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MENSAJE INICIAL 
 
De conformidad con el artículo 8 fracción XVI del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presento mi tercer informe de actividades legislativas que comprende el 

periodo entre el 1 de septiembre del 2017 y el 31 de agosto del 2018. 

 

Durante este tercer año de gestión como Diputado Federal, refrendé mi compromiso 

hacia la ciudadanía, fungiendo como representante de la misma para buscar 

siempre el bienestar común en todos los ámbitos que nos competen. 

 Es para mí un honor el haber contribuido en la toma de decisiones de este País, 

siempre con la disposición de escuchar y dialogar para llegar a loe mejores 

resultados posibles.  

 

Haciendo un balance de lo conseguido en la pasada legislatura, podemos encontrar 

un reforzamiento, sobre todo en temas ambientales, y estoy convencido de que 

nuestro Partido a través de los nuevos legisladores que nos representarán, seguirá 

impulsando y defendiendo. 

 

Agradezco la confianza que han depositado en mi persona para tan importante 

cargo. 

 

 

 

 

José Antonio Arévalo González 

Diputado federal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



INICIATIVAS SUSCRITAS 
 
Proyecto de decreto que expide la Ley para la Regulación y Certificación de 
Productos Ecológicos y Sustentables.  
 Proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada ano como el 
"Día Nacional del Protector de Animales".  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona el articulo 23 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 Proyecto de decreto que adiciona el articulo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento de los partidos políticos.  
 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud.  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 189 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Proyecto de decreto que reforma los artículos 88, 89, 148 y 165 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  
 Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de 
Educación.  
 Proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o y 13 de la Ley General de Salud.  
  Proyecto de decreto que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.  
 Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales a empresas ambientalmente 
responsables.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.  
 Proyecto de decreto que adiciona los artículos 65 QUÁTER, 65 QUÁTER 1, 65 
QUÁTER 2 Y 65 QUÁTER 3 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 186 Bis a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 Proyecto de decreto que reforma los artículos 4o, 167 y 175 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal y adiciona el artículo 11 Bis al Código Penal Federal.  
  Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 Proyecto de decreto que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 Proyecto de decreto que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal.  
  Proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 2-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, 34 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
  Proyecto de decreto que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud, 28 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y 9Proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  



  Proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y 
televisión.  
Proyecto de decreto que reforma el artículo 216 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley 
General de Cambio Climático.  
 Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada ano como 
el "Día Nacional de la Solidaridad".  
 Proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 Proyecto de decreto que adiciona los artículos 3° y 7° de la Ley General de 
Turismo.  
Proyecto de decreto que adiciona los artículos 203-Bis, 203-Ter, 203- Quitar y 203-
Quintus y reforma los artículos 204-A y 205 de la Ley Federal de Derechos.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos.  
 Proyecto de decreto por el que se declara el día 20 de marzo de cada ano como el 
"Día del Internacionalista Mexicano".  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.  
  Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas.  
  Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal 
de coalición.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 6o del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 Proyecto de decreto que adiciona el artículo 6° de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles.  
 
Proyecto de decreto que adiciona los artículos 209 Bis y 276 Ter del Código Penal 
Federal.  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7° y 11 de la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa.  
 Proyecto de decreto que reforma los artículos 30 y 35 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  



 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación de videojuegos.  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  
 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida 
Silvestre.  
  Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General 
de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de 
Vida Silvestre, y de la Ley General de Cambio Climático.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona un artículo 76 Bis a la 
Ley General de Vida Silvestre.  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4° y 20 de la Ley Federal 
de Sanidad Animal.  
 Proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 Proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 122 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
  Proyecto de decreto De Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de 
cada ano como el "Día Nacional de la Solidaridad".  
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley 
General de Cambio Climático.  
 Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Competencia 
Económica.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 314 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
Proyecto de decreto que reforma el artículo 216 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 456 BIS a la Ley General de Salud.  
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud.  
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

 
 
 
TRABAJO EN COMISIONES 



 
 
RECURSOS HIDRÁULICOS 
 
Minutas con dictamen aprobado 1 
Minutas con proyecto de dictamen sujetas a 
discusión 

1 

Minutas como asunto concluido 0 
Minutas en comisiones unidas 1 
Minutas en comisión única 0 
Minutas turnadas 1 

 

Iniciativas con dictamen aprobado 6 
Iniciativas con proyecto de dictamen sujeto a 
discusión 

3 

Iniciativas en proceso de estudio 3 

Iniciativas en comisión única 9 
Iniciativas en comisiones unidas 0 
Iniciativas turnadas 9 

 

Dictamen aprobado en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley de Aguas 
Nacionales en materia de captación de aguas pluviales, a cargo del diputado 
Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Objetivo: Promover la captación de aguas pluviales y sistemas afines para 

aumentar la disponibilidad del recurso, así como el desarrollo de infraestructura 

para tal fin. 

Dictamen aprobado en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales en 

materia de captación de aguas pluviales, a cargo del diputado Ramón 

Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI.  

Objetivo: Establecer que toda persona tendrá derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua en forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y 

asequible para garantizar el desarrollo económico, social y sustentable. 



Dictamen aprobado en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales, presentada por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI. 

Objetivo: Plantea la necesidad de reforzar el mandato constitucional y legal para 

lograr un acceso justo y equitativo al agua, al amparo de una perspectiva de 

género, considerando las peculiaridades de consumo y uso que requieren las 

mujeres. 

 Dictamen aprobado en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 88 Bis y reforma el 

artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del Congreso del estado de 

Veracruz (congresos locales). 

Objetivo: Determinar cómo obligación de toda persona física o moral que efectúe 

descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, adoptar dentro 

de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables. 

 



 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 
Durante este último periodo se aprobaron cinco proyectos de opinión de impactos 

presupuestarios relativos a iniciativas y minuta turnadas a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública: 

 

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se 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.  

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Cámara de Diputados.  

 

 

3.  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el 

Desarrollo y Fomento Artesanal y, reforma y deroga diversas disposiciones 

de las Leyes Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal; Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal de las 

Entidades Paraestatales.  

 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64 Bis 

1 de la Ley General de Salud, 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 89 de la Ley del Seguro 

Social.  

 

5.  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable.  

 



Se aprobó también el programa anual de trabajo de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública septiembre de 2017-agosto de 2018. 

 

Se aprobó el acuerdo de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara 

de diputados de la LXIII Legislatura del congreso de la unión, por el que se regula la 

entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos 

autónomos, el poder judicial de la federación, las entidades federativas y los 

municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

Por último, se aprobó el calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para el Paquete Económico de 2018. 

 
 
ENERGÍA 
 

 
 
 

Entre los principales asuntos tratados por esta comisión durante este tercer año de 
gestiones se encuentran los siguientes: 

• Proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
los artículos 130 Bis a la Ley de Hidrocarburos y 9 Bis a la Ley Federal para 
prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 
 

• Proyecto de dictamen de la iniciativa por la cual se abroga el Decreto por el 
que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos 



Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 
2002. 

 

• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Ejecutivo federal, para que en términos del artículo 139 de la Ley de 
la Industria Eléctrica, se evalúe la pertinencia de reclasificar la tarifa eléctrica 
en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. 
 

• Dictamen por el que se considera cumplimentado el objeto de la proposición 
con punto de acuerdo por el que exhorta a la CFE a que establezca como 
tarifa única por el suministro del servicio de energía eléctrica la tarifa 1 F en el 
estado de Chiapas. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


