
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro a, 20 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
DIP. EDGAR ROMO GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
 
El suscrito Omar Noé Bernardino Vargas, Diputado Federal por el distrito 12 con 

cabecera de Apatzingán, Michoacán, con fundamento en el articulo 8 fracción XVI 

del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

tengo a bien presentar ante esta conferencia; informe anual de actividades que 

comprende del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 

correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo de la LXIII Legislatura de 

esta Honorable Cámara de Diputados, solicitando tenga a bien  instruir la 

publicación delo mismo en la Gaceta Parlamentaria, lo anterior para efectos a que 

de lugar. 

Anexo CD. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

C.c.p  Dip. Jesus Sesma Súarez, Coordinador Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 



 

 

 

 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INICIATIVAS PRESENTADAS: 

 

El de la voz suscribí en el primer periodo ordinario de sesiones un total de  101 

Iniciativas con proyecto de Decreto que crean, reforman o derogan diversas 

disposiciones de nuestro sistema normativo. Durante el segundo periodo ordinario 

de sesiones presente 39 iniciativas de decreto, cuyo detalle se encuentra en el 

registro que lleva esta cámara y que atendiendo al principio de economía procesal 

se dan por reproducidas. 

 

 

2. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

En el primer periodo ordinario de sesiones tuve a bien suscribir 22 proposiciones, 

mientras que el segundo periodo presente 16, cuyo detalle se encuentra en el 

registro respectivo. 

 

3. ASISTENCIA A SESIONES DE PLENO 

 

Durante el primer periodo asistí a 33 sesiones de pleno, y en el segundo estuve 

presente en 27 sesiones Plenarias. 

 

 

4. VOTACIONES: 

 

En sesiones de pleno del primer periodo vote 81 dictámenes y en el segundo vote 

78 dictámenes más. 

 

 

 



 

 

5. TRABAJO EN COMISIONES: 

 

Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, durante el presente año legislativo 

acudí a 10  sesiones ordinarias y dos extraordinarias de Junta Directiva e igual 

numero de sesiones de pleno, a través de las cuales se desahogaron asuntos 

turnados por la Mesa Directiva, se atendieron comparecencias de funcionarios de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 

Financiera Rural entre otros servidores públicos, asi como a representantes de 

diversas Organizaciones campesinas.    

 

Comisión de Ganadería asistí a 9 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, a efecto 

de desahogar los asuntos turnados por Mesa Directiva, de igual forma se  

atendieron comparecencias de funcionarios de SAGARPA, de LICONSA, a 

representantes de Asociaciones ganaderas y de grupos de lecheros.     

 

Comisión de Trasportes, se sostuvieron 10 sesiones ordinarias donde se dieron 

tramites a asuntos turnados por Mesa Directiva, se atendieron comparecencias de 

funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como a 

representantes de líneas aéreas, de autotransporte de carga y pasajeros entre otros 

representantes de gremios del transporte.     

 

 

6. GRUPOS DE AMISTAD. 

 

Grupo de Amistad México Ucrania. Se celebraron 3 sesiones donde se analizo la 

relación bilateral entre ambas Naciones así como posibles acuerdos comerciales y 

de transferencia de tecnología. 

 

Grupo de amistad México Bélgica. Se celebraron dos sesiones en las cuales se 

analizo la relación bilateral de ambos Países.  

 

 



 

 

 

7. ACTIVIDAD EN EL DISTRITO: 

 

Durante el primer receso legislativo es decir del 2 al 31 de enero de 2018 realice 2 

giras de trabajo por los municipios de Apatzingán, Aquila, Aguililla, Buenavista, 

Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana, Perivan, Tepalcatepec y Tancitaro donde 

recibí peticiones y entregue apoyos gestionados como huertos de traspatio, 

computadoras, tabletas, juguetes para el día de reyes entre otros apoyos.    

 

En el marco del segundo receso legislativo es decir a partir del 3 de mayo  y hasta 

el 15 de agosto del año en curso efectué 3 jiras de trabajo por los Municipios de  

Apatzingán, Aquila, Aguililla, Buenavista, Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana,  

 

Perivan, Tepalcatepec y Tancitaro, donde informe a los ciudadanos de la labor 

realizada en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, además de organizar 

festivales del día de la madre, otorgar apoyos para graduaciones de escuelas del 

distrito desde nivel primaria y hasta nivel licenciatura en diversas instituciones  de 

la región.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. FED. OMAR NOE BERNARDINO VARGAS 


