente de uso personal, así como 
para establecer la facultad de la Secretaría 
de Salud para diseñar políticas públicas en 
la materia y emitir las normas y 
reglamentos necesarios para su 
regulación. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 

25   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 25 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Incluir a las deducciones que podrán 
efectuar los contribuyentes, las 
donaciones de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información y 
comunicación destinadas a escuelas 
públicas, con propósito de coadyuvar al 
alcance de las metas del Nuevo Modelo 
Educativo. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 
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26   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 6º de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 3-
Octubre-2017 

 
- Igualdad de Género 

Considerar la violencia simbólica y/o 
mediática como un tipo de violencia contra 
la mujer. 

Aprobada 
con fecha 14-

Diciembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-

Octubre-2017 
27   Proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Partidos Políticos y de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en 
materia de acceso de candidatos y 
partidos políticos a radio y televisión. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Contratar y adquirir tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión, en 
cualquier momento y a través del Instituto 
Nacional Electoral, con cargo a las 
respectivas fuentes de financiamiento de 
los partidos políticos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

29   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 15, 
27, 33 y 34 de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
 

Suscribe: Guirao Aguilar 
Leonardo Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Cambio Climático 

Incluir al objeto del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático ejecutar las 
recomendaciones sobre las políticas y 
acciones de mitigación o adaptación al 
cambio climático. Crear, promover y 
preservar azoteas verdes como acción de 
mitigación contra el cambio climático, 
sustentabilidad alimentaria y recuperación 
de recursos hídricos en ciudades como 
objetivo de la política nacional de 
adaptación frente al cambio climático y 
reducir emisiones en ciudades de efecto 
invernadero. 

Retirada 
con fecha 19-
Octubre-2017 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

30   Proyecto de decreto por el que 
se declara el 19 de septiembre de 
cada año como el "Día Nacional de 
la Solidaridad". 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Declarar el 19 de septiembre de cada año 
como el Día Nacional de la Solidaridad. 

Retirada 
con fecha 19-
Octubre-2017 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

31   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 35 de la Ley 
General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Fomentar acciones encaminadas a que los 
establecimientos de alimentos y bebidas 
no promuevan el consumo de popotes, 
salvo que el usuario así lo disponga. 

Aprobada 
con fecha 17-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 
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32   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 3° y 7° de la 
Ley General de Turismo. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Turismo 

Incluir y precisar el concepto de "Turismo 
de salud" como la actividad turística 
orientada a recibir servicios o tratamientos 
relacionados con la salud, de tipo 
preventivo, curativo, de cuidados paliativos 
o rehabilitación. Promover y fomentar el 
turismo de salud. 

Retirada 
con fecha 16-

Noviembre-2017 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

33   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 203-Bis, 203-
Ter, 203-Quáter y 203-Quintus y 
reforma los artículos 204-A y 205 de 
la Ley Federal de Derechos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Establecer los mecanismos y 
procedimientos para la creación del Fondo 
de Infraestructura y Mejoramiento 
Ambiental para estados y municipios, así 
como los lineamientos y reglas de 
operación que regirán a los comités de 
desarrollo regional de las zonas portuarias 
para la aplicación eficiente, oportuna y 
comprometida de los recursos captados 
por dicho fondo. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-Octubre-

2017 

34   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Multiplicar el cincuenta por ciento del 
número de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral federal o local por el 
sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal, para los partidos políticos 
nacionales, o el salario mínimo de la región 
en la cual se encuentre la entidad 
federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales, para determinar el monto 
total anual. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

35   Proyecto de decreto por el que 
se declara el día 20 de marzo de 
cada año como el "Día del 
Internacionalista Mexicano". 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Declara el 20 de marzo como Día del 
Internacionalista Mexicano. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

36   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 
de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Gobernación 

- Pesca 

Modificar el nombre de la "Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales" por 
el de "Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca", y con ello, 
trasladar las facultades en materia de 
pesca que se le confieren a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

Retirada 
con fecha 6-Marzo-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 
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37   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 
de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas 
Marinas Mexicanas. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Gobernación 

- Marina 

Establecer y vigilar el cumplimiento de las 
condiciones que deban satisfacer las 
descargas de aguas residuales, cuando 
sean de jurisdicción federal y autorizar su 
vertimiento en el mar, en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, cuando provenga de 
fuentes móviles o plataformas fijas. Vigilar 
las actividades pesqueras, acuícolas y las 
zonas marinas mexicanas, para 
salvaguardar los recursos pesqueros y 
acuícolas y prevenir infracciones 
administrativas. Facultar a la Secretaría de 
Marina para clausurar las instalaciones 
ubicadas en tierra, y que por las 
condiciones de su operación, signifiquen 
un riesgo evidente de vertimiento peligroso 
para el medio ambiente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

38   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en materia 
de segunda vuelta electoral y 
gobierno federal de coalición. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Gobernación 

- Justicia 

Incorporar la segunda vuelta electoral en la 
elección presidencial y el establecimiento 
del Gobierno Federal de Coalición. 
Sustituir la Secretaría de Gobernación por 
la Secretaría del Gabinete y establecer las 
facultades de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

39   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 6º del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias 

Precisar que los diputados y diputadas no 
podrán solicitar su adhesión a un grupo 
parlamentario diferente al del partido por el 
cual hayan sido electos y en ese caso 
considerarlos diputada o diputado sin 
partido. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

40   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 6° de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Crear el Premio Nacional de la 
Preservación y Cuidado de la 
Biodiversidad. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 
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41   Proyecto de decreto Que 
reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Puntos Constitucionales 

Establecer que los ayuntamientos se 
auxiliarán de un administrador municipal. 

Desechada (art. 
89) 

con fecha 1-Agosto-
2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Septiembre-2017 

42   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 117 
y 143 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Establecer los criterios de excepción para 
otorgar el cambio de uso de suelo de los 
terrenos forestales. Prever que los 
recursos obtenidos por concepto de 
compensación ambiental para actividades 
de reforestación o restauración y su 
mantenimiento podrán también ser 
utilizados para el cumplimiento de los 
objetivos generales y específicos de la ley. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

43   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 7°, 9° y 100 de 
la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Regular y establecer las bases para que se 
prohíba la entrega de bolsas de plástico, 
con motivo de cualquier acto comercial, 
para transportación, carga o traslado del 
consumidor final, a título gratuito o de 
manera onerosa. 

Retirada 
con fecha 11-Enero-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

44   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 28 y 43 y 
adiciona un artículo 29 Bis a la Ley 
Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Establecer que para la promoción acciones 
de responsabilidad ambiental o acciones 
colectivas en materia ambiental, no será 
requerido un número mínimo de 
demandantes cuando se trate de personas 
físicas habitantes de la comunidad 
adyacente al daño ocasionado al 
ambiente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

45   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7° de la Ley 
General de Educación. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Educación Pública y 
Servicios Educativos 

Impartir de manera obligatoria la materia 
de educación ambiental. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 
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46   Proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la 
Ley General de Partidos Políticos, y 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en materia 
de reducción de legisladores 
federales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Gobernación 

- Justicia 

Modificar las referencias al principio de 
"representación proporcional" por 
"representación democrática" y las de 
"circunscripciones plurinominales" por 
"circunscripciones electorales". Integrar la 
Cámara de Diputados por 180 diputados 
electos por el principio de mayoría relativa 
y 120 diputados electos por el principio de 
representación democrática y la Cámara 
de Senadores por 64 senadores electos 
por el principio de mayoría relativa y 32 
senadores electos por el principio de 
representación democrática. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

47   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 226 y 251 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 10-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Iniciar las precampañas en la tercera 
semana de enero del año de la elección y 
con una duración de no más de cuarenta 
días, durante el proceso electoral federal 
en que se renueve el titular del Poder 
Ejecutivo federal y en la primera semana 
de marzo en los procesos electorales 
federales en que se renueve la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores. 
Reducir la duración de la campaña 
electoral para presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos a sesenta días y las de 
diputados y senadores a treinta días. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Octubre-2017 

48   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 78 y 122 de la 
Ley General de Vida Silvestre. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Prohibir la exhibición de ejemplares de vida 
silvestre en zoológicos y acuarios. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Octubre-2017 

49   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 12, 54 y 70 de 
la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Derechos de la Niñez 

Establecer que los centros de atención 
utilizarán para la alimentación aquellos 
productos básicos y estratégicos 
identificados como orgánicos o con buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias. 

Retirada 
con fecha 22-Enero-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

50   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 209 Bis y 276 
Ter del Código Penal Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Justicia 

Disminuir las penas aplicables al delito 
pederastia hasta una tercera parte, cuando 
el sentenciado acepte someterse a un 
tratamiento médico para inhibir el deseo 
sexual y en caso de reincidencia, además 
de las penas aplicables, suministrar el 
tratamiento médico de oficio y de manera 
permanente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 
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51   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 7° y 
11 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Educación Pública y 
Servicios Educativos 

Prever que la infraestructura física 
educativa deberá destinar un espacio físico 
para el cultivo de huertos escolares, que 
funcionen principalmente como insumos 
para comedores escolares o para su 
comercialización local 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

52   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 30 y 35 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Establecer la posibilidad de que la 
Semarnat requiera una nueva 
manifestación de impacto ambiental en 
aquellos proyectos que hayan tenido una 
autorización previa que ya concluyó o cuya 
vigencia haya vencido, y hacer exigible el 
otorgamiento de seguros o garantías 
respecto del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la 
autorización de impacto ambiental. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

53   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 23 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Priorizar el establecimiento de sistemas de 
bicicletas públicas compartidas y el 
desarrollo de infraestructura que permita el 
uso del transporte no motorizado. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

54   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 
de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
materia de clasificación de 
videojuegos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Gobernación 
- Derechos de la Niñez 

Facultar a la Secretaría de Gobernación 
para expedir lineamientos que establezcan 
criterios de clasificación de los videojuegos 
que se distribuyan, comercialicen o 
arrienden, por cualquier medio; así como 
para vigilar su cumplimiento. 

Retirada 
con fecha 22-Enero-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

55   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Pesca 

Queda prohibida el arribo y descarga de 
aletas de tiburón cualquiera que sea la 
especie cuyos cuerpos no se encuentren 
abordo. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 
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56   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 5º de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Transportes 

Fijar con los concesionarios un sistema de 
lineamientos para establecer descuentos 
en las tarifas, proporcionales al grado de 
aceptabilidad del tramo de reparación o 
remodelación de autopista o carreteras de 
cuotas o suspender el cobro de peaje, 
siempre que sea en beneficio del 
desarrollo nacional o afectaciones de la 
naturaleza. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

57   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Establecer que ningún ejemplar de felino 
silvestre, cualquiera que sea la especie, 
incluyendo a los modificados, así como los 
ejemplares híbridos, podrá ser registrado o 
mantenido en posesión como mascota. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

58   Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, de la Ley General de 
Bienes Nacionales, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, de la 
Ley General de Vida Silvestre, y de 
la Ley General de Cambio Climático. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Unificar y precisar las etapas del 
procedimiento administrativo de 
inspección y sus resoluciones establecidas 
en las Leyes Ambientales. Establecer los 
actos que puede realizar la Profepa para 
dar cumplimiento a las disposiciones y 
obligaciones en materia ambiental. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

59   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 76 y adiciona un 
artículo 76 Bis a la Ley General de 
Vida Silvestre. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Desarrollar de mecanismos de 
colaboración con la sociedad civil para la 
conservación de las especies migratorias e 
identificar sus rutas dentro del territorio 
nacional, señalar el nombre científico o 
común más utilizado de las especies; la 
ubicación geográfica de la ruta, la 
metodología empleada para obtener la 
información, publicar y actualizar la 
información. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 
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60   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 4° y 
20 de la Ley Federal de Sanidad 
Animal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Salud 

Con Opinión de  - Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Establecer la definición de prueba 
cosmética, así como prohibir el uso de 
animales en ellas, cuya principal finalidad 
es garantizar el bienestar animal y la 
armonización de nuestra legislación de 
conformidad con las prácticas 
internacionales y en congruencia a nuestro 
trabajo legislativo en materia de protección 
animal. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

61   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 17-
Octubre-2017 

 
- Puntos Constitucionales 

Proponer que el destino de un porcentaje 
de los recursos asignados al Presupuesto 
de Egresos de la Federación sea puesto a 
consideración de los ciudadanos. 

Desechada (art. 
89) 

con fecha 1-Agosto-
2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

62   Proyecto de decreto De Decreto 
por el que se declara el 19 de 
septiembre de cada año como el 
"Día Nacional de la Solidaridad". 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Gobernación 

Declarar el 19 de septiembre de cada año 
como el "Día Nacional de la Solidaridad". 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Octubre-2017 

63   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 15, 
27, 33 y 34 de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Cambio Climático 

Ejecutar las recomendaciones sobre las 
políticas y acciones de mitigación o 
adaptación al cambio climático, así como 
sobre las evaluaciones que en la materia 
realizan las dependencias de la 
administración pública federal centralizada 
y paraestatal, de las entidades federativas 
y de los municipios para garantizar su 
aplicación. 

Retirada 
con fecha 26-Enero-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Octubre-2017 

64   Proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas 
disposiciones del Código Civil 
Federal, en materia de prohibición 
del matrimonio infantil. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Justicia 

PENDIENTE Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 24-

Octubre-2017 
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65   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 25 de la Ley 
Federal de Competencia 
Económica. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Competitividad 

Hacer públicas las entrevistas de los 
Comisionados sobre asuntos de su 
competencia con personas que 
representen los intereses de los Agentes 
Económicos y utilizarla por las partes en el 
procedimiento en forma de juicio, los 
demás Comisionados, el titular del Órgano 
Interno de Control y el Senado de la 
República en caso de que esté 
sustanciando un procedimiento de 
remoción de un Comisionado. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 

66   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 314 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Justicia 

Precisar que en cualquier caso, el juez de 
control podrá admitir medios de prueba 
que ofrezca el imputado o su defensor, 
respecto del debate sobre medidas 
cautelares, cuando al inicio de la audiencia 
o su continuación, justifiquen que ello 
resulta pertinente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Octubre-2017 

67   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 216 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 24-
Octubre-2017 

 
- Justicia 

Establecer que la solicitud de información 
de aquellos actos de investigación que 
consideren pertinentes y útiles para el 
esclarecimiento de los hechos, durante la 
investigación, tanto el imputado como su 
defensor, así como la víctima u ofendido, 
deberá hacerse por escrito. 

Aprobada 
con fecha 14-

Diciembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Octubre-2017 

68   Proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 26-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
- Hacienda y Crédito 

Público 

Incluir dentro de las facultades a los 
municipios, establecer mecanismos de 
índole económico, fiscal o financiero para 
garantizar el tratamiento y reúso del 100% 
de sus aguas residuales. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Octubre-2017 

69   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 456 BIS a la Ley 
General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 30-
Octubre-2017 

 
- Salud 

Establecer que al que elabore, introduzca, 
transporte, distribuya, comercialice, 
almacene, posea, deseche o en general 
realice actos con plaguicidas o nutrientes 
vegetales ilegales o falsificados, física o 
químicamente, se le impondrá de uno a 
ocho años de prisión y multa equivalente 
de cien a dos mil la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Aprobada 
con fecha 24-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 12-

Octubre-2017 
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70   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 31-
Octubre-2017 

 
- Salud 

Fortalecer los lineamientos aplicables a los 
servicios funerarios tratándose del uso de 
ataúdes. 

Aprobada 
con fecha 3-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

71   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal 
Federal, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 31-
Octubre-2017 

 
- Justicia 

Considerar el robo a servicios de 
autotransporte de carga como un delito del 
fuero federal. Establecer el delito de robo a 
servicios de autotransporte federal de 
carga como delito que puede ser cometido 
por la delincuencia organizada. 

Aprobada 
con fecha 28-

Noviembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

72   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 
y adiciona un artículo 82 Bis a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 31-
Octubre-2017 

 
Unidas  - Justicia 

- Defensa Nacional 

Adicionar que la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos establecerá los delitos 
graves que ameriten prisión preventiva 
oficiosa por contravenir la seguridad de la 
nación. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

73   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Noviembre-2017 

 
- Puntos Constitucionales 

Establecer que el Congreso de la Unión 
podrá legislar en materia de contribuciones 
a la energía eléctrica, siempre y cuando no 
afecte la facultad de los gobiernos 
estatales para imponerlas en favor de los 
ayuntamientos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

74   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, en 
materia de certificación de la 
infraestructura educativa. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Noviembre-2017 

 
- Educación Pública y 
Servicios Educativos 

Expedir un certificado de la calidad de la 
infraestructura física educativa por las 
autoridades en la materia. Requerir a las 
escuelas particulares la certificación de 
calidad de la infraestructura para que las 
autoridades educativas otorguen las 
autorizaciones y los reconocimientos de 
calidez oficial de estudios. 

Aprobada 
con fecha 12-

Diciembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 7-

Noviembre-2017 
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75   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 19 y 
123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Noviembre-2017 

 
- Puntos Constitucionales 

Imponer prisión preventiva oficiosa a los 
delitos de acopio y la portación de armas 
de fuego reservadas para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Mexicana sin el permiso o licencia 
otorgada por la autoridad competente, así 
como el robo de hidrocarburos, 
almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos robados. 

Aprobada 
con fecha 26-Abril-

2018  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Octubre-2017 

76   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 423 del Código 
Civil Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Noviembre-2017 

 
- Justicia 

Precisar que la facultad de corregir no 
implica infligir al menor actos de fuerza que 
atenten contra su dignidad, por lo que 
quienes hagan uso de la misma, deberán 
abstenerse de aplicar castigos corporales 
u otros tratos humillantes o degradantes. 

Aprobada 
con fecha 14-

Diciembre-2017  
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

77   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 43 de la Ley 
General de Protección Civil. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Noviembre-2017 

 
- Protección Civil 

Crear brigadas de búsqueda y rescate con 
binomios caninos en cada entidad 
federativa, plenamente capacitados, 
certificados y periódicamente evaluados. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 31-

Octubre-2017 

78   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal 
Federal y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 14-
Noviembre-2017 

 
- Justicia 

Con Opinión de  - Especial 
de las tecnologías de 

información y 
comunicación 

Tipificar como delito al que intercepte sin 
autorización, sin permiso o consentimiento 
legalmente reconocido por cualquier medio 
técnico, datos informáticos, información o 
comunicaciones dirigidas, originadas o 
efectuadas en o dentro de un sistema 
informático o sistema que utilice sistemas 
de tecnologías de información y 
comunicación incluidas las emisiones 
electromagnéticas que transporten datos, 
información o comunicaciones. Agrupar los 
delitos informáticos de abuso de 
dispositivos, falsificación informática y 
usurpación de identidad ajena. Tipificar el 
fraude informático. Incorporar como medio 
de obtención de pruebas las evidencias 
digitales o pruebas almacenadas en un 
sistema informático o que utilice 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 7-

Noviembre-2017 
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79   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 3°, 
78 y 122 de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 14-
Noviembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Incluir la definición de especie endémica. 
Operar los acuarios sólo si cuentan con 
planes de manejo autorizados, los cuales 
tendrán como única finalidad, el desarrollo 
de actividades dirigidas a la conservación, 
recuperación, repoblación y la 
reintroducción de las especies endémicas. 
Prohibir reemplazar, sustituir, intercambiar 
o introducir nuevos ejemplares o 
poblaciones exóticos en zoológicos y 
acuarios. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 14-

Noviembre-2017 

80   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 6º de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 14-
Noviembre-2017 

 
- Justicia 

Considerar la vocación, aptitudes, 
preparación académica y antecedentes 
personales de los candidatos, en la 
designación del personal directivo, 
administrativo, técnico y de custodia de los 
centros penitenciarios. Realizar por el 
personal del sistema penitenciario el 
servicio público de forma profesional y con 
pleno respeto a los derechos humanos de 
los internos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 24-

Octubre-2017 

81   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 16-
Noviembre-2017 

 
- Recursos Hidráulicos 

Establecer los Sistemas de Captación de 
Agua de Lluvia, como infraestructura para 
recolectar o capturar agua pluvial para su 
almacenamiento, uso y aprovechamiento, 
con la finalidad de conservar las reservas, 
recargar los acuíferos abatidos y fomentar 
una cultura del agua. Incluir a las 
atribuciones de la Comisión Nacional del 
Agua, formular lineamientos técnicos y 
administrativos para el proceso de 
captación de agua de lluvia y proporcionar 
información sobre los beneficios de los 
sistemas de captación de agua de lluvia. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 16-

Noviembre-2017 

82   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 27, 73 y 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 16-
Noviembre-2017 

 
- Puntos Constitucionales 

Reconocer las zonas metropolitanas. 
Facultar al Congreso de la Unión para 
expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del gobierno federal, de las 
entidades federativas y de los municipios 
en materia de zonas metropolitanas y el 
procedimiento de declaración de las 
mismas. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 14-

Noviembre-2017 

83   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda, 
en materia de cosecha de agua de 
lluvia. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 16-
Noviembre-2017 

 
- Vivienda 

Crear acciones públicas en los tres niveles 
de gobierno y con el involucramiento de la 
ciudadanía para generar una cultura de la 
captación y aprovechamiento del agua de 
lluvia, a fin de que las viviendas cuenten 
con sistemas de captación y 
aprovechamiento doméstico del vital 
líquido, a través de lo que se conoce a nivel 
internacional como "cosecha de agua". 

Retirada 
con fecha 27-
Febrero-2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 16-

Noviembre-2017 
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84   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 1 Ter a la Ley 
General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 21-
Noviembre-2017 

 
- Salud 

Incluir los principios por los que se regirá el 
derecho a la protección de la salud. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 21-

Noviembre-2017 

85   Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 12 de la Ley 
General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 21-
Noviembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Crear un padrón de gestores por tipo de 
actividad en el manejo de los residuos o 
desechos, tanto urbanos como 
industriales, implementando así un 
sistema que haga posible rastrear los 
materiales de manejo delicado y que 
requieren la intervención de los gestores. 

Retirada 
con fecha 29-Enero-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 14-

Noviembre-2017 

86   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 21-
Noviembre-2017 

 
Unidas  - Justicia 

- Defensa Nacional 

Establecer en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos los delitos graves que 
ameriten prisión preventiva oficiosa, por 
contravenir la seguridad de la nación y 
considerar delitos graves en contra de la 
seguridad de la nación, los delitos de 
portación ilegal de armas. Incrementar la 
sanción a quien porte armas sin licencia y 
al que sin permiso porte un arma de uso 
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 21-

Noviembre-2017 

87   Proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil y de la Ley de 
Aeropuertos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 23-
Noviembre-2017 

 
- Transportes 

Precisar que en las aeronaves civiles no 
podrán abordar personas armadas salvo 
las excepciones que se establezcan en las 
normas aplicables en la materia y las 
sanciones a la tripulación por causas que 
le sean imputables o atribuibles. Armonizar 
las disposiciones relativas a la Unidad de 
Medida y Actualización. Establecer las 
normas básicas de higiene, seguridad y en 
materia ambiental en aeródromos civiles y 
garantizar la seguridad aeroportuaria. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 21-

Noviembre-2017 

88   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Sanidad Animal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 23-
Noviembre-2017 

 
- Ganadería 

Realizar la exhibición de animales 
domésticos o silvestres, con fines de 
comercialización de forma que se evite o 
disminuya su tensión, sufrimiento, 
traumatismo y dolor; utilizar medios 
remotos o herramientas tecnológicas que 
eviten el contacto físico directo entre el 
ejemplar y el público interesado en su 
adquisición; garantizar que los animales se 
encuentren libres de hambre, sed y 
desnutrición, seguros, cómodos, libres de 
dolor, lesiones o enfermedades y libres 
para expresar las pautas propias de su 
comportamiento; establecer las medidas 

Retirada 
con fecha 21-
Marzo-2018 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Noviembre-2017 
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para regular las condiciones y tiempos 
máximos de exhibición de animales con 
fines de comercialización. 

89   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Noviembre-2017 

 
- Salud 

Incluir dentro de las obligaciones de la 
Secretaría de Salud, contar con personal 
médico y de salud en general capacitado y 
sensible para el tratamiento y canalización 
de los casos de violencia familiar y de 
género. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Noviembre-2017 

90   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 132 de Ley 
Federal del Trabajo. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Noviembre-2017 

 
- Trabajo y Previsión 

Social 

Incluir dentro de las obligaciones de los 
patrones el otorgar a las trabajadoras un 
día de licencia al año con goce de sueldo 
por un máximo de veinticuatro horas para 
acudir a realizarse estudios de mastografía 
y ginecología, debiendo presentar 
comprobante médico que acredite la 
realización de los mismos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Noviembre-2017 

91   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3º de la Ley 
General de Salud. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 28-
Noviembre-2017 

 
- Salud 

Incluir a la materia de salubridad general, 
la investigación científica para la detección 
oportuna de los factores de riesgo del 
cáncer cervicouterino. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Noviembre-2017 

92   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 263 Bis, 263 
Ter y 263 Quater de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 30-
Noviembre-2017 

 
- Trabajo y Previsión 

Social 

Promover la profesionalización de los 
conductores e incrementar una cultura de 
prevención de accidentes y 
responsabilidad social en el cuidado al 
medio ambiente y la competitividad del 
subsector, así como el incremento a la 
seguridad vial. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 30-

Noviembre-2017 
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93   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 74 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 5-
Diciembre-2017 

 
- Desarrollo Social 

Incluir en los programas sociales su 
impacto presupuestario y social e 
incorporar técnicas metodológicas para la 
evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Retirada 
con fecha 19-Abril-

2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 30-

Noviembre-2017 

94   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 2º, 6º, 7º y 27 
de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 7-
Diciembre-2017 

 
- Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Promover la política de separación y 
reciclaje en los tres órdenes de gobierno, 
fomentando la sustentabilidad y el cuidado 
del ambiente. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 7-

Diciembre-2017 

95   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 2º y 5º de la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
 
Suscribe: Guirao Aguilar Leonardo 
Rafael (PVEM) 

Fecha de presentación: 13-
Diciembre-2017 

 
- Transportes 

Establecer que los vehículos al servicio de 
la comunidad tendrán acceso libre y no 
pagarán peaje. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 13-

Diciembre-2017 

	
 


