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DIPUTADO DR. FERNANDO URIARTE ZAZUETA 

DISTRITO I, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

INFORME DE LABORES 

LXIII LEGISLATURA. 

 

El suscrito, Diputado Dr. Fernando Uriarte Zazueta, miembro del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 

la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, representante del 

Distrito I de Ciudad Juárez, Chihuahua; en cumplimento al Artículo 8, 

fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento el 

informe de labores legislativas y de gestión. 

 

La función pública de los Diputados que hemos sido honrados con el 

voto de los ciudadanos para integrar la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, se desarrolla fundamentalmente a través de las 

actividades legislativas y de gestión a favor de los hombres, mujeres, 

jóvenes y niños de los distritos en que fuimos electos. 

 

Las actividades legislativas no sólo implican nuestra participación en 

los dos periodos ordinarios anuales y los extraordinarios de sesiones 

que se realizan por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados  del 

H. Congreso General, para analizar, discutir y aprobar en su caso, las 

iniciativas le leyes, reformas y adiciones, proposiciones, puntos de 

acuerdo y los múltiples asuntos que se someten al conocimiento de la 

Soberanía, por los Diputados y Senadores y demás instancias 

autorizadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento de la cámara, sino que 

incluyen nuestra intervención permanente, durante aquellos mismos 

periodos de sesiones y en los periodos de receso, como integrantes 

de las diversas Comisiones y Comités que la conforman. 

 

Las actividades de gestión, por su parte, son aquellas que realizamos 

paralelamente a las actividades legislativas, a través de las 
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Comisiones que integramos y de manera personal para mantener 

nuestro contacto permanente con la ciudadanía y con la población en 

general de nuestros distritos, a efecto de, cumplir en su favor nuestras 

propuestas de campaña, estar atentos de su problemática, de sus 

legítimos reclamos y aspiraciones individuales y sociales, y gestionar 

su atención o solución ante las autoridades locales, municipales, 

estatales o federales competentes. 

 

Deseo destacar que en general, en el ámbito legislativo, 

particularmente en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de 

nuevas leyes, reformas y adiciones o derogaciones, así como en 

nuestras labores de gestión, los miembros del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional al que me honra pertenecer, 

encabezado y dirigido atinadamente por su Presidente, nuestro amigo, 

el Diputado Licenciado CÉSAR CAMACHO QUIROZ, ha tenido 

especial cuidado en cumplir con los compromisos asumidos por cada 

uno de nosotros y por nuestro instituto político, y en velar 

especialmente por el interés nacional y el interés colectivo de todos los 

mexicanos, entre ellos los de mi Distrito 01 del Estado de Chihuahua. 

 

En la protección y defensa de esos intereses nacional y colectivo de 

todos los mexicanos y particularmente de mi Distrito I, de mis queridos 

Ciudad Juárez y Estado de Chihuahua, hemos puesto todo nuestro 

empeño y contado con el apoyo solidario de los Diputados de mi 

Partido el Revolucionario Institucional. 

 

De esa manera, en la medida más amplia de nuestras posibilidades, 

hemos buscado cumplir de manera cabal con la alta responsabilidad 

que nos fue otorgada por la ciudadanía, buscando corresponder a su 

confianza con un esmerado trabajo y resultados tangibles que 

resuelvan en lo posible los problemas que los aquejan y sus 

aspiraciones de desarrollo. 
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En ese orden de ideas, las actividades legislativas que hemos 

desarrollado son las siguientes: 

 

I.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS: 

 

I.1 ACTIVIDADES LEGISLATIVAS ANTE EL PLENO DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

En este ámbito participamos en las siguientes sesiones: 

 

 Sesión Constitutiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados.  (01-septiembre-2015) 

 

 Sesión de Congreso General para la apertura del periodo 

ordinario. (01-septiembre-2015) 

 

 Sesión Solemne en la que la LXIII legislatura de la Cámara de 

Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 

Legisladores de 1913”, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio, al ciudadano Rodolfo Neri Vela.  

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley de Tesorería de la 

Federación. 

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y se Reforman, 

Adicionan y Derogan diversas disposiciones de las Leyes de 

Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de 

Contabilidad Gubernamental. 



Dr. Dip. Fernando Uriarte Zazueta 

Distrito I Ciudad Juárez Chihuahua 

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley de Transición Energética. 

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, 

del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de 

la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

 

 Sesión en la que se aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de 

Bienes Nacionales.  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que declara el 26 de 

septiembre de cada año, "Día Nacional contra la Desaparición 

Forzada de Personas". (17-septiembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que convoca a Elecciones 

Extraordinarias de Diputados Federales a la LXIII Legislatura, en 

el Distrito Electoral Federal 1, del Estado de Aguascalientes. (24-

septiembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 

(15-octubre-2015) 
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 Sesión en la que se aprobó el Decreto de Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. (aprobado el 19-

octubre-2015, y con modificaciones el 29-octubre- 2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

(aprobado el 19-octubre-2015, y con modificaciones el 29-

octubre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que adiciona el artículo 19 

Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. (19-octubre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. (21-octubre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas. (29-octubre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. (12-

noviembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que Expide la Ley de 

la Tesorería de la Federación, y el Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 
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y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al sector social de la economía, y de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. (18- noviembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, y el Decreto que reforma los artículos 29, 

fracción VI, y 35, primer párrafo, y se adicionan los artículos 29 

Ter y 29 Quáter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. (19- noviembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, y el Decreto que reforma la Fracción XI del artículo 2 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte. (24-noviembre-

2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que deroga el artículo 2o. 

de la Ley del Servicio Militar. (26-noviembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. (01-diciembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto 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 Coordinación Fiscal, General de 

Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental; el 
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Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, 

el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las 

Personas de Talla Pequeña”; el Decreto por el que el Honorable 

Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril 

de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”; 

el Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, 

declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud 

de la Mujer”, y el Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara, “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, 

el día 28 de noviembre de cada año. (03-diciembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (08-

diciembre-2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que expide la Ley de 

Transición Energética; el Decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México, y el Decreto que reforma el artículo Décimo Noveno 

Transitorio del “Decreto por el que se Expiden la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. (09-diciembre-

2015) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 

otras leyes para crear la Secretaría de Cultura; el Decreto por el 
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que se reforma la Fracción XXIX-G del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Decreto que expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley 

Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 

Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, y el Decreto por el que se otorga la 

Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913. 

(10-diciembre-2015) 

 

  Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que expide la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el 

artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales; el Decreto 

por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas 

independientes; el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en materia de candidaturas independientes; el 

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; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del 

Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población 

en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión; el Decreto por el 
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que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor 

“Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable Cámara de 

Diputados, y el Decreto por el que se declara el 19 de noviembre 

de cada año. Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. (14-

diciembre-2015) 

 

 Sesión de Congreso General para la apertura del Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura (15-febrero-2016). 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se 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 Coordinación Fiscal, General de 

Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, con el 

objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria que regirán a las entidades federativas y los 

municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un 

manejo sostenible de sus finanzas públicas. 

 

 Sesión en la que se aprobó el 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. 

 

  Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y se Expide el Código Militar de Procedimientos 

Penales.  
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 Sesión en la que se aprobó el 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. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se expide la 

Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se adiciona 

una fracción XX al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, y se expide el Código de Ética de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de 

condecoraciones. (01-febrero -2016). 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma el artículo 91 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte. (03-febrero -

2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma y 

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

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. (09-febrero -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma el artículo 

182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (11-febrero -

2016) 
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma los 

artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Decreto 

para declarar el día 09 de mayo de cada año, como el “Día 

Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, y el Decreto para 

declarar el día 8 de Noviembre de cada año, como el “Día del 

Urbanista Mexicano”. (16-febrero -2016)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario. (18-febrero -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; el 

Decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el Decreto que 

reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. (23-febrero -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; el Decreto por el que se establecen las 

características de una Moneda Conmemorativa del Centenario 

de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, y el Decreto que 

abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la 

Hacienda Pública Federal. (25-febrero -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma la 

fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, y el Decreto 
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que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Migración. (01-marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el Decreto que 

declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas 

de Yucatán”, y el Decreto que adiciona 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 Nacionales. (03-marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma la 

fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (08-marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma el 

artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; el Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (10-marzo 

-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que adiciona una 

fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud; el Decreto 

que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, y 

el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Sociedades de Solidaridad Social. (15-marzo -2016) 
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se expide 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, y reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de 

Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, y el 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, en materia de educación inclusiva. (17-

marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y el Decreto que reforma el 

artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. (29-marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma el 

artículo 32 de la Ley General de Salud; el Decreto que adiciona 

el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud; el Decreto que 

reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de 

Salud, en materia de bancos de leche; el Decreto que adiciona 

un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, y 

el Decreto que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. (31-marzo -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma la 

fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y el Decreto que reforma el artículo 18 de la Ley 

General de Turismo. (05-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Agraria, y el Decreto que reforma y 
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adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. (07-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se adiciona 

un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados; el Decreto por el que se reforma el primer párrafo y 

se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, y el Decreto por el que se adiciona un 

cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. (12-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte; el Decreto por el que se reforman y adicionan 

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

Silvestre; el Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente, y el Decreto por el que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley General de Vida 

Silvestre. (14-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobó el 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. (19-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 

44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, y el Decreto por el que se adiciona un 

Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 

147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. (20-abril -2016) 
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de 

Educación, en materia de calendario escolar, y el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código de Justicia Militar y se Expide el Código Militar de 

Procedimientos Penales. (21-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la suscripción del 

Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 

Inversiones y que Establece bases para su ejecución en México; 

el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente; el Decreto por el que se adiciona una fracción XII 

al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General 

de Salud, en materia de acoso y violencia escolar; el Decreto por 

el que por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 

de la Ley General de Salud; el Decreto por el que por el que se 

reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de 

Salud; el Decreto por el que se reforma la fracción VIII del 

artículo 134 de la Ley General de Salud; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y el Decreto por el que se 

adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (26-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el 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; el Decreto 

por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; el Decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 
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y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el Decreto por 

el que se reforma el numeral 1 y adiciona el numeral 2 del 

artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el 

Decreto por el que se reforma los artículos 239 y 241 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados; el Decreto por el que 

se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo; el Decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el 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; 

el Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático; el Decreto por el que se adiciona 

una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General 

de Cambio Climático; el Decreto por el que se reforma la fracción 

X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático, y el 

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de 

la Unidad de Medida y Actualización. (27-abril -2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III 

del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; el 

Decreto por el que se declara el año 2017 como “Año del 

Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”; el Decreto por el que se adiciona 

una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; 

el Decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se 

adiciona el artículo 515 Bis, a la Ley Federal de Trabajo; el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

el Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. 

de la Ley General de Salud; el Decreto que por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
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Propiedad Industrial; el Decreto que reforma el párrafo segundo 

del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados; el 

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B 

del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de la 

niñas, niños y adolescentes; el Decreto por el que se adiciona la 

fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas 

como materia concurrente; el Decreto por el que se reforma el 

párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se adicionan sendos artículos 1-bis 

a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en 

materia de protección al ambiente; el Decreto que reforma el 

artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

autonomía de organismos estatales de derechos humanos; el 

Decreto por el se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el 

Decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el 

artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; el Decreto 

por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10 fracción 

VII de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro; y el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la 

Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 
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103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código 

Fiscal de la Federación, y de la Ley de Instituciones de Crédito. 

(28-abril-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el 

deporte; el Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; el Decreto por el que se adiciona una fracción XX al 

artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se 

expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, y el Acuerdo por el que se 

nombran los legisladores de la Cámara de Diputados que habrán 

de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

(29-abril-2016) 

 

 Sesión de Periodo Extraordinario en la que se aprobó el Decreto 

por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se 

adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto 

párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código 

Penal Federal; ordenamiento jurídico que tiene por objeto 

establecer las normas que deben de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y 

en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de 

una resolución judicial; establecer los procedimientos para 

resolver las controversias que surjan con motivo de le ejecución 

penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. 

 

 Sesión de Periodo Extraordinario en la que se aprobó el Decreto 

por el que se Expide la Ley Nacional del Sistema Integral de 
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Justicia Penal para Adolescentes, que tiene por objeto aplicarse 

a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada 

como delito por las leyes penales y tengan doce años cumplidos 

y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia de 

la Federación o de las entidades federativas, en el marco de los 

principios y derechos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

 Sesión de Periodo Extraordinario en la que se aprobó el Decreto 

por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, y se reforman los artículos 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, y 70 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, con objeto de reglamentar la 

facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que 

regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de 

la Federación y las demás que normen la gestión, control y 

evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales; así como para expedir la ley general que establezca 

las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 Sesión de Periodo Extraordinario en la que se aprobó el 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, con el objeto de establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

Dicho ordenamiento jurídico tiene por objeto distribuir 
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competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.  

 

 Sesión de Periodo Extraordinario en la que se aprobó el 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, con el objeto de modificar diversas disposiciones del 

artículo segundo del decreto, por el que se expide la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, eliminando la sujeción a 

esta Ley, a las personas físicas y morales cuando reciban o 

ejerzan recursos públicos, o que contraten bajo cualquier 

modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades 

federativas y los municipios, y se elimina la obligación de dichas 

personas, de presentar declaración de situación patrimonial y de 

intereses. 

 

 Sesión Preparatoria del Primer Periodo Ordinario del Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados.  

 

 Sesión de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 

Centenario del inicio del Congreso Constituyente de Querétaro.  
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 Sesión Solemne en la que la LXIII legislatura de la Cámara de 

Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 

Legisladores de 1913”, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio, al ciudadano José Luis Solórzano Zavala. 
 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se expide la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, y se reforma el artículo 3o. de la 

Ley de Planeación. Lo anterior con el objeto de fijar normas 

básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 

ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el 

país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 

plenamente; y establecer la concurrencia de los tres órdenes de 

gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional, mismas que 

deberán conducirse bajo los principios de política pública: 

derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad 

urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y 

transparencia, productividad y eficiencia, protección y 

progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y 

riesgos, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y 

movilidad. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto de Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se expide la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

Sujetos Obligados, como ordenamiento jurídico reglamentario de 

los artículos 6 y 16, segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Sesión en la que la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones 

para un total de 955 iniciativas: 7 del Ejecutivo Federal, 15 de 

senadores de la República, 37 de congresos locales, 895 de 

diputados, y 1 de ciudadanos. Se turnaron 57 minutas con 

proyectos de ley o decreto normativos remitidas por la Cámara 

de Senadores, de las que 45 fueron para efectos del Apartado A; 

3 para efectos del Apartado D; y 9 para los efectos del Apartado 

E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En relación con proposiciones con punto de 

acuerdo de diputados, se dio cuenta ante el Pleno de 553; 542 

de ellas se turnaron a comisiones y 10 se aprobaron luego de 

ser consideradas como urgente resolución. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que el Congreso de 

la Unión declara el 22 de septiembre “Día Nacional sin 

automóvil”. (20-septiembre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 

y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al Sector Social de la Economía; el Decreto por el que 

se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la 

fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, 

y el Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la 

Ley General de Salud, en materia de obesidad y sobrepeso. (25-

septiembre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, en 

materia de juicios orales mercantiles; el Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
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Protección Civil, en materia de innovación tecnológica, y el 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. (04-octubre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores; el Decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 

Turismo; el Decreto por el que se declara el 3 de octubre de 

cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”; el Decreto por 

el que se declara a la primera semana del mes de octubre de 

cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el 

Deporte”, y el Decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el día 17 de julio de cada año, como “Día Nacional 

del Defensor Ambiental”. (06-octubre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

la fracción I, apartado B del artículo 13, y se adiciona una 

fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud; el 

Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la 

Ley General de Turismo, y el Decreto por el que se adicionan los 

artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación. (11-octubre-

2016) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se expide la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; y se reforma el artículo 3o. de la 

Ley de Planeación. (12-octubre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el 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 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

el Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, al artículo 51 

bis 1 de la Ley General de Salud; el Decreto por el que se 

adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de 

Salud, y el Decreto por el que se adiciona una fracción XIX, 

recorriéndose en su orden actual, al artículo 6 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados. (13-octubre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, y el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos. (18-octubre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 

Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado, así 

como del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y el Decreto de Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. (20-

octubre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, para incorporar el principio de interés superior de la 

niñez, y el Decreto por el que se adiciona una fracción IV al 

Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se 

aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. (25-octubre-2016)  
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

establecen las características de una Moneda Conmemorativa 

del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-

E; el Decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Decreto 

por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General 

de Salud; y el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 87 de la Ley General de Salud. (27-octubre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

el inciso m) y se adiciona un inciso n), a la fracción I del artículo 

4 de la Ley de Asistencia Social; el Decreto por el que se 

reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia del registro nacional de cáncer, y el Decreto 

por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones 

transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 2008. (03-

noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforman los 

artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. (04-noviembre-

2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el 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; el 

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley 

General de Vida Silvestre, y el Decreto por el que se reforman 
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los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en materia de convocatoria a comisión, a diputadas y 

diputados promoventes. (08-noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. (10-

noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 

regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil; el 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, y el Decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. 

(15-noviembre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el 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; el Decreto por el que se reforman los artículos 

153 y 154; y se deroga el 151 del Código Penal Federal, y el 

Decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. (17-noviembre-2016) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma la 

fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría 

Pública; el Decreto que adiciona el artículo 125 Bis a la Ley 

General de Salud; y el Decreto por el que se adiciona un inciso 

d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros 

penitenciarios. (22-noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que reforma los 

artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de 

cirugía estética, el Decreto por el que reforma el artículo 135 de 

la Ley Agraria. (24-noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se adiciona 

un artículo 430 al Código Penal Federal, en materia de 

usurpación de identidad; el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Turismo; el Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil; el 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; el 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; el Decreto 

por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud; el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, la Ley del Registro Público Vehicular, y 

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y el Decreto por el 

que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. 

(29-noviembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

la fracción XI del artículo 4, y el cuarto párrafo del artículo 18 de 

la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
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Semillas; el 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 y del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el 

Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de 

la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. (06-

diciembre- 2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Competencia Económica, la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley 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, y el 

Decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código 

Penal Federal. (08-diciembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el 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; el Decreto por el que se reforman los 

artículos 420 y 422 del Código Penal Federal; el Decreto por el 

que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. (13-diciembre-2016) 
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter 

al Código Penal Federal; el Decreto por el que se otorga la 

Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913; el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Víctimas; el 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; el 

Decreto por el que se reforman, el artículo 211, la denominación 

del Capítulo I del Título Décimo Quinto, y el artículo 259 Bis, y se 

adicionan los artículos 210 Bis, 259 Ter, 259 Quáter, y una 

fracción V al artículo 266 Bis, del Código Penal Federal; el 

Decreto por el que se expide el Reglamento de la “Medalla de 

Reconocimiento al Mérito Deportivo”; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física 

Educativa; el Decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis a 

la Ley General de Salud; el Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud; el Decreto 

por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud; el Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud; el Decreto por 

el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el 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; el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; el 

Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; el Decreto por el que 

se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Decreto por 

el que el H. Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada 

año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”; el 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; el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Ley General de Población; el Decreto por el 

que el Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre como 

"Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas"; el Decreto que 

reforma los artículos octavo y noveno de la Ley General de 

Cambio Climático; el Decreto por el que se reforma el artículo 87 

Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; el Decreto por el que se reforma la fracción XV del 

artículo 3o. y se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II 

y III, al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre; el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, y el 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". (14-diciembre-2016)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad; el Decreto por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; el Decreto por el que se adiciona una fracción V al 

artículo 119 de la Ley General de Salud, en Materia de Cambio 

Climático; el Decreto por el que se reforma la fracción V del 

artículo 198 de la Ley General de Salud; el Decreto por el que se 

adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Decreto que 

reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología; el 

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; el Decreto por 

el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario; el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el 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 sus demarcaciones 

territoriales; el Decreto por el que se reforma el artículo 126 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el 

Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil 

Federal, y el Decreto por el que se adicionan las fracciones XII y 

XIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 29 de la Ley 

Federal de Defensoría Pública. (15-diciembre-2016) 
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 Sesión de Congreso General para la apertura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de 

la LXIII Legislatura. 

 

 Sesión Solemne para conmemorar el Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917.  

 

 Sesión Solemne en conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer”. 

 

 Sesión en la que se aprobó el 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; 

ordenamiento  destinado a regular y fomentar el manejo integral 

y sustentable de los territorios forestales, 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.  

 

 Sesión en la que se aprobó el 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, así como de las Leyes de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y de Extradición Internacional. 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se Expide la 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de 
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reconocer los derechos fundamentales en materia de acceso y 

participación en la cultura, establecer los derechos culturales, 

establecer las bases y principios de la política cultural nacional y 

las bases sobre las cuales los tres órdenes de gobierno 

coordinarán sus acciones en materia de cultura. 

 

 Sesión en la que la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones 

para un total de 901 iniciativas: 15 de senadores de la República; 

20 de congresos locales; 1 de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; 863 de diputados, y 2 de Ciudadanos. De igual 

forma se turnaron 85 minutas con proyectos de ley o decreto 

remitidas por la Cámara de Senadores, de las que 71 fueron 

para efectos del Apartado A; 6 para efectos del Apartado D; y 8 

para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

relación con proposiciones con punto de acuerdo de diputados, 

se dio cuenta ante el Pleno de 519; de las cuales 498 se 

turnaron a comisiones y 21 se aprobaron luego de ser 

consideradas como de urgente resolución. 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que el 

Honorable Congreso de la Unión declara, el 5 de abril de cada 

año como “Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón”; el 

Decreto por el que el H. Congreso de la Unión, declara el día 5 

de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra 

la Hipertensión Pulmonar”; el Decreto por el que se reforma el 

artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

el Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. (02 de febrero -2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de 
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Desarrollo Rural Sustentable; el Decreto que reforma los 

artículos 150 y 164 del Código Penal Federal; el Decreto por el 

que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el Decreto 

que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de 

Protección Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión. (09-febrero -2017)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforman los 

artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

(16-febrero-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforman los 

artículos 513 y 515, y se adiciona el artículo 515 Bis, de la Ley 

Federal del Trabajo. (21-febrero-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del 

Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; el Decreto que reforma y adiciona los 

artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, y el Decreto por el 

que se reforma la Fracción I del artículo 3 de la Ley de 

Transición Energética. (23-febrero-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. (28-febrero-2017) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, y el Decreto por el 

que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (02-

marzo-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se adiciona 

una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores; el Decreto por el que se reforma el 

artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el 

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. (07-marzo-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se adiciona 

una fracción V al artículo 50 a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, en materia de perspectiva de género, y el 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. (14-

marzo-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto que adiciona una 

fracción IV al Decreto por el que se establece el Horario 

Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, y 

el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación. (16-marzo-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Decreto 

que reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (21-marzo-2017)  
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 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se adiciona 

una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo 

Social, y el Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley 

General de Desarrollo Social. (23-marzo-2017) 

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se reforma 

la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y el Decreto por el que se 

propone al Pleno la elección de tres Consejeros Electorales del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán el 

cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 

2026. (30-marzo-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan 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, en materia de maternidad y lactancia, y el 

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 

132 de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona un artículo 28 

Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en 

materia de permisos de paternidad. (04-abril-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria; el 

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; el Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y 

se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter, al Código Penal 

Federal; el Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 
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de la Ley General de Cambio Climático, y el Decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la 

Ley General de Educación. (05-abril-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Aviación Civil; el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, y el Decreto por el que se reforman los incisos w) y 

x), y se adiciona el inciso y) a la fracción II del artículo 7; y se 

deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión 

Extranjera. (18-abril-2017) 

 

 Sesión en la que se aprobó el 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, así como de las Leyes, de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y de Extradición Internacional. (19-abril-2017) 

 

 Sesión en la que se aprobó el Decreto por el que se reforma el 

cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida 

Silvestre, en materia de mamíferos marinos. (25-abril-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobó el 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, la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Instituto 
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Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de enero de 2017, y el 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. (25-abril-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; el 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; el Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión; el 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; el Decreto por 

el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley 

Federal de Trabajo; el Decreto por el que se reforman los 

artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad; el Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 10 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 45 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales; el Decreto que reforma el artículo 

242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte; el Decreto por el que se adiciona la fracción VI al 

artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos; el Decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 451 y se deroga la fracción III del artículo 
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459 de la Ley Federal del Trabajo; el Decreto que adiciona un 

artículo 276 Ter al Código Penal Federal; el Decreto que reforma 

el artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad; el 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; el Decreto por el que se reforma 

el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de 

asistencia social básica a madres solteras; el Decreto que 

reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la 

fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable; el Decreto por el que se reforma la fracción V del 

artículo 215, fracción V, y adiciona un tercer párrafo al artículo 

216 de la Ley General de Salud; el 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.”; el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda; el Decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de 

Vivienda; el Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la 

Ley de Vivienda; el Decreto por el que se reforman los artículos 

335, 336 y 337 del Código Penal Federal;el Decreto por el que 

se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; el Decreto por el que se reforma el Artículo 109 Bis, 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores; el Decreto por el que se reforman los artículos 107 y 

108, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; el Decreto por el que se reforman y derogan los 

artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y 

Protección a personas con la condición del Espectro Autista; el 

Decreto en el que se reforman y adicionan los artículos 1° y 3° 
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de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; el Decreto por el que se declara el 11 de octubre de 

cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y 

Delitos en Materia de Derechos de Autor”; el 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; el Decreto que reforma el artículo 

30 de la Ley de Migración; el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente; el Decreto en el que se adicionan 

los artículos 7 y 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente; el Decreto que adiciona el artículo 49 

Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; el Decreto por el 

que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal; el 

Decreto que reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al 

artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores; el Decreto por el que se reforman los artículos 6°, 9° y 

10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 

el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; el Decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículo 16 y 19 de la Ley General 

para la inclusión de las personas con discapacidad; el Decreto 

por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Decreto por 

el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de 

diciembre de cada año como el “Día Nacional para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad"; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 66 de la Ley de Migración; el Decreto por el 

que se reforman los artículos 8°, 17 y 50 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal; el Decreto por el que reforma 
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el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores; el Decreto por el que se reforman los artículos 110, 

112 y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el Decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo segundo de las 

disposiciones transitorias del artículo tercero del Decreto por el 

que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de dos mil catorce; 

el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 

del Reglamento de la Cámara de Diputados; el Decreto por el 

que se adiciona un último párrafo al artículo 4, y se reforma el 

párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal; el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Decreto por el que 

reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 bis 

del Código Penal Federal. (27-abril-2017)  

 

 Sesión en la que se aprobaron, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y del Código Penal Federal; el Decreto por el que se 

reforman los artículos 8; 9 incisos a), b), c), d) y Tercer párrafo, 

11 y 12, fracciones I, II, y III, 13, 14, 15, párrafos primero y 

segundo, 16, 17, 18 y 19, de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales; el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la Pesca y 
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Acuacultura Sustentables; el Decreto por el que se reforma la 

fracción XXI del artículo 4 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables; el Decreto por el que se reforman los 

artículos 12 y 19 de Ley General de Educación; el Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, en materia de violencia obstétrica; el Decreto por el 

que se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 

vacunación; el 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; el Decreto que reforma 

el artículo 308 del Código Civil Federal; el Decreto que reforma 

los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa; el 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; el 

Decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General de 

Turismo; el Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de extinción de dominio; el Decreto por el que se 

reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de pérdida de nacionalidad; el 

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X de artículo 

7° de la Ley General de Educación; el Decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 3, 143, 145 y 191 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; el Decreto por el que se reforma el 
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artículo 3 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, y el Decreto 

por el que se declara el último día de febrero como el “Día 

Nacional de las Enfermedades Raras”. (28-abril-2017) 

 

 

I.2. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN LAS COMISIONES 

ORDINARIAS 

 

A la par de intervenir con el mayor interés en las actividades generales 

legislativas de la Cámara de Diputados, hemos participado en las 

labores de las Comisiones Asuntos Frontera Norte, de Vivienda y 

Económica, de que somos integrantes. 

 

A continuación se refieren las labores más trascendentes realizadas en 

ellas hasta la fecha. 

 

I.2.1. COMISION ASUNTOS FRONTERA NORTE 

 

Con particular interés participamos en esta Comisión Asuntos Frontera 

Norte, por corresponderle atender la problemática de los Estados 

Fronterizos del Norte de la República, que incluye a Ciudad Juárez y en 

general al Estado de Chihuahua, cuyo Distrito I me honra representar 

ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

Dentro del ámbito de competencia de esta Comisión, he promovido 

particularmente el fortalecimiento del Fondo Fronterizo Norte (IDAEM), 

para que los Estados y Ciudades del norte de México, especialmente, 

mi querida Ciudad Juárez, Chihuahua, reciban a través de la SEDESOL 

del Gobierno Federal y de las instancias conducentes, mayores 

recursos para incrementar su desarrollo y atender de manera pronta y 
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cabal sus diversas necesidades, mayormente a favor de los sectores 

sociales más desprotegidos. 

 

Gracias a ello, en las Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos de la 

Federación de los años 2016 y 2017, se han asignado mayores 

recursos del Fondo Fronterizo Norte, al Estado de Chihuahua, 

favoreciendo a Ciudad Juárez particularmente. 

 

Enseguida se muestras las tablas de asignación y distribución de los 

recursos del fondo que nos ocupa, en los Ejercicios Fiscales 2016 y 

2017, con bolsas de $574´260,000.00 y $750´000,000.00, 

respectivamente, entre los municipios beneficiados del Estado de 

Chihuahua: 

 
FONDO FRONTERIZO NORTE (IDAEM) 

 

EJERCICIO FISCAL 2016 

 

SE DESTINAN 574 MILLONES 260 MIL PESOS PARA EL FONDO 

FRONTERAS 2016 

 

 

Distribución de Fondo para Fronteras: 600 MDP Menos el 3.61%* de 

operación. Se considera el monto de los 600 MDP menos el 3.61% de 

operación, quedando como bolsa para la distribución = $ 574,260,000. 
 

EntidadFederativa Municipios Población Distribución Monto del 

Fondo 

Chihuahua 7 1,406,221 13.16% $75,560,650.75 

 1.-

ASCENSI

ON 
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2.-

GUADAL

UPE 

3.-JANOS 

4.-JUAREZ 

6.-MANUEL 

BENAVI

DES 

7.-OJINAGA 

8.-

PRAXED

ES G. 

GUERRE

RO 

 
 

Conforme a los propios Lineamientos del Fondo para Fronteras, la 

SEDESOL deberá distribuir los recursos asignados, conforme a lo 

siguiente: 
 

Entidad 

Federativa 
Municipios Población Porcentaje 

Chihuahua 7 1,406,221 13.16 

EJERCICIO 2016 (FRONTERA NORTE) 

Entidad 

Federativ

a 

PROTECCION 

SOCIAL 

DESARROLLO DE 

CAPITAL SOCIAL 
TOTAL 

 PROGRAMA DE 

EMPLEO 

TEMPORAL 

PROSPERA – 

PROGRAMA DE 

INCLUSION 

SOCIAL 

 

CHIHUAHUA 52,640,000.00 78,960,000.00 131,600,000.00 
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LISTA MUNICIPIOS BENEFICIADOS FONDO FRONTERAS 2016 

 

ANEXO.1: Municipios de las Entidades Federativas en cuyo territorio 

se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte del país 

 

Entidad Federativa Municipio 

Chihuahua ASCENSION 

GUADALUPE 

JANOS 

JUAREZ 

MANUEL BENAVIDES 

OJINAGA 

PRAXEDIS G. GUERRERO 

 

ANEXO.2: Distribución porcentual de los recursos del Fondo para 

Fronteras en las Entidades Federativas fronterizas 

 

Entidad Federativa POLBACION DISTRIBUCION 

Chihuahua 1,406,221 13.16% 

 
 

EJERCICIO FISCAL 2017 

 

SE DESTINAN 750 MILLONES DE PESOS PARA EL FONDO 

FRONTERAS 2017 

 

 

I.2.2 COMISION DE VIVIENDA 
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Como integrante de la Comisión de Vivienda hemos intervenido en las 

diversas actividades de su competencia, en la atención de los variados 

asuntos de que ha conocido, entre las que destacan los que a 

continuación se refieren: 

 

I.2.2.1. MINUTAS 

 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 29 fracción VI y 35, primer párrafo, y se adicionan los 

artículos 29 Ter y 29 Quáter, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 3 y la fracción V del artículo 6 de la 

Ley de Vivienda y se adiciona la fracción XX al artículo 3 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. 

 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma los 

artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.  

 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en 

materia de accesibilidad a la vivienda.  

 

 Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 

 Minuta con Proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la 

Ley de Vivienda. Fecha de Turno: 11 de diciembre de 2015. 
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Estado: Pendiente, la fecha máxima para dictaminar es el 06 de 

mayo 2016. 

 

 Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

 

 Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIV 

al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda.  

 

 Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley 

de Vivienda.  

 

 Minuta Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIII al 

artículo 6 y una fracción XVIII recorriéndose la actual en su 

orden, al artículo 8 de la Ley de Vivienda.  

 

 Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 61 y 73 de 

la Ley de Vivienda.  

 

I.2.2.2 INICIATIVAS.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley de Vivienda.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

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.  
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma al párrafo 

segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 6o 

transitorio en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General 

de Asentamientos Humanos.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto Proyecto que reforma la 

Fracción III del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y el 

artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda de los Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 42 y 

44 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 4o, 

6o y 62 de la Ley de Vivienda.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.  
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o. y 

16, y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 18 y 

79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 40 de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas).  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 49 de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

  Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción VII 

al artículo 87 de la Ley de Vivienda. 

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6 y 

19 de la Ley de Vivienda.  

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 110 

de la Ley Federal del Trabajo y 44 de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 de 

la Ley de Vivienda.  

 

I.2.2.3. PROPOSICIONES.  

 

 Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

INFONAVIT, para que analice e implemente las acciones 

necesarias para resolver la problemática que agravia a los 

trabajadores que adquirieron viviendas entre los años 1991 y 

1992.  

 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Comisión Nacional de Vivienda, para que implemente un 

esquema de vivienda en comodato, destinado a los adultos 

mayores. 

 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

SEDATU, a fin de reforzar las acciones para garantizar el 

derecho a la vivienda digna para los mexicanos. 

 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

INFONAVIT, a fin de garantizar a las trabajadoras del hogar el 

acceso a créditos para la adquisición, construcción o 

remodelación de una vivienda digna.  

 

I.2.2.4. REUNIONES DE LA COMISIÓN.  

 

 Reunión de instalación, Zona “C” Edificio G. 08 de octubre de 

2015. 
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 Reunión Ordinaria, Zona “C” Edificio G. 28 de octubre de 2015. 

 

 Reunión Ordinaria, Salón “C” del Edificio G. 18 de noviembre de 

2015. 

 

 Reunión Ordinaria, Mezzanine del Edificio “A”, primer nivel, Ala 

norte. 17 de febrero de 2016. 

 

 Reunión de Trabajo con la Mtra. Rosario Robles Berlanga, 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, 

en el Hotel FourSeasons, avenida Paseo de la Reforma # 500, el 

27 de noviembre de 2015, en la que acudió la Mesa Directiva de 

la Comisión, con el objeto de trazar la ruta de trabajo entre 

vivienda y SEDATU, quienes expusieron las Políticas Públicas 

en materia de desarrollo urbano y vivienda que pondrá en 

marcha la actual administración, así como los cambios, retos y 

perspectivas que enfrentan los organismos nacionales de 

vivienda.  

 

 Reunión de Trabajo, para el análisis de la Legislación en Materia 

de Asentamientos Humanos. CONGRESO/SEDATU, Edificio G 

salón “E”. 09 de febrero de 2016. 

 

 Reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el 17 de 

febrero de 2016 en el Mezzanine del Edificio “A”, primer nivel, 

Ala norte. Acudieron representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezados por el Lic. 

Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, de la SEDATU, así mismo asistieron el Ing. César 

Castellanos Galdaméz, Asesor en Materia de Infraestructura; el 

Ing. Edgar Olay Ortiz, Director General de Rescates de Espacios 
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Públicos; el Doc. Jorge Wolpert Kuri, Director General de 

Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, mismos que expresaron las 

líneas estratégicas del sector vivienda en el país que la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

maneja.  

 

 Reunión de Trabajo con diversas instituciones de vivienda, 
realizada el 02 de febrero de 2016, en el salón “B” Edifico G, 
asistieron la Sen. María Elena Barrera, Presidenta de la 
Comisión de Vivienda del Senado, Lic. Enrique González 
Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU, 
Arq. Francisco Covarrubias, Coordinador de Zonas 
Metropolitanas, Lic. Armando Saldaña y Lic. Blanca Márquez 
Gasca, en representación de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Prevenciones de Riesgo. 
 

 Reunión Ordinaria, Salón “E” Edificio G. 30 de marzo de 2016. 
 

 Reunión Ordinaria, Mezzanine del Edificio A, ala Sur. 13 de abril 
de 2016. 

 

 Reunión Ordinaria, Zona “C” del Edificio “G”. 15 de junio de 
2016. 
 

 Reunión de Trabajo de la Comisión de Vivienda, con el Director 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Lic. Ángel Islava 
Tamayo, realizada en el Salón “E” del Edificio G, con la 
exposición del Director de FONHAPO, el martes 01 de marzo del 
2016. 
 

 Reunión de Trabajo con el Consejo Nacional de Organismos 
Estatales de Vivienda. A.C (CONOREVI), realizada en la Zona 
“C” del Edificio G, el jueves 03 de marzo de 2016. 
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 Reunión de Trabajo con la Directora General de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), Mtra. Paloma Silva de 
Anzorena, realizada en el Salón “A” del Edificio I, el 06 de abril 
de 2016. 

 

 Reunión de Trabajo con el vocal ejecutivo del FOVISSSTE; 
realizada en el Mezzanine del Edificio A ala Sur, del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el 13 de abril de 2016. 
 

 Reunión Ordinaria realizada en los salones “C y D”, del Edificio 
G, con fecha 20 de septiembre de 2016. 
 

 Reunión Ordinaria, realizada en Mezzanine Norte del Edificio “A”, 
con fecha 27 de octubre de 2016. 
 

 Reunión Ordinaria realizada en la  Zona “C” del Edificio “G”, con 
fecha 22 de noviembre de 2016. 
 

 Reunión Ordinaria, realizada en Mezzanine Norte del Edificio “A”, 
con fecha 09 de febrero de 2017.  
 

 Reunión de Trabajo con el Lic. David PenchynaGrub, Director 
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), realizada en la Zona “C” del Edificio 
“G”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en fecha 22 de 
noviembre de 2016. 
 

I.2.3. COMISION ECONOMICA 

 

Como integrante de la Comisión Económica hemos participado 

en el conocimiento y trámite de los asuntos de su competencia, 

entre los que destacan los siguientes:  
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I.2.3.1. MINUTAS 

 

 Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona 

un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor. 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.  

 Proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al 

artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, que devuelve 

para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.  

 

I.2.3.2. INICIATIVAS 

 

 Proyecto de 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.  

 

 Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio.  
 

 Proyecto de decreto que adiciona las fracciones xiv y xv al 

artículo 7 y la fracción v al artículo 13 de la Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones.  

 

 Proyecto de decreto que se deroga el numeral II y se adiciona el 

inciso Y) al numeral III, ambos del artículo 7º de la Ley de 

Inversión Extranjera.  
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0115-1PO1-15.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0115-1PO1-15.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0115-1PO1-15.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1360-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1360-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1360-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1348-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1348-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1348-2CP1-16.pdf
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 Proyecto de decreto que adicionan los artículos 65 Bis 8; 65 Bis 

9 y un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al 

artículo 92 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

II.- ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL  
 
II.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS 
 

Paralelamente a nuestra participación en las actividades legislativas ante 
el Pleno y las Comisiones de la Cámara de Diputados de de somos 
integrantes, además de promover especialmente el fortalecimiento del 
Fondo Fronterizo Norte a través de la Comisión Asuntos Frontera Norte, a 
favor de los Estados de la frontera norte de la República Mexicana, 
principalmente en beneficio del Estado de Chihuahua y en especial en 
pro de Ciudad Juárez, como miembro de la Comisión de Vivienda he 
participado en las siguientes gestiones: 
 

 Atención de las solicitudes provenientes de Asociaciones Civiles, 

comunitarias y de particulares en temas tales como: créditos 

para vivienda, concesión de subsidios, prórroga de adeudos, 

reparación de vicios ocultos y edificación habitacional. Las 

instancias a las que recurrió para apoyar la solución de estas 

demandas fueron: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE), Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(INVI), Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

y organismos diversos (CONAVI, SEDESOL, hipotecarias 

privadas). 

 

 Atención de diversas peticiones de apoyo de ciudadanos que 

acuden a esta Comisión de Vivienda para solicitar, entre otras 
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cuestiones: el estado que guarda su puntaje para alcanzar un 

crédito del INFONAVIT; los trámites a seguir para la devolución 

de su Subcuenta de Vivienda; opciones de solución de conflictos 

legales, y asesoría para la celebración de convenios de créditos 

vencidos.  

 

 Atención de las solicitudes provenientes de la sociedad civil, 

asociaciones civiles, comunidades rurales y urbanas, a quienes 

se les asesora en temas de créditos para vivienda, concesión de 

subsidios, prórroga de adeudos, edificación habitacional, entre 

otros. Las instancias a las que se recurre para apoyar la solución 

de estas peticiones son: Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) , Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México (INVI), Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), Organismos diversos como (CONAVI, 

SEDESOL, hipotecarias privadas).  

 

 Atención de las diversas peticiones de apoyo a ciudadanos, 

mismos que solicitan: el estado que guarda su puntaje para 

alcanzar un crédito del INFONAVIT o FOVISSSTE; información 

de trámites a seguir para la devolución de su Subcuenta de 

Vivienda; opciones de solución de conflictos legales, y asesoría 

para la celebración de convenios de créditos vencidos.  

 

II.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DIRECTA A FAVOR DE LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO I EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE 

CHIHUAHUA. 
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 Contribución en la implementación de un curso gratuito de inglés 

para los niños y jóvenes del Mezquital, Chihuahua, con la 

amable disposición del Profesor Rafael Gaucín, en fecha 14 de 

Septiembre del 2015. 

 

 Participación en una audiencia pública con el Presidente y 

vecinos de la colonia Misiones del Real del Distrito 01 del Estado 

de Chihuahua, con fecha 26 de Septiembre del 2015. 

 

 03 de Octubre del 2015. En esta fecha y fin de semana en que 

como todas las semanas regresamos al Distrito 01 del Estado de 

Chihuahua, para mantener la comunicación con los pobladores, 

participamos en la premiación de una liga de futbol en la unidad 

deportiva Municipio Libre, conviviendo con los niños y jóvenes 

entregados al deporte, actividad que hemos buscado impulsar de 

manera permanente desde el H. Congreso de la Unión.  

 

 19 de Octubre del 2015. En esta fecha, “Día internacional de la 

lucha contra el cáncer de mama”, nos sumamos con las 

compañeras Diputadas y todas las mujeres del mundo a este 

esfuerzo en pro de la detección temprana del cáncer, que es 

curable si se detecta a tiempo.  

 

 Reunión de trabajo en la Comisión de Asuntos de la Frontera 

Norte de la Cámara de Diputados, gestionando mayores 

recursos para las ciudades fronterizas, particularmente para 

Ciudad Juárez, a través de un fondo compensatorio, realizada 

con fecha 28 de Octubre del 2015. 

 

 Participación en la Tribuna de la Cámara de Diputados para 

solicitar mayores recursos para Ciudad Juárez, del Distrito 01 del 

Estado de Chihuahua, en fecha 04 de Noviembre del 2015. 
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 Reuniones de trabajo con autoridades de Janos y Ascención del 

Estado de Chihuahua, para saludarles e informarles de nuestra 

gestión, en fecha 21 de Noviembre del 2015. 

 

 Reunión con un grupo de líderes de las colonias de mi Distrito 01 

del Estado de Chihuahua, para saludarlos e informarles de 

nuestra labor, con fecha 29 de Noviembre del 2015. 

 

 Reunión con la Ciudadana Rosario Robles, Secretaria de 

Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno Federal, en la que 

se abordaron temas de gran impacto e interés para Ciudad 

Juárez, Chihuahua, como la vivienda abandonada, el rescate de 

espacios públicos y la redensificación de la ciudad, efectuada 

con fecha 09 de Diciembre del 2015. 

 

 Participación en los festejos decembrinos con las familias del 

Distrito 01 del Estado de Chihuahua, en fecha 20 de Diciembre 

del 2015. 

 

 Reuniones de trabajo con los Ciudadanos Rodrigo Acosta, 

Presidente Municipal de Praxedis G. Guerrero y Gabriel Urteaga, 

Alcalde de Guadalupe, dentro del Distrito 01 del Estado de 

Chihuahua, para tratar asuntos relativos al desarrollo de la 

región, en fecha 13 de Enero del 2016. 

 

 Reunión de trabajo con el Ciudadano Presidente Municipal y 

demás autoridades y vecinos de Villa Ahumada, para tratar 

diversos temas de interés para el desarrollo del Distrito 01 del 

Estado de Chihuahua, con fecha 14 de Enero del 2016. 
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 Reunión de trabajo con las autoridades de Puerto Palomas, 

Chihuahua, para tratar temas de interés para el desarrollo de la 

región, en fecha 22 de Enero del 2016. 

 

 Reunión de trabajo con el Ciudadano Javier González Moken, 

Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en torno a 

temas que interesan para el desarrollo de nuestra ciudad y del 

Estado, con fecha 25 de Enero del 2016. 

 

 Enlace vía Skype, a solicitud de los jóvenes estudiantes del 4°. 

Semestre de Preparatoria del ITESM, Campus Ciudad Juárez, 

Chihuahua, con fecha 08 de Febrero del 2016, en la que 

platicamos, en el marco de su clase “Retos del México actual”, 

sobre las atribuciones de los legisladores federales. 

 

 Participación en la aprobación de una Ley que incorpora a los 

Adultos Mayores, en programas de los tres órdenes de gobierno, 

lo que les permitirá reintegrarse a la vida productiva y economíca 

del país, y particularmente mejorar sus condiciones económicas 

y en general su calidad de vida y el de las familias mexicanas, en 

fecha 3 de Febrero del 2016. 

 

 Participación en la reunión de la Comisión de Asuntos de la 

Frontera Norte de esta Cámara de Diputados, en la que 

revisamos los criterios para el ejercicio de los recursos 

aprobados en el Fondo Fronterizo. Para Ciudad Juárez se 

contempló la asignación de cerca de 225 millones de pesos, 

distribuidos en apoyos para el combate a la pobreza, el 

empleo temporal y fondos para las pequeñas y medianas 

empresas, con fecha 24 de Febrero del 2016. 
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 Reunión de trabajo con el director de FONHAPO, revisando los 

diferentes programas de vivienda para apoyar a la gente con 

menos recursos y se le dirigió atenta invitación para que nos 

visitara en Ciudad Juárez, Chihuahua, en fecha 03 de Marzo del 

2006. 

 

 Reunión con la Ciudadana Rosario Robles Berlanga, Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno de la República (SEDATU), 

analizando temas de inclusión social y reforma urbana, para 

hacer más habitables las ciudades, siempre con criterios de 

sustentabilidad, con fecha 09 de Marzo del 2016. 

 

 Reunión con la Maestra Paloma Silva, Directora de la Comisión 

Nacional de Vivienda, para revisar, entre otros temas, la 

problemática de viviendas abandonadas y sus diferentes 

alternativas de solución, en fecha 6 de Abril del 2016. 

 

 En la Tribuna de la Cámara de Diputados, con fecha 12 de Abril 

del 2016, respaldamos el dictamen de la Comisión de Economía, 

mediante el cual se pretende dotar a la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), de mayores facultades para la 

defensa de los consumidores, particularmente en torno a la 

publicidad comercial. 

 

 Participación en el Tercer Foro Binacional de Libertad de 

Expresión organizado por la Asociación de Periodistas y 

Comunicadores, con fecha 20 de Mayo del 2016. Siempre he 

sido partidario de darle voz al pensamiento. 

 

 Reunión con el Maestro Miguel Arreola, Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para tratar temas 

de salud de la competencia de la institución federal a su cargo, 
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en beneficio de los derechohabientes de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, con fecha 26 de Mayo del 2016. 

 

 Reunión con el Ciudadano Rubén Parra, Presidente Municipal de 

Janos, Chihuahua, para tratar asuntos en torno al desarrollo de 

la región, con fecha 27 de Mayo del 2016. 

 

 En fecha 22 de Julio del 2016, se informó a los jóvenes 

emprendedores del Estado de Chihuahua y particularmente de 

Ciudad Juárez, de la Convocatoria del Programa de Apoyo 

Fronterizo, en su fase de apoyo a emprendedores y proyectos 

productivos de pequeñas y medianas empresas, que 

impulsamos los Diputados de la Frontera Norte. Los invitamos a 

participar y a acudir por mayor información a mi Oficina de 

Enlace Legislativo ubicada en Calle Custodia de la República 

Número 1015, local 13, casi frente al Centro Comunitario Fray 

García de San Francisco, esquina con Priscila Acosta o Arturo 

Mar. 

 

 Reunión con los Ciudadanos Enrique Jacob, Presidente del 

INADEM e Idelfonso Guajardo, Secretario de Economía del 

Gobierno Federal, para revisar los programas de incubación en 

línea para PYMES y proyectos de reactivación económica para 

Ciudad Juárez del Fondo Fronterizo, con fecha 02 de 

Septiembre del 2016.   

 

 Exposición ante un grupo de jóvenes de Ciudad Juárez, de los 

apoyos que por un monto de 80 millones de pesos, 

exclusivamente para los Emprendedores Fronterizos, aportó el 

Fondo Frontera 2016, por las gestiones que al respecto 

realizamos, en fecha 19 de Septiembre del 2016. 
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 Participación conjunta con el Ciudadano Gabriel Urteaga, 

Presidente Municipal de Guadalupe, Chihuahua, de la Plaza del 

Hielo, construida con recursos que gestionamos ante las 

autoridades competentes en la Ciudad de México, con fecha 23 

de Septiembre del 2016. 

 

 Participación con el Ciudadano Javier González Moken, en fecha 

30 de Septiembre del 2016, en el acto de inauguración del 

Parque “12 de Julio” de Ciudad Juárez, uno de 20 parques que 

se han estado construyendo en mi Distrito 01 del Estado de 

Chihuahua, con recursos que gestionamos ante las autoridades 

competentes en la Ciudad de México. 

 

 Reunión con el Ciudadano Rogelio Garza, Sub-Secretario de 

Economía del Gobierno Federal, para tratar temas en beneficio 

de la Frontera Norte de nuestro país, con fecha 19 de Octubre 

del 2016. 

 

 Gracias a las gestiones realizadas por los Diputados de la 

Frontera Norte, se logró la aprobación de 40 millones más para 

Ciudad Juárez, Chihuahua, y 120 millones adicionales del Fondo 

Fronterizo para el 2017, con fecha 13 de Noviembre del 2016. 

 

 Participación con pobladores de 6 colonias del Distrito 01 de 

Ciudad Juárez, Chihuahua, con fecha 14 de Noviembre del 

2016, en actividades de limpieza de parques, realizadas en base 

al Programa de Empleo Temporal que gestionamos en su favor.  

 

 Reunión con la Canciller Claudia Ruiz Massieu, para tratar los 

temas de información y apoyo a nuestros paisanos que retorna 

de los Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 6 de 

Diciembre del 2016. 
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 Con fecha 12 de Diciembre del 2016 acudimos al Acto de Inicio 

del Programa Nacional “DIPUTADA AMIGA-DIPUTADO AMIGO” 

de apoyo a nuestros paisanos que regresen del vecino país de 

los Estados Unidos de Norteamérica, para vigilar que de les de 

un buen trato respetuoso de sus derechos.  

 

 Reunión con el Ciudadano David Penchyna, Director del 

INFONAVIT, con fecha 22 de Diciembre del 2016, para tratar lo 

relativo a la problemática de las casas abandonadas que 

preocupa y afecta a los trabajadores y familias mexicanas, entre 

ellas las de mi Distrito 01 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que aún 

no acceden a ese fundamental derecho.  

 

 Reunión con las autoridades de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), la Secretaría de Hacienda Federal, Permisionarios 

Gasolineros y compañeros Diputados de la Frontera Norte, 

en Ciudad Juárez, Chihuahua, en fecha 12 de Enero del 2017 

para gestionar el incentivo fiscal a la gasolina que permitió 

fijar como precio de todas las gasolinas en Ciudad Juárez, 

en el precio general de $12:44 pesos.  

 

 Evento en la Oficina de Enlace en el Distrito 01 de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, con fecha 3 de Febrero del 2017, donde 

saludamos y escuchamos a los ciudadanos de nuestro distrito, 

les informamos de las gestiones que en su favor y de todos los 

mexicanos estamos realizando en la Cámara de Diputados y 

ante diversas autoridades en la Ciudad de México. 

Adicionalmente se les entregaron apoyos.  

 

 Reunión con el Cónsul de México en el Paso, Texas, de los 

Estados Unidos de Norteamérica, Marcos Bucio, en fecha 17 de 
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Febrero del 2017, con el propósito de fortalecer la participación 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con las 

acciones de la Red Consular de apoyo a los migrantes. 

 

 Reunión con el delegado del INFONAVIT Enrique Medina, 24 de 

Febrero del 2017, para revisar los avances de los Programas de 

Vivienda en el Estado de Chihuahua, particularmente en torno a 

la adjudicación de vivienda a las familias del Distrito 01 de 

Ciudad Juárez que aún no ejercen ese derecho y a la 

problemática de las casas abandonadas. 

 

 6 de marzo del 2017, se acompañó a la alumna Estefanía Friné, 

de la Escuela “Alianza para la calidad”, en su informe como 

Diputada Infantil del Distrito 01 de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Evento organizado por el Instituto Nacional Electoral.   

 

 Participación en los Festejos del Día Internacional de la Mujer, 

pugnando por un mayor respeto a los derechos de la mujer y a la 

equidad de género, con fecha 8 de marzo del 2017. 

 

 Reunión con adultos mayores del Distrito 01 de Ciudad Juárez. 

Pláticas y apoyos, con fecha10 de Marzo del 2017. 

 

El  presente informe, constituye un resumen de las más importantes 

labores legislativas y de gestión realizadas hasta la fecha en pro de 

contribuir a la trascendental función del H. Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, de mantener actualizada la Ley, a nuestro 

Derecho Positivo, en todas sus materias del ámbito federal, y de 

atender las necesidades y aspiraciones de todos los mexicanos, 

particularmente del electorado y en general de la población, hombres, 

mujeres y niños del Distrito I de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes 
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debo y agradezco esta valiosa y honrosa oportunidad de servirles que 

me han brindado. 

 

En lo que resta de nuestro ejercicio, como hemos buscado hacerlo 

desde el primer día de nuestro encargo, nos dedicaremos con total 

esmero a cumplir cabalmente con la alta responsabilidad que nos han 

otorgado los ciudadanos, procurando hasta el último día, hasta el 

último minuto, corresponder a la confianza que depositaron en 

nosotros y a cumplir plenamente con la palabra empeñada, con las 

promesas asumidas dentro del proyecto ofrecido por nuestro Partido el 

Revolucionario Institucional. 

 

Muchas gracias. 

 

AT E N T A M E N T E  

 

 

DIP. DR. FERNANDO URIARTE ZAZUETA. 

 

 
 

 


