
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



En cumplimiento al Artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento 

informe de las labores 

legislativas realizadas durante 

el segundo año de ejercicio 

de mis actividades como 

Diputado Federal del 

Distrito VII del Estado de 

Chiapas integrante de su LXIII Legislatura, mismo que comprende en 

el periodo del 01 de septiembre del 2016 al 31 de agosto de 2017.  

 

Como ya lo establecí durante este segundo año de labores legislativas, 

así como en mis diversos posicionamientos, soy una persona 

comprometida con el desarrollo no solo de mi Distrito VII sino del 

Estado de Chiapas; ferviente creyente de que la fuerza y motor de 

cualquier cambio deviene del pueblo y de la sociedad unida, esa que es 

la misma impulsora de la economía local. Como servidor público que 

soy, siempre he actuado en estricto apego a la legalidad y la 

transparencia, es por eso que la rendición de cuentas para mí, no es 

únicamente un deber como legislador, sino un compromiso personal 

para con la gente que represento; 

valor que me da mucha satisfacción 

y dicha, ya que es parte de las 

razones por las cuales, mi estrategia 

de trabajo ha sido tan exitosa, pues 

es una acción permanente que 

procuro fomentar como parte de 

esa aproximación continua que 

como representante es mi obligación moral mantener. Estoy 

convencido de que mi labor y los beneficios que resulten de él, son 

resultado no solo de los trabajos de conciliación, mediación o legislación 

que haga, sino como beneficio obtenido de la estrecha cooperación que 



se construye a partir de las necesidades y reclamos sociales que la misma 

sociedad realiza.  

 

Así pues, es resulta obvio que una 

de las responsabilidades más 

importantes y primordiales de 

uno como legislador y 

representante de la voz de la 

gente, no solo del Distrito que se 

represente sino del Estado al que 

se pertenece, es la de ser el medio 

por el cual, se hace escuchar la voz de las minorías o grupos vulnerables; 

razón por la cual, nunca se desperdició tiempo de curul o de 

participación en tribuna con plataformas electoreras o demagógicas, 

sino que las contrario, se resaltaron y enfatizaron necesidades de dichos 

sectores de la población; se trató siempre de resaltar lo altamente 

relevante que es la regeneración del tejido social y la recuperación de la 

confianza de la Sociedad en las instituciones, de igual manera, se exigió 

la atención y apoyo del gobierno federal para con las necesidades de las 

poblaciones altamente vulnerables y hasta en algunos casos, olvidadas 

por no ser relevante en la esfera política o publica de algunos grupos 

gubernamentales.  

 



Reclamo que no podría realizar en 

tribuna, si no predicara el ejemplo 

con mis acciones, es por eso que aun 

cuando para algunos, la gestoría 

administrativa o la atención 

ciudadana no es labor primordial, no 

pude ser ciego e indiferente a la necesidad de apoyo de mis paisanos ante 

el desconocimiento de los procedimientos o formas burócratas que 

imperan en el Gobierno Federal, es por eso que en estricto apego a mis 

valores y oportunidades como legislador, mi despacho siempre ha sido 

de política de puertas abiertas, de apertura a esos sectores vulnerables o 

ignorados para convertirme en ese salvoconducto que me permitiese 

resolver con eficaz y eficientemente esas necesidades sociales, con el 

único interés de apoyar y aportar un granito de arena en esa 

reconstrucción del tejido social, para que de paso, así pudiera conocer 

de primera mano y voz todas esas necesidades y dificultades a las que se 

enfrentan y viven algunos 

de mis paisanos, en esa 

búsqueda de 

mejoramiento de sus 

condiciones de vida o 

laborales para así poder 

entender mejor la realidad 

que impera en el Mexico 

de ahora y que es crucial 

para poder legislar de 

manera coherente y responsable. Así pues y en apego a mis convicciones 

e ideales, así como gracias al diálogo y escucha atenta a lo antes 

mencionado, es que me vi privilegiado con un conocimiento veraz y 

extraordinario que me sirvió como medio para un cabildeo oportuno y 

positivo para la obtención de diversos acuerdos y proyectos, pues al 

atender a todos esos grupos que acudían a mis oficinas en la Cámara de 

Diputados, es que en este segundo año de actividades legislativas, se 



presentaron casi el doble de los proyectos e iniciativas presentados el 

año anterior, siendo estos los siguientes: 

INICIATIVAS OBJETIVO 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal 

Federal. 

Incorporar un Capítulo III "Usurpación de identidad", 

con el objeto de tipificar la usurpación de identidad. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 

de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

Izar la bandera nacional a media asta, el primer viernes 

del mes de mayo, en conmemoración del día nacional 

del soldado caído. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 

335 y 337 del Código Penal Federal. 

Incluir a los adultos mayores en estado de 

vulnerabilidad, como sujetos del delito de abandono de 

personas. 

Proyecto de decreto que reforman los artículos 

2° y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, las previsiones de gasto que correspondan 

a la ejecución de la Estrategia Digital Nacional y 

considerarlo como un anexo transversal. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

Impulsar la productividad de la ganadería mediante la 

implementación de técnicas para el abastecimiento 

autosustentable, recuperación y cuidado del agua, 

complementar los apoyos para la protección al medio 

ambiente para impulsar la formación y consolidación 

de empresas rurales y sujetar los apoyos a las 

organizaciones, a programas de actividades en materia 

de cuidado del agua. Obligar a los gobiernos, federal, 

estatales y municipales a fomentar el uso del suelo de 

acuerdo con sus características y potencial productivo. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 

de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Establecer que la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de las Mujeres, deberá enviar un informe 

anual a la Cámara de Diputados sobre la situación 

nacional de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 50 

Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

Crear el "Consejo Municipal para Garantizar el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" 

como órgano ejecutor con funciones de planeación y 

coordinación de los modelos de prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, así 

como para fomentar y gestionar la protección y 

asistencia de las víctimas en su localidad. 

Proyecto de decreto para declarar el 20 de 

marzo como "Día del Internacionalista 

Mexicano". 

Declarar el 20 de marzo como Día del 

Internacionalista Mexicano. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 214 

del Código Penal Federal. 
Actualizar "Distrito Federal" por "Ciudad de México" 

para los delitos relacionados con los servidores 



públicos por el ejercicio indebido de servicio público. 

Incrementar las sanciones previstas para dicho delito. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 

170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional. 

Aumentar el derecho de maternidad de las madres 

trabajadoras para disfrutar de cuatro semanas 

anteriores y catorce semanas posteriores al parto o 

transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso 

previas al parto para después del mismo. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, y 139 y 154 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Facultar al Ministerio Público para aplicar 

oficiosamente cualquiera de las órdenes de protección 

preventivas o de emergencia previstas en esta Ley, sin 

necesidad de autorización judicial. Ampliar a noventa 

días, la duración máxima de las medidas de protección 

y de las providencias precautorias. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 

del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Prever que la Cámara de Diputados otorgará la 

Medalla Mujeres del Congreso Feminista de 1916, de 

conformidad con lo que establece el decreto de su 

creación, así como el Reglamento que regula su 

entrega. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 60 

Bis de la Ley General de Vida Silvestre. 

Prohibir la utilización de ejemplares de mamíferos 

marinos en espectáculos fijos. 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 

Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Conceder licencia de paternidad de diez días hábiles 

laborales con goce de sueldo, a los hombres con 

motivo del nacimiento de sus hijos o por la adopción 

de un infante. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 56 

de la Ley General de Educación. 

Prever que los particulares para impartir educación 

superior deberán obtener previamente autorización y 

reconocimiento de validez oficial para sus planes y 

programas de estudio, si no lo hicieran no podrán 

operar. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 16 

y 17 de la Ley General de Turismo. 

Reconocer la existencia del concepto de turismo 

religioso. Considerar a la Secretaría de Cultura en la 

elaboración y ejecución de un programa tendiente a 

fomentar el turismo social 

Proyecto de decreto que reforma artículo 261 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Otorgar anualmente, por parte de la Cámara de 

Diputados, la medalla al valor militar "Teniente José 

Azueta". 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 

Bis 10 al Código de Comercio. 

Crear la "Hipoteca Inversa", surgida a partir de un acto 

jurídico-mercantil por medio del cual se constituye el 

derecho de retención sobre el bien inmueble en favor 

del receptor o pensionista, con la importante e 

ineludible premisa de que el pensionista mantenga la 

posesión sobre el bien mueble hasta su fallecimiento. 

Regular el contrato de Hipoteca Inversa. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 

y 18 de la Ley Agraria. 

Establecer que los herederos de los ejidatarios, podrán 

ser una o varias personas, heredando una parte o la 

talidad de la herencia. Modificar el orden de 



preferencia en que se podrán heredar derechos 

agrarios. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 49 

y 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Crear un Consejo Consultivo, con la finalidad de 

evidenciar las prioridades en las estrategias, acciones y 

actividades de la totalidad de poderes, órganos y 

dependencias del Estado, establecer su integración y su 

derecho a iniciar leyes o decretos. 

Proyecto de decreto por el que se declara el día 

22 de octubre de cada año como el "Día 

Nacional de la Robótica". 

Declara el día 22 de octubre de cada año como el "Día 

Nacional de la Robótica". 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Establecer que no se pagará el impuesto sobre 

automóviles nuevos ni el IVA por la enajenación de 

ciertos automóviles eléctricos y/o híbridos. Prever que 

no se pagarán dichos impuestos cuantos los 

automóviles referidos no excedan los 450 mil pesos. 

Establecer que no se pagará el IVA en los automóviles 

señalados que hayan sido manufacturados, 

ensamblados o producidos en territorio nacional. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 83 

Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

Considerar en las sanciones al que posea balas o 

municiones que excedan las cantidades permitidas. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 

y 116 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad por haber nacido o vivir en algún centro 

penitenciario con su madre privada de la libertad. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes 

que tengan como fin establecer la concurrencia del 

gobierno federal, de los gobiernos de las entidades y de 

los municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en cuanto a la garantía del derecho a la 

alimentación. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Aviación 

Civil. 

Prohibir a los concesionarios o permisionarios de 

transporte aéreo de pasajeros, expedir y vender boletos 

que excedan los límites de capacidad de la aeronave. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 56 

y 57 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Prever que la gestión forestal debe tener un enfoque 

integral y automatizado, mediante un proceso 

sustentado en los principios rectores de la política 

nacional en materia forestal, que facilite el manejo 

coordinado de información de los recursos forestales. 

Lo anterior deberás realizarse a través de la 

coordinación del Estado con los sujetos forestales y las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

promover e instrumentar el desarrollo forestal 

sustentable. Facultar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para publicar dentro 

de los primeros tres meses de cada tres años, el 

informe sobre la situación del sector forestal, que 



podrá ser consultada a través del Sistema Nacional de 

Información Forestal. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para conocer de las acciones de inconstitucionalidad 

entre la Comisión Federal de Competencia 

Económica, contra leyes de carácter federal y local y 

tratados internacionales que vulneren el derecho a la 

libre competencia y concurrencia en los mercados. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 

y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

Establecer que para promover acciones de 

responsabilidad ambiental o acciones colectivas en 

materia ambiental, no se requerirá un número mínimo 

de demandantes. 

Proyecto de decreto que expide la Ley General 

de Transporte Urbano y Suburbano, y reforma 

el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

fomentar el transporte sustentable urbano y suburbano 

público para complementarlo con otros medios de 

transporte amigables con el medio ambiente. Crear la 

Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano 

y Suburbano, como instancia de coordinación de 

acciones entre los 3 órdenes de Gobierno. Crear el 

Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte 

Urbano y Suburbano, como fideicomiso en el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos. Establecer y 

prever regulaciones federales sobre dicho transporte. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 

y 51 Bis 1 de la Ley General de Salud y 11 de la 

Ley General de los Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas. 

Incorporar a personal que preste servicios como 

intérprete o traductor de lengua o lenguas indígenas 

para garantizar la atención médica a la población 

indígena. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 56 

de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la 

Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Establecer que en caso de fallecimiento del titular de 

una cuenta, se entregará el importe correspondiente a 

las personas señaladas en el testamento, sin importar a 

los beneficiarios que el titular haya señalado. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Prever que toda persona tiene derecho al acceso y la 

utilización de la energía eléctrica suficiente. El Estado 

garantizará este derecho en su uso equitativo y 

sustentable e implementará programas de ahorro de la 

misma. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de las Leyes Generales 

de Partidos Políticos, y de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Establecer que los partidos políticos no podrán 

distribuir o transferirse votos mediante convenio de 

coalición electoral total, parcial o flexible; distribuir 

igualitariamente entre los partidos coaligados, los votos 

en los que se hubiesen marcado más de una opción, en 

caso de que exista un voto impar asignarlo al partido 

más antiguo y establecer la posibilidad de los partidos 

políticos para formar coaliciones electorales y de 

gobierno, y darles el mismo tratamiento de radio y 

televisión. 



Proyecto de decreto que reforma los artículos 

16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Considerar como derecho de niñas, niños y 

adolescentes, a no ser expuestos a ningún tipo de 

riesgo. Facultar al Sistema Nacional DIF o los sistemas 

de las entidades, a otorgar medidas especiales de 

protección a niñas, niños y adolescentes migrantes en 

los cruces fronterizos. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

Mejorar el nivel y calidad de vida de la población 

urbana y rural, mediante el desarrollo de ciudades 

compactas, seguras, incluyentes, resilentes y 

sustentables. 

Proyecto de decreto que expide la Ley General 

que establece el Derecho a Recibir un Apoyo 

Económico a los Enfermos en Situación 

Terminal. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

establecer el derecho de los enfermos terminales a 

recibir un apoyo económico mensual e incluir la 

asignación presupuestal a la Secretaría de Salud en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

Establecer que los conductores deberán abstenerse de 

utilizar dispositivos electrónicos portátiles. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 4° 

de la Ley de Asistencia Social y 15 Octavus de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

Adicionar a los hombres solos, viudos o abandonados 

que sean padres y tengan a su cargo a menores, como 

sujetos de la asistencia social, preferentemente. 

Proyecto de decreto que expide la Ley General 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial, Ecológico y Patrimonial 

Sustentable. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

establecer las normas y principios básicos conforme a 

los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial, ecológico y 

patrimonial sustentable nacional. Integrar un sistema 

nacional y precisar las directrices estratégicas de 

desarrollo. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro 

Social. 

Establecer que tendrán derecho a los servicios del 

seguro de salud, los hijos de trabajadores o 

derechohabientes madres solteras o padres solos. 

Proyecto de decreto que expide la Ley de 

Productos Ecológicos y Sustentables. 

 

Crear un ordenamiento jurídica, con el objeto de 

promover y regular los criterios y/o requisitos para la 

producción, procesamiento, elaboración, preparación, 

almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, 

comercialización, verificación y certificación de 

productos ecológicos y/o sustentables. Establecer las 

prácticas a las cuales deberán sujetarse los productos 

que hayan sido obtenidos respetando el medio 

ambiente y cumpliendo con criterios de 

sustentabilidad. Prever los requerimientos mínimos de 

verificación y certificación ecológica y/o sustentable. 

Establecer las responsabilidades de los involucrados en 

el proceso de certificación. Facilitar la identificación 

por parte de los consumidores de los productos que 



 

Así pues y como resultado de las actividades legislativas realizado durante 

estos años, es que en este segundo año, se ha tenido mayor participación en 

cumplen con los criterios de producción ecológica y/o 

sustentable. 

Proyecto de decreto que reforma y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos. 

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. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal 

Federal. 

Tipificar diversas conductas con la finalidad de inhibir 

el uso indebido de los recursos públicos destinados a 

los programas sociales por parte de los servidores 

públicos o personas físicas y morales encargados de la 

ejecución de los programas; así como establecer la 

sanción con prisión y penas pecuniarias. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Considerar como obligación de los patrones, otorgar a 

los padres que tengan hijos con discapacidad, diez días 

adicionales de permiso de paternidad a los ya 

establecidos en la ley. 

Proyecto de decreto que expide la Ley General 

para el Control del Ruido Urbano. 

Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de 

prevenir, vigilar y corregir la contaminación por ruido; 

evitar o reducir los daños que de esta puedan derivarse 

para la salud humana y al medio ambiente. Así como 

establecer las reglas a que debe sujetarse la producción 

y emisión de ruidos y demás sonidos que pudieran 

ocasionar molestias a la población, ya sea por la hora, 

por su naturaleza o por su frecuencia dentro de los 

centros urbanos del país y garantizar el control 

eficiente por parte de la administración pública del 

cumplimiento de los objetivos de calidad en materia 

acústica. 

Proyecto de decreto Que reforma los artículos 

33 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Garantizar la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, en la 

programación, ejecución, control, seguimiento y 

evaluación de las obras y acciones a realizar, contratar 

por lo menos el setenta por ciento de mano de obra de 

la comunidad y adquirir al menos el sesenta por ciento 

de los insumos que requieran los fines en las pequeñas 

o medianas empresas del Municipio o región. 

Modificar la expresión Distrito Federal por Ciudad de 

México y precisar las obligaciones de las entidades. 



Cámara, votando en las intervenciones que hubieron lugar de la manera 

siguiente: 

 

DECRETO 
SENTIDO 

DEL VOTO 
ARGUMENTO 

Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 127 de la ley general de vida silvestre 
A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

150, 155 y 189 del reglamento de la cámara de 

diputados, en materia de convocatoria a 

comisión a diputadas y diputados 

promoventes 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley federal de 

procedimiento contencioso administrativo y al 

código fiscal de la federación 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

153 y 154 y se deroga el 151 del código penal 

federal 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

140 y 141 de la ley orgánica del congreso 

general de los estados unidos mexicanos 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción vi del 

artículo 15 de la ley federal de defensoría 

publica 

A favor  

Decreto por el que se adiciona un artículo 125 

bis a la ley general de salud 
A favor  

Decreto por el que se adiciona un inciso d) a 

la fracción xxi del artículo 73 de la cpeum, en 

materia de centros penitenciarios 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

79, 83 y 425 de la ley general de salud, en 

materia de cirugía estética 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 135 

de la ley agraria 
A favor  

Decreto por el que se adiciona un articulo 430 

al código penal federal, en materia de 

usurpación de identidad 

A favor 

Incorporar un capítulo iii "usurpación 

de identidad", con el objeto de tipificar 

la usurpación de identidad. 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley general de turismo 
A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley general de los derechos 
A favor Adicionar que los inmuebles 

destinados a para la atención, cuidado 



de niñas, niños y adolescentes y de la ley 

general de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil 

y desarrollo infantil, deberán contar 

circuito cerrado de televisión, sin 

vulnerar los derechos de las niñas y 

niños. 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley para impulsar el 

incremento sostenido de la productividad y la 

competitividad de la economía nacional 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

1o. De la ley de la comisión nacional para el 

desarrollo de los pueblos indígenas, y 7 y 15 de 

la ley general de derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 1 de 

la ley del instituto mexicano de la juventud 
A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley de caminos, puentes y 

autotransporte federal; de la ley del registro 

público vehicular, ley reglamentaria del 

servicio ferroviario 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 29 

y 112 de la ley de migración 
A favor  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de las leyes 

federal de competencia económica, de la 

comisión nacional de los derechos humanos, 

federal de telecomunicaciones y radiodifusión, 

del sistema nacional de información 

estadística y geográfica, general de 

instituciones y procedimientos electorales, del 

instituto nacional para la evaluación de la 

educación, federal de transparencia y acceso a 

la información pública, y orgánica del 

congreso general de los estados unidos 

mexicanos, en materia de nombramiento de 

los titulares de los órganos internos de control 

de los organismos constitucionales autónomos 

A favor  

Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 420 del código penal 

federal y se adiciona una fracción x al artículo 

2 de la ley federal contra la delincuencia 

organizada 

A favor  

Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 420 del código penal 

federal y se adiciona una fracción x al artículo 

2 de la ley federal contra la delincuencia 

organizada 

A favor 

Incorporar el abigeato al catálogo de 

conductas delictivas y sancionar al 

indiciado por delincuencia organizada. 

 



Sancionar como delito de delincuencia 

organizada la captura, tráfico o daño 

de la especie totoaba macdonaldi. 

Decreto por el que se reforman los artículos 

420 y 422 del código penal federal 
A favor 

Aumentar la pena mínima de prisión 

en dos años cuando se trate de la 

comisión dolosa de los delito contra el 

ambiente y la gestión ambiental y se 

realicen las actividades en cantidades 

anuales iguales o superiores a 10 

toneladas en peso bruto total o su 

equivalente, en caso de remoción de 

vegetación en superficies superiores a 

mil metros cuadrados, cuando la 

extracción o tala exceda de dos metros 

cúbicos de madera, cuando se 

transporten recursos forestales en 

cantidades superiores a quince metros 

cúbicos o su equivalente, cuando dañe, 

deseque o rellene humedales, 

manglares, lagunas, esteros o pantanos 

y se trate de superficies superiores a 

mil metros cuadrados y dañe arrecifes 

cuando el daño sea superior a 

doscientos metros cuadrados. 

Decreto por el que el h. Congreso de la unión 

declara la primera semana del mes de abril de 

cada año , como la semana nacional de la 

cultura física y el deporte 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 24 

y 366 ter, y se adiciona el 209 quater al código 

penal federal 

A favor  

Decreto por el que se otorga la medalla al 

mérito cívico, Eduardo Neri, legisladores de 

1913, correspondiente al segundo año de 

ejercicio de la lxiii legislatura al ciudadano 

José Luis Solórzano Zavala 

A favor  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley 

general de victimas 

A favor  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley 

orgánica de la administración pública federal, 

de la ley de navegación y comercio marítimos 

y de la ley de puertos 

En contra  

Decreto por el que se reforman los artículos 

211, la denominación del capítulo i del título 

décimo quinto, 259 bis y se adicionan los 

artículos 210 bis; 259 ter; 259 quater y una 

A favor  



fracción v al artículo 266 bis del código penal 

federal 

Decreto por el que se expide el reglamento de 

la medalla de reconocimiento al mérito 

deportivo 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de 

la ley general de infraestructura física 

educativa 

A favor  

Decreto por el que se adiciona un artículo 233 

bis a la ley general de salud 
A favor  

Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 310 de la ley general de salud 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de 

la ley de los institutos nacionales de salud 
A favor  

Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 35 de la ley general de 

salud 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de 

la ley de la comisión nacional para el 

desarrollo de los pueblos indígenas 

A favor  

Decreto por el que se adicionan los artículos 

12 y 19 de la ley general de prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley de vivienda, de 

la ley de los derechos de las personas adultas 

mayores y de la ley general para la inclusión 

de las personas con discapacidad 

A favor  

Decreto por el que se reforma el párrafo 

séptimo del artículo 4o. De la constitución 

política de los estados unidos mexicanos 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 7 y 16 de la ley general de desarrollo 

forestal sustentable 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley federal de 

responsabilidad ambiental 

A favor  



Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 176 de la ley general del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente 

A favor  

Decreto por el que el honorable congreso de la 

unión declara el 9 de agosto de cada año día 

nacional contra el cáncer cervicouterino 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 

14, 24 y 31 de la ley federal de fomento a las 

actividades realizadas por organizaciones de la 

sociedad civil 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de 

salud, de la ley general para la inclusión de las 

personas con discapacidad y de la ley general 

de población 

A favor  

Decreto por el que el honorable congreso de la 

unión declara el 18 de noviembre de cada año 

como el día nacional de las mipymes 

mexicanas 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 8 

y 9 de la ley general de cambio climático 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 87 bis 

2 de la ley general del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción xv 

del artículo 3, se adicionan un segundo párrafo 

y las fracciones i, ii y iii al artículo 29 de la ley 

general de vida silvestre 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del reglamento de la 

cámara de diputados 

A favor  

Decreto por el que se declara el 4 de agosto de 

cada año, el día nacional de calakmul, 

Campeche, primer patrimonio mixto de la 

humanidad en México 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley de petróleos 

mexicanos y de la ley de la comisión federal de 

electricidad 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley federal contra 

la delincuencia organizada; de la ley nacional 

de ejecución penal; y de la ley nacional del 

sistema integral de justicia penal para 

adolescentes 

A favor  



Decreto por el que se adiciona una fracción v 

al artículo 119 de la ley general de salud, en 

materia de cambio climático 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción v del 

artículo 198 de la ley general de salud 
A favor  

Decreto por el que se adiciona una fracción 

xxii al artículo 57 de la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes 

A favor  

Decreto que reforma el artículo 40 de la ley de 

ciencia y tecnología 
A favor  

Decreto que reforma el artículo 19 de la ley de 

amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, y el artículo 163 de la ley 

orgánica del poder judicial de la federación 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de 

la ley reglamentaria del servicio ferroviario 
A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley federal del 

trabajo y de la ley general de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley de ascensos y 

recompensas del ejército y fuerza aérea 

mexicanos 

A favor  

Decreto por el que se reforman veinticuatro 

ordenamientos en materia de reconocimiento 

de la ciudad de México como entidad 

federativa, sustitución de nombre de distrito 

federal y definición, en su caso, de las 

facultades concurrentes para las 

demarcaciones territoriales 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 126 

de la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales 

A favor  

Decreto por el que el honorable congreso de la 

unión declara el 5 de mayo de cada año como 

día nacional de la lucha contra la hipertensión 

pulmonar 

A favor  

Decreto por el que se adiciona un inciso g) al 

artículo 4 de la ley del registro nacional de 

datos de personas extraviadas o desaparecidas 

A favor  

Decreto por el que se adiciona una fracción 

xxx al artículo 19 de la ley general de 

protección civil y una fracción ix al artículo 118 

A favor  



de la ley federal de telecomunicaciones y 

radiodifusión 

Decreto por el que se reforman los artículos 

513 y 515, y se adiciona un artículo 515 bis a la 

ley federal del trabajo 

En contra  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del reglamento del 

canal de televisión del congreso general de los 

estados unidos mexicanos 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 171 y 172 del código penal federal 
En contra  

Decreto por el que se reforma la fracción i del 

artículo 3 de la ley de transición energética 
A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley federal sobre 

monumentos y zonas arqueológicos, artísticos 

e históricos 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 149 

ter del código penal federal 
A favor  

Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al 

artículo 49 de la ley orgánica del congreso 

general de los estados unidos mexicanos 

A favor  

Decreto por el que se adiciona una fracción x 

al artículo 5o. De la ley de los derechos de las 

personas adultas mayores 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de 

la ley del instituto mexicano de la juventud 
A favor  

Decreto por el que se abroga la ley general de 

desarrollo forestal sustentable, publicada en el 

diario oficial de la federación, el 25 de febrero 

de 2003, y se expide la ley general de 

desarrollo forestal sustentable 

En contra 

Abrogar la ley general de desarrollo 

forestal sustentable. Expedir un 

ordenamiento jurídico con el objeto de 

regular y fomentar la conservación, 

protección, restauración, producción, 

ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas 

forestales del país y sus recursos, así 

como distribuir las competencias que 

en materia forestal correspondan a los 

tres órdenes de gobierno. 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de 

acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, en materia de violencia y 

discriminación salarial 

A favor  



Decreto por el que se reforma el artículo 2o. 

De la ley de ciencia y tecnología 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de 

la ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia 

A favor  

Decreto por el que se adiciona una fracción v 

al artículo 11 de la ley general de desarrollo 

social 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de 

la ley general de desarrollo social 
A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción xii 

del artículo 41 bis de la ley orgánica de la 

administración pública federal 

A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del reglamento de la cámara de 

diputados, en materia de diplomacia 

parlamentaria 

A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley orgánica del congreso 

general de los estados unidos mexicanos, en 

consonancia con la reforma política de la 

ciudad de México 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 381 

bis, y se adicionan los artículos 381 ter y 381 

quater al código penal federal 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la ley general de 

educación 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley de aviación 

civil 

A favor 

Incluir los conceptos de boleto, 

pasajero y procuraduría, entendiéndose 

esta como la procuraduría federal del 

consumidor. Establece los derechos y 

las obligaciones de los pasajeros de 

aerolíneas asimismo, las obligaciones 

de los concesionarios y permisionarios 

de servicio al público de transporte 

aéreo, de tal forma que en caso de 

incumplimiento se aplicaran las 

sanciones conforme a ley 

independientemente de las 

compensaciones señaladas para el 

pasajero. 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley de aviación 

civil 

A favor  



Decreto por el que se expide la ley general 

para prevenir, investigar y sancionar la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del código 

penal federal; de la ley de la comisión nacional 

de los derechos humanos; de la ley general del 

sistema nacional de seguridad pública; de la 

ley de extradición internacional 

A favor  

Decreto por el que se reforma el párrafo 

segundo del artículo segundo transitorio del 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley 

federal de competencia económica, de la ley 

de la cndh, de la ley federal de 

telecomunicaciones y radiodifusión, de la ley 

del sistema nacional de información 

estadística y geográfica, de la ley general de 

instituciones y procedimientos electorales, de 

la ley del instituto nacional para la evaluación 

de la educación, de la ley federal de 

transparencia y acceso a la información 

pública, y de la ley orgánica del congreso 

general de los e.u.m., publicado en el dof el 27 

de enero de 2017 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 30 de la ley orgánica de la 

administración pública federal, y 2o. De la ley 

orgánica de la armada de México 

En contra  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley 

federal de telecomunicaciones y radiodifusión 

En contra  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley 

federal de telecomunicaciones y radiodifusión 

En contra  

Fe de erratas que presenta la comisión de 

transportes, respecto del proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la ley de aviación civil, 

aprobado en la sesión del pleno de la cámara 

de diputados el martes 18 de abril de 2017 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley del instituto de 

seguridad y servicios sociales de los 

trabajadores del estado 

A favor  



Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 89 de la ley federal de 

telecomunicaciones y radiodifusión 

A favor  

Decreto por el que se adicionan las fracciones 

xxxi y xxxii al artículo 28 de la ley de los 

derechos de las personas adultas mayores, en 

materia de salud 

A favor  

Decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 78 de la ley federal de 

trabajo 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 12 

y 26 de la ley general para la inclusión de las 

personas con discapacidad 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 242 

de la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de 

cultura física y deporte 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción ii del 

artículo 451 y se deroga la fracción iii del 

artículo 459 de la ley federal del trabajo 

A favor  

Decreto por el que se adiciona un artículo 276 

ter al código penal federal 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. 

De la ley general para la inclusión de las 

personas con discapacidad 

A favor  

Decreto que adiciona un capítulo x bis y los 

artículos 32 bis y 32 ter a la ley general para la 

inclusión de las personas con discapacidad 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 12 de 

la ley de asistencia social, en materia de 

asistencia social básica a madres solteras 

A favor  

Decreto por el que se reforma el inciso h) del 

párrafo primero, del artículo 21 y la fracción i 

del artículo 48 de la ley de desarrollo rural 

sustentable 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción v del 

artículo 215, y adiciona un tercer párrafo al 

artículo 216 de la ley general de salud 

A favor  

Decreto por el que el honorable congreso de la 

unión declara el 27 de abril de cada año como, 

"día nacional de la prevención de quemaduras 

en niñas, niños y adolescentes" 

A favor  



Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley de vivienda 
A favor  

Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 33 de la ley de vivienda 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 81 de 

la ley de vivienda 
A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 

335, 336 y 337 del código penal federal 
A favor 

Incluir a los adultos mayores en estado 

de vulnerabilidad, como sujetos del 

delito de abandono de personas. 

Decreto por el que se adiciona un inciso n) a 

la fracción ii del artículo 6o de la ley de la 

comisión nacional para el desarrollo de los 

pueblos indígenas 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 109 

bis de la ley general del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 1 y 3 de la ley general del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente 

A favor  

Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la ley general de 

instituciones y procedimientos electorales y de 

la ley general de partidos políticos 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 30 de 

la ley de migración 
A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente 

A favor  

Decreto por el que se adicionan los artículos 7 

y 8 de la ley general del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente 

A favor  

Decreto por el que se adiciona el artículo 49 

bis de la ley general de prestación de servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de 

la ley general de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 174 

de la ley federal de sanidad animal 
A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción iii y 

se adiciona el inciso d) al artículo 5o de la ley 
A favor  



de los derechos de las personas adultas 

mayores 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de 

salud y del código penal federal 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 8; 

9 incisos a), b), c), d) y tercer párrafo; artículos 

11 y 12, fracciones i, ii y iii; artículos 13, 14; 

artículo 15, párrafos primero y segundo; 

artículos 16, 17, 18 y 19 de la ley federal para 

prevenir y sancionar los delitos cometidos en 

materia de hidrocarburos 

A favor  

Decreto por el que expide la ley general de 

cultura y derechos culturales 
A favor  

Decreto por el que expide la ley general de 

cultura y derechos culturales 
A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción xxi 

del artículo 4 de la ley de pesca y acuacultura 

sustentables 

A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 12 

y 19 de la ley general de educación 
A favor  

Decreto por el que reforman diversas 

disposiciones de la ley general de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia 

A favor  

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley general de salud en 

materia de violencia obstétrica 

A favor  

Decreto por el que se reforma el párrafo 

primero del artículo 4 de la ley general para la 

inclusión de las personas con discapacidad 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de 

salud, en materia de vacunación 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley del sistema 

nacional de información estadística y 

geográfica en materia de subsistemas 

nacionales de información 

A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 308 

del código civil federal 
A favor  

Decreto por el que se reforman los artículos 11 

y 19 de la ley general de la infraestructura 

física educativa 

A favor  



Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 16, 17 y 73 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, en materia 

de justicia cotidiana 

A favor  

Decreto por el que se adiciona el artículo 21 

bis de la ley general de turismo 
A favor  

Decreto por el que se reforma el artículo 22 de 

la constitución política de los estados unidos 

mexicanos en materia de extinción de dominio 

A favor  

Decreto por el que se modifica el artículo 37 

de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, en materia de pérdida de 

nacionalidad 

A favor  

Decreto por el que se reforma la fracción x del 

artículo 89 de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, para incluir a los 

principios normativos observados por el titular 

del poder ejecutivo para conducir la política 

exterior, la proscripción de acciones que 

degraden el medio ambiente global, así como 

la prevención y el combate al cambio climático 

A favor  

Decreto por el que se reforman las fracciones 

ix y x del artículo 7 de la ley general de 

educación 

A favor  

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 3, 143, 145 y 191 de la ley de desarrollo 

rural sustentable 

En contra  

Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. 

De la ley federal contra la delincuencia 

organizada. 

 

Incorporar el abigeato al catálogo de 

conductas delictivas y sancionar al 

indiciado por delincuencia organizada. 

Proyecto de decreto que se adicionan diversas 

disposiciones a la ley del impuesto sobre la 

renta, en materia de estímulos fiscales para los 

contribuyentes que tomen medidas de 

protección al medio ambiente. 

 

Prever estímulos fiscales para los 

contribuyentes que tomen medidas de 

protección del ambiente. 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 

28 bis a la ley federal de los trabajadores al 

servicio del estado, reglamentaria del apartado 

b) del artículo 123 constitucional. 

 

Conceder el permiso de licencia de 

paternidad remunerada, por diez días 

hábiles laborales con goce de sueldo, a 

los hombres trabajadores, por el 

nacimiento de sus hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de 

un infante y precisar los requisitos para 

acreditar la relación del parentesco por 

consanguineidad o adoptiva del padre 

trabajador. 



Proyecto de decreto que declara el 5 de abril 

de cada año como el "día nacional contra el 

cáncer de pulmón". 

 

Declarar el 5 de abril de cada año 

como el "día nacional contra el cáncer 

de pulmón". 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 170 

de la ley federal del trabajo y el 28 de la ley 

federal de los trabajadores al servicio del 

estado. 

 

Incrementar de seis a catorce semanas 

de descanso posteriores al parto, 

transferir hasta dos de las cuatro 

semanas de descanso previas al parto 

para después del mismo, y podrá ser 

de hasta dieciséis semanas posteriores 

al parto en caso de que los hijos hayan 

nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención 

médica hospitalaria. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente. 

 

Incorporar los paisajes bioculturales 

como un tipo de área natural 

protegida. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 52, 52 bis y 87 de la ley de aviación 

civil. 

 

Prever que los concesionarios o 

permisionarios no podrán expedir 

boletos que excedan los límites de 

capacidad disponible de la aeronave. 

En el supuesto en que los 

permisionarios y concesionarios 

incurran en la sobreventa de boletos 

que excedan los límites de capacidad 

disponible de la aeronave, se harán 

acreedores a una multa equivalente a 

mil unidades de medida de 

actualización (uma) y se resarcirán los 

daños causados al pasajero. 

Proyecto de decreto que adiciona los artículos 

5, 7, 8 y 17 bis de la ley general del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

 

Facultar a los estados y municipios, 

para que en el ámbito de competencia, 

generen sistemas de manejo ambiental. 

Prever que la administración pública 

estatal y municipal y los poderes 

legislativo y judicial de las entidades 

federativas, expedirán en el ámbito de 

su respectiva competencia, los 

manuales de sistemas de manejo 

ambiental. 

Proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la ley federal de competencia 

económica, de la ley de la comisión nacional 

de los derechos humanos, de la ley federal de 

telecomunicaciones y radiodifusión, de la ley 

del sistema nacional de información 

estadística y geográfica, de la ley federal de 

transparencia y acceso a la información 

 

Homologar la denominación de los 

órganos internos de control de la 

comisión federal de competencia 

económica, de la comisión nacional de 

los derechos humanos, del instituto 

federal de telecomunicaciones, del 

instituto nacional de estadística y 

geografía, instituto nacional de 

transparencia, acceso a la información 



pública y de la ley orgánica del tribunal federal 

de justicia administrativa. 

y protección de datos personales y del 

tribunal federal de justicia 

administrativa, para que se nombren 

como "contraloría general" y 

establecer el procedimiento de 

designación y remoción. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 420 del código penal federal, 2º de la 

ley federal contra la delincuencia organizada, y 

167 del código nacional de procedimientos 

penales. 

 

Prohibir las peleas de perros, así como 

la promoción, inducción, asistencia, y 

participación en las peleas de perros, 

para lograr su verdadera protección. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del código penal 

federal, de la ley federal contra la delincuencia 

organizada y, del código nacional de 

procedimientos penales, en materia de tráfico 

de especies. 

 

Duplicar las sanciones impuestas en el 

código penal federal a los que lleven a 

cabo la extracción, acopio, transporte, 

comercialización y posesión de 

especies de flora y/o fauna silvestre, 

mediante la captura caza y colecta, en 

contravención de las leyes y tratados 

nacionales e internacionales. 

Incorporar el tráfico de animales como 

delito grave tanto en el ámbito penal, 

como en el supuesto de que la 

conducta se lleve a cabo a través de la 

delincuencia organizada ya que por la 

cadena de actividades que deben de 

llevarse a cabo para poder llegar a la 

venta como tal de la especie se 

requiere de toda una cadena de sujetos 

u organizaciones para su realización. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 3º y 29 de la ley general de vida 

silvestre, en materia de peleas de especies. 

 

Incluir a la definición de ejemplares o 

poblaciones ferales, a los animales 

domésticos adiestrados, entrenados o 

inducidos a comportamientos salvajes 

con ejemplares de su misma especie u 

otra tales como peleas, competencias, 

torneos o cualquiera análoga y prohibir 

peleas, competencias, luchas, 

encuentros, exhibiciones o cualquier 

otra análoga con la finalidad de 

promover, exhibir, mostrar o presentar 

a dichas especies desplegando 

comportamientos feroces, salvajes, de 

fuerza o agresivos con ejemplares de 

su misma especie o de otras; cualquier 

tipo de espectáculo y 

aprovechamiento, incluido el no 

extractivo. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la ley del sistema 
 Crear el subsistema nacional de 

gobierno, seguridad pública e 



nacional de información estadística y 

geográfica, en materia de subsistemas 

nacionales de información. 

impartición de justicia, con el objeto 

de producir, integrar, administrar, 

conservar y difundir la información e 

indicadores clave sobre la gestión y 

desempeño de las instituciones 

públicas que conforman al estado y sus 

poderes, relacionados, como mínimo, 

con las funciones de gobierno, 

seguridad pública e impartición de 

justicia. 

 

Como ya he mencionado antes, mi 

compromiso y lealtad, asi como mi 

labor como Diputado Federal por el 

Distrito VII del Estado de Chiapas, 

siempre ha sido en estricto apego no 

solo a Derecho, sino a mis valores y 

convicciones, siempre trabajando 

para obtener todas esas mejoras y 

desarrollo que mi Distrito me exige, por lo que a pesar de cualquier 

adversidad, he buscando la hegemonía y parsimonía entre poderes y 

diferentes ambitos de Gobierno. 

De igual manera, gracias a todo esto, es que durante este segundo año de 

labores, permaneci en las diversas comisiones dentro de la Cámara de 

Diputados para los que fui requerido y designado, como lo son la de: 

 Pesca, en donde soy Secretario;  

 Desarrollo Social, en donde de 

igual manera funjo como Secretario; 

 para la Concordia y Pacificación en 

donde con respeto y cariño, soy el 

Presidente; 

 Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, en donde soy 

permanezco como integrante de la misma. 


