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INTRODUCCIÓN

UNO DE LOS COMPROMISOS COMO 

DIPUTADO FEDERAL, ES DAR CUMPLIMIENTO 

A LOS REGLAMENTOS QUE SE DESIGNAN 

DENTRO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

U N I Ó N ,  E S  P O R  E L L O ,  Q U E  D E  

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8, 

N U M E R A L  1 ,  F R A C C I Ó N  X V I  D E L  

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, SE HACE 

PRESENTE EL PRIMER INFORME DE 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO 

FEDERAL DEL OCTAVO DISTRITO DE 

CHIAPAS, EL LICENCIADO LUIS IGNACIO 

AVENDAÑO BERMÚDEZ; MISMO DONDE SE 

DA A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y 

ACCIONES LEGISLATIVAS REALIZADAS EN 

ESTE PRIMER  AÑO (2015-2016).

CABE DESTACAR, QUE DENTRO DE LAS 

FUNCIONES Y PARTICIPACIÓN DENTRO DE 

E S TA L X I I I  L E G I S L AT U R A ,  S E  H A 

FORTALECIDO Y MEJORADO EL ESTADO DE 

DERECHO DE TODOS LOS MEXICANOS, ASÍ 

COMO SE HA GARANTIZADO EL RESPETO A 

LOS DERECHOS AMBIENTALES, MISMO QUE 

FORTALECE EL ENTORNO Y LA SOCIEDAD EN 

LA QUE VIVÍMOS. ADEMÁS, UNO DE LOS 

COMPROMISO DEL DIPUTADO FEDERAL, SE 

HA CENTRADO EN RESOLVER -EN LA MEDIDA 

DE LOS POSIBLE- LAS PRINCIPALES 

PROBLEMÁTICAS DEL PAÍS, LO CUAL, A 

TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

PRINCIPALES NECESIDADES QUE HAY EN 

CHIAPAS, LE HA PERMITIDO REALIZAR 

DISTINTOS PLANTEAMIENTOS Y ACUERDOS, 

ESTO CON EL FIN DE SER PORTAVOZ Y 

GENERAR DISTINTAS PROPUESTAS E 

INICIATIVAS DE LEY PARA EL BENEFICIO DE 

TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS.   22
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En: Medio Ambiente y Recursos Naturales

-Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable.

SINOPSIS: Establecer que no se podrá otorgar 

autorización de cambio de uso del suelo en terreno 

incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se 

acredite fehacientemente a la Secretaría que el 

ecosistema se ha regenerado totalmente 

mediante los mecanismos que para tal efecto se 

establezcan en el reglamento correspondiente. 

Asentar que el Ejecutivo federal, podrá decretar, 

como medida de excepción, vedas forestales con 

base en los estudios técnicos que se elaboren para 

justificar la medida, previa opinión técnica de los 

Consejos y respetando la garantía de audiencia de 

ejidatarios, comuneros y demás propietarios o 

poseedores de los terrenos afectados, así como 

d e  l o s  t i t u l a r e s  a u t o r i z a c i o n e s  d e  

aprovechamiento de recursos forestales 

maderables y forestación sobre dichos terrenos, 

cuando éstas tengan como finalidad la 

regeneración de terrenos incendiados. 

Tipificar como infracción el realizar en terrenos 

incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la 

restauración o al manejo forestal sustentable, 

dentro de los 20 años siguientes a que haya 

ocurrido un incendio, conducta sancionable con 

multa de 150 a 30,000 días de salario mínimo.

Fecha de presentación: 22-Septiembre-2015

Aprobada, con fecha 1-Diciembre-2015

55
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En: Justicia

- Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal Federal.

SINOPSIS: Incorporar un Capítulo III "Usurpación 

de identidad", con el objeto de tipificar la 

usurpación de identidad.

Fecha de presentación: 9-Febrero-2016

Aprobada, con fecha 29-Noviembre-2016 

En: Igualdad de Género – Justicia

-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.

SINOPSIS: 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.

Fecha de presentación: 8-Marzo-2016

Aprobada, con fecha 6-Diciembre-2016

En: Hacienda y Crédito Público

-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.

-SINOPSIS: 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.

Fecha de presentación: 29-Marzo-2016

Aprobada, con fecha 20-Octubre-2016

En: Hacienda y Crédito Público

-Proyecto de decreto que reforma y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos.

SINOPSIS: 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.

Fecha de presentación: 21-Abril-2016

Aprobada, con fecha 18-Octubre-2016

En: Hacienda y Crédito Público

SINOPSIS:

Aprobada,

En: Hacienda y Crédito Público

SINOPSIS:

Aprobada,

-Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

 Incorporar el municipio de Puerto 

Morelos a la Zona XI para el cobro de derechos por 

el uso de los bienes de dominio público de la 

nación que se ubican en esa localidad.

Fecha de presentación: 29-Junio-2016

 con fecha 18-Octubre-2016

-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.

Fecha de presentación: 13-Septiembre-2016

 con fecha 20-Octubre-2016

En: Hacienda y Crédito Público

-Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

SINOPSIS: Incorporar el municipio de Puerto 

Morelos a la Zona XI para el cobro de derechos por 

el uso de los bienes de dominio público de la 

nación que se ubican en esa localidad.

Fecha de presentación: 29-Junio-2016

Aprobada, con fecha 18-Octubre-2016

En: Hacienda y Crédito Público

-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.

SINOPSIS: Prever estímulos fiscales para los 

contribuyentes que tomen medidas de protección 

del ambiente.

Fecha de presentación: 13-Septiembre-2016

Aprobada, con fecha 20-Octubre-2016
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-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a 

implantar las acciones necesarias para prohibir el 

tránsito de los camiones de carga de doble 

remolque.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, 

para que considere en los programas de estudio la 

inclusión de actividades relacionadas con la 

educación ambiental.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, para que incluya la atención 

de la enfermedad del Cáncer Epitelial de Ovario, 

en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del 

Seguro Popular.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de Protección 

Civil y a la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como a la 

CONAGUA, a fin de generar un plan de rescate 

integral de las barrancas en la Demarcación Álvaro 

Obregón.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

PROFEPA y a la CONAGUA, para que vigile el 

cumplimiento de la normatividad y apliquen las 

sanciones correspondientes a quienes 

contaminen el Río Atoyac, ubicado en los estados 

de Puebla y Tlaxcala.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

gobiernos estatales y municipales, para refuercen 

las medidas tendientes a procurar que las niñas, 

niños y adolescentes, no sean expuestos a 

ambientes con humo de tabaco.

-Punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a que, en el marco 

de la discusión y, en su caso, aprobación del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 

para la Delegación Cuajimalpa de Morelos se 

incluyan dos artículos transitorios al decreto 

correspondiente.

-Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 

de Medio Ambiente y de Salud, al Instituto del 

Deporte y a las Jefaturas Delegacionales, todos de 

la Ciudad de México, a suspender toda actividad 

recreativa y deportiva de carácter masivo al aire 

libre cuando se decrete la fase 1 de contingencia 

ambiental.

-Punto de acuerdo que exhorta 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.

-Punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente expresa su respaldo a la 

Procuraduría Federal del Consumidor para

continuar los procedimientos administrativos en 

contra de los permisionarios de estaciones de 

servicio por la venta incompleta de combustible.

-Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 

estado de Guanajuato a cumplir cabalmente con 

las 13 recomendaciones que emitió la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e 

integridad de las mujeres guanajuatenses.

-Punto de acuerdo que exhorta a las entidades 

federativas de Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato y 

Querétaro a implementar una secretaría de estado 

para atender la problemática ambiental para la 

construcción de una sociedad ambientalmente 

responsable y sustentable.

-Punto de acuerdo que exhorta al presidente 

municipal de Guadalajara, Jalisco, a implementar 

a la brevedad acciones de protección y rescate de 

mujeres víctimas de redes de trata de personas 

con fines de explotación sexual.

-Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud a impulsar acciones encaminadas a difundir 

entre la población los beneficios nutrimentales y 

para la salud que implica el consumo de cacao y 

sus derivados.

-Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a las 

dependencias homólogas de los gobiernos de las 

32 entidades federativas a considerar la inclusión 

de las recomendaciones emitidas por el Centro 

Mario Molina en sus respectivos programas de 

desarrollo urbano y vivienda.

-Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

ambientales de los diferentes niveles de gobierno 

a que, en el presente periodo vacacional, se 

diseñen campañas informativas y de participación 

ciudadana, con la finalidad de implementar 

programas de protección y limpieza en playas 

mexicanas.

-Punto de acuerdo por el que se invita al titular de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía a realizar un nuevo diagnóstico energético 

básico a las instalaciones del Palacio Legislativo 

de San Lázaro, a fin de identificar, evaluar y 

p r o p o n e r  l a s  m e j o r e s  m e d i d a s  d e  

aprovechamiento sustentable de la energía.

-Punto de acuerdo que exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México a garantizar el 

cuidado y bienestar animal en los zoológicos, ante 

los recientes casos de muertes de animales 

ocurridas en dichos establecimientos.

-Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Comisión Reguladora de Energía a revisar las 

tarifas eléctricas que se aplican a los Sistemas 

Municipales de Aguas y Saneamiento.
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dependencias homólogas de los gobiernos de las 

32 entidades federativas a considerar la inclusión 

de las recomendaciones emitidas por el Centro 

Mario Molina en sus respectivos programas de 

desarrollo urbano y vivienda.
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ambientales de los diferentes niveles de gobierno 

a que, en el presente periodo vacacional, se 

diseñen campañas informativas y de participación 

ciudadana, con la finalidad de implementar 

programas de protección y limpieza en playas 

mexicanas.
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p r o p o n e r  l a s  m e j o r e s  m e d i d a s  d e  
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Comisión Reguladora de Energía a revisar las 
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-Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

municipales, estatales y del Gobierno Federal a 

realizar todas aquellas acciones necesarias para 

reducir la trata de personas con fines de 

explotación laboral y mendicidad en México.

-Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

laborales y de salud a llevar a cabo las acciones 

necesarias para concientizar a la población sobre 

la importancia de la alimentación natural de los 

bebés, en el marco de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna.

-Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

estatales y municipales correspondientes a 

implementar un programa de manejo de fuentes 

contaminantes y su control para reducir los niveles 

de plomo detectados en el medio ambiente de la 

ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California.

-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a 

implantar las acciones necesarias para prohibir el 

tránsito de los camiones de carga de doble 

remolque.

-Secretario de la Comisión de Frontera Sur-Sureste

-Secretario de la Comisión de Reforma Agraria

-Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

-Integrante de la Comisión Especial para Combatir el uso de Recursos Públicos en 

Procesos Electorales

-Integrante del Grupo de Amistad de Cuba, Ghana, Irak y Serbia 

-Secretario de la Comisión de Frontera Sur-Sureste

-Secretario de la Comisión de Reforma Agraria

-Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

-Integrante de la Comisión Especial para Combatir el uso de Recursos Públicos en 

Procesos Electorales

-Integrante del Grupo de Amistad de Cuba, Ghana, Irak y Serbia 
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17 septiembre 2015

Decreto por el que se declara el 26 de septiembre 

de cada año Día Nacional contra la Desaparición 

Forzada de Personas (en lo general y en lo 

particular)

19 octubre 2015

1.- Decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis 

a la ley federal de presupuesto y responsabilidad 

hacendaria (en lo general y en lo particular)  

2.- Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan div. disposiciones de la ley del isr, ieps, del 

cff y de la ley fed. de presupuesto y resp. 

Hacendaria (en lo gral. y en lo part., los arts. no 

reservados)  
20 octubre 2015

1.- Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo general y en lo 

particular los articulos no reservados)

2.- Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo particular los 

articulos reservados en sus terminos y con las 

modificaciones aceptadas respectivamente)  

21 octubre 2015

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de La Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(en lo general y en lo particular los articulos no 

reservados)  

29 octubre 2015

1.- Minuta Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo general y en lo 

particular)  

2.- Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas (en lo general y en lo particular 

los articulos no reservados)  

12 noviembre 2015

Presupuesto de egresos de la federacion para el 

ejercicio fiscal de 2016 (en lo general y en lo 

particular los articulos no reservados)  

18 noviembre 2015

1.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del 

artículo 25 de la Constitución Política de los 

E.U.M., en lo referente al sector social de la 

economía; y se adiciona la fracción iv al artículo 32 

de la Ley Orgánica de la Admón. Pública Federal 

(en lo general y en lo particular los articulos no 

reservados)  

2.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del 

artículo 25 de la Constitución Política de los 

E.U.M., en lo referente al sector social de la 

economía; y se adiciona la fracción IV al artículo 32 

de la Ley Orgánica de la Admón. Pública Federal 

(en lo particular los artículos reservados en sus 

terminos, con las modificaciones aceptadas y 

adiciones respectivamente)  

19 noviembre 2015

Decreto por el que se reforman los artículos 29 

fracción VI y 35 primer parrafo y se adicionan los 

articulos 29 ter y 29 quárter a la Ley del Infonavit 

(en lo general y en lo particular)  

24 noviembre 2015

1.- 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 (en lo 

general y en lo particular)  
2.- Decreto por el que se reforma la fracción XI 
del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte (en lo general y en lo particular)
26 noviembre 2015
Decreto por el que se deroga el artículo 2° de la 
Ley del Servicio Militar (en lo general y en lo 
particular)  

26 noviembre 2015

Decreto por el que se deroga el artículo 2° de la Ley 

del Servicio Militar (en lo general y en lo 

particular)  

8 diciembre 2015

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del ISSSTE (en lo general y 

en lo particular los articulos no reservados)  

9 diciembre 2015

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la CPEUM, en materia de la 

Reforma Política de la Ciudad de México (en lo 

general y en lo particular los aticulos no 

reservados)  

14 diciembre 2015

1.- Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales y se adiciona el 

artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales 

(en lo particular los articulos reservados con las 

modificaciones aceptadas o en sus términos 

segun corresponda) 

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del reglamento de la 

Cámara de Diputados en materia de candidaturas 

independientes (en lo general y en lo particular)  

3.- Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, 

la no Violencia y la no Discriminación (en lo general 

y en lo particular)  

4.- Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al 

articulo 261 del reglamento de la Cámara de 

Diputados para instituir la medalla de honor 

"Gilberto Rincón Gallardo" de la honorable 

Cámara de Diputados (en lo general y en lo 

particular)
5.- Decreto por el que se declara el 19 de 
noviembre de cada año, dia Nacional contra el 
Abuso Sexual Infantil (en lo general y en lo 
particular)

Más importantes
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9 febrero 2016

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (en lo general y en lo particular)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, 

Puentes y Autotrasporte Federal, de Puertos; de 

Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario (en lo particular los articulos 

reservados en sus términos)  

25 febrero 2016

Decreto por el que se reforman diversas 

d i spos i c i ones  de  l a  Ley  Fede ra l  de  

Responsabilidades de los Servidores Públicos (en 

lo general y en lo particular)

3 marzo 2016

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (en 

lo general y en lo particular) 

2.- Decreto por el que se declara el año "2016, 

Centenario de los Congresos Feministas de 

Yucatán". (en lo general y en lo particular)  

3.- Decreto por el que se adicionan las fechas 16 

de enero "Aniversario del Nacimiento de Mariano 

Escobedo, en 1826" al inciso a); y 22 de mayo 

"Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo, 

en 1902" al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. (en lo 

general y en lo particular)

10 marzo 2016

1.- Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (en 

lo general y en lo particular) 

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes (en lo 

general y en lo particular)  

14 15

 los artículos no reservados)

Decreto por el que el congreso de la unión declara 

el 22 de septiembre de cada año como Día 

Nacional sin Automóvil (en lo general y en lo 

particular)

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo general 

y en lo particular los articulos no reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo 

particular los articulos reservados en sus 

terminos)

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores (en lo general y 

en lo particular)  

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo (en lo 

general y en lo particular con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea)  

3.- Decreto por el que se declara el 03 de octubre 

de cada año, como "Día Nacional del 

Emprendedor" (en lo general y en lo particular)  

4.- Decreto por el que se declara a la primera 

semana del mes de octubre de cada año, como 

"Semana Nacional de Cultura Física y deporte" (en 

lo general y en lo particular) 

5.- Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el 17 de julio de cada año, como "Día 

Nacional del Defensor Ambiental" (en lo general y 

en lo particular)

20 septiembre 2016

 

4 octubre 2016

 

6 octubre 2016

 los artículos no reservados)

20 septiembre 2016

Decreto por el que el congreso de la unión declara 

el 22 de septiembre de cada año como Día 

Nacional sin Automóvil (en lo general y en lo 

particular)  

4 octubre 2016

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo general 

y en lo particular los articulos no reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo 

particular los articulos reservados en sus 

terminos)  

6 octubre 2016

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores (en lo general y 

en lo particular)  

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo (en lo 

general y en lo particular con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea)  

3.- Decreto por el que se declara el 03 de octubre 

de cada año, como "Día Nacional del 

Emprendedor" (en lo general y en lo particular)  

4.- Decreto por el que se declara a la primera 

semana del mes de octubre de cada año, como 

"Semana Nacional de Cultura Física y deporte" (en 

lo general y en lo particular) 

5.- Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el 17 de julio de cada año, como "Día 

Nacional del Defensor Ambiental" (en lo general y 

en lo particular)

15 marzo 2016

1.- Decreto por el que se reforma el 

artículo 268 bis - 1 de la Ley General

 de Salud (en lo general y en lo particular)

17 marzo 2016

1.- Decreto por el que expide la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de las leyes de 

coordinacion fiscal, general de deuda pública y 

general de contabilidad gubernamental (en lo 

general y en lo particular los articulos no 

reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de educacion inclusiva (en 

lo general y en lo particular) 

3.- Decreto por el que se reforma el artículo 230 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (en lo general y en lo particular)  

14 abril 2016

1.- Decreto por el que se reforman los artículos 121 

y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

(en lo general y en lo particular)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de 

Vida Silvestre (en lo general y en lo particular)  

19 abril 2016

1.- Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y se expide La Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(en lo general y en lo particular los articulos no 

reservados)   

27 abril 2016

1.- Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales y adiciona un 

quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de 

Bienes Nacionales (en lo general y en lo particular, 

los articulos no reservados)

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (en lo general y en lo 

particular)

14 junio 2016

1.- Decreto por el que se expide la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (en 

lo general y en lo particular los artículos, no 

reservados)

2.- Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada (en lo general y 

en lo particular, los artículos no reservados)  

16 junio 2016

1.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en materia de 

control interno del Ejecutivo Federal (en lo general 

y en lo particular, los articulos no reservados, con 

las modificaciones aceptadas por la asamblea)  

2.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en materia de 

control interno del Ejecutivo Federal (en lo 

particular, los articulos reservados, en sus 

terminos.)  
3.- Decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y, la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. (Artículo tercero se deroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y se expide la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 
particular los artículos reservados, en sus 
términos.)
6 julio 2016

Decreto por el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, sobre las observaciones del 

Ejecutivo Federal (en lo general y en lo particular
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Yucatán". (en lo general y en lo particular)  

3.- Decreto por el que se adicionan las fechas 16 

de enero "Aniversario del Nacimiento de Mariano 

Escobedo, en 1826" al inciso a); y 22 de mayo 

"Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo, 

en 1902" al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. (en lo 

general y en lo particular)

10 marzo 2016

1.- Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (en 

lo general y en lo particular) 

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes (en lo 

general y en lo particular)  
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 los artículos no reservados)

Decreto por el que el congreso de la unión declara 

el 22 de septiembre de cada año como Día 

Nacional sin Automóvil (en lo general y en lo 

particular)

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo general 

y en lo particular los articulos no reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo 

particular los articulos reservados en sus 

terminos)

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores (en lo general y 

en lo particular)  

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo (en lo 

general y en lo particular con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea)  

3.- Decreto por el que se declara el 03 de octubre 

de cada año, como "Día Nacional del 

Emprendedor" (en lo general y en lo particular)  

4.- Decreto por el que se declara a la primera 

semana del mes de octubre de cada año, como 

"Semana Nacional de Cultura Física y deporte" (en 

lo general y en lo particular) 

5.- Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el 17 de julio de cada año, como "Día 

Nacional del Defensor Ambiental" (en lo general y 

en lo particular)

20 septiembre 2016
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diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo general 

y en lo particular los articulos no reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles (en lo 

particular los articulos reservados en sus 

terminos)  

6 octubre 2016

1.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores (en lo general y 

en lo particular)  

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo (en lo 

general y en lo particular con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea)  

3.- Decreto por el que se declara el 03 de octubre 

de cada año, como "Día Nacional del 

Emprendedor" (en lo general y en lo particular)  

4.- Decreto por el que se declara a la primera 

semana del mes de octubre de cada año, como 

"Semana Nacional de Cultura Física y deporte" (en 

lo general y en lo particular) 

5.- Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el 17 de julio de cada año, como "Día 

Nacional del Defensor Ambiental" (en lo general y 

en lo particular)

15 marzo 2016

1.- Decreto por el que se reforma el 

artículo 268 bis - 1 de la Ley General

 de Salud (en lo general y en lo particular)

17 marzo 2016

1.- Decreto por el que expide la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de las leyes de 

coordinacion fiscal, general de deuda pública y 

general de contabilidad gubernamental (en lo 

general y en lo particular los articulos no 

reservados)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de educacion inclusiva (en 

lo general y en lo particular) 

3.- Decreto por el que se reforma el artículo 230 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (en lo general y en lo particular)  

14 abril 2016

1.- Decreto por el que se reforman los artículos 121 

y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

(en lo general y en lo particular)  

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de 

Vida Silvestre (en lo general y en lo particular)  

19 abril 2016

1.- Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y se expide La Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(en lo general y en lo particular los articulos no 

reservados)   

27 abril 2016

1.- Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales y adiciona un 

quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de 

Bienes Nacionales (en lo general y en lo particular, 

los articulos no reservados)

2.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (en lo general y en lo 

particular)

14 junio 2016

1.- Decreto por el que se expide la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (en 

lo general y en lo particular los artículos, no 

reservados)

2.- Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada (en lo general y 

en lo particular, los artículos no reservados)  

16 junio 2016

1.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en materia de 

control interno del Ejecutivo Federal (en lo general 

y en lo particular, los articulos no reservados, con 

las modificaciones aceptadas por la asamblea)  

2.- Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en materia de 

control interno del Ejecutivo Federal (en lo 

particular, los articulos reservados, en sus 

terminos.)  
3.- Decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y, la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. (Artículo tercero se deroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y se expide la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 
particular los artículos reservados, en sus 
términos.)
6 julio 2016

Decreto por el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, sobre las observaciones del 

Ejecutivo Federal (en lo general y en lo particular
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13 octubre 2016

1.- Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (en lo general y en lo 

particular)  

2.- Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre (en 

lo general y en lo particular) 

10 noviembre 2016

1.- Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2017 (en lo general y en lo 

particular los artículos no reservados)

2.- Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, en materia de 

accesibilidad (en lo general y en lo particular).

 

“La construcción 
de un mejor país, 
se hace trabajando
en equipo, creyendo
en las nuevas 
generaciones y 
dándoles participación”
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SOY UN DIPUTADO ORGULLOSAMENTE 

CHIAPANECO, CONVENCIDO QUE LA SUMA  

DE ESFUERZOS Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

REITERA EL COMPROMISO EN PRO DEL 

D E S A R R O L L O  D E  N U E S T R O  PA Í S .  

AGRADEZCO A LAS PERSONAS QUE DIERON 

SU CONFIANZA EN MÍ Y RECONOZCO EL 

TRABAJO INCANSABLE QUE HACEN TODOS 

LOS DIPUTADOS, PRINCIPALMENTE EL 

G R U P O  PA R L A M E N TA R I O  A L  Q U E  

PERTENEZCO.

REITERO MI COMPROMISO CON MÉXICO, 

PRINCIPALMENTE A MI ESTADO DE CHIAPAS, 

TENGO UN OBJETIVO CLARO QUE ES EL 

BIENESTAR DE NUESTROS NIÑOS, JÓVENES, 

ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, MADRES SOLTERAS Y 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE. FALTA MUCHO 

POR HACER, PERO VALE LA PENA ESTE 

ESFUERZO POR NUESTRA GENTE, POR UNA 

VIDA PLENA CON MEJORES OPORTUNIDADES 

Y CON LEYES MÁS JUSTAS. 

                         CON RESPETO

LUIS  IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ

DIPUTADO FEDERAL DEL DISTRITO VIII DE 

CHIAPAS.

“Con responsabilidad, se han tomado las mejores 
decisiones para el bien de México.”
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