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Que con fundamento en la fracción XVI, del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, tengo a bien presentar mi Segundo Informe de labores correspondiente al 

segundo año legislativo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, a la 

orden del siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenido 

 
I. Iniciativas. 
II. Puntos de acuerdo. 
III. Trabajo en comisiones. 
IV. Comité de Información, Gestoría y 

Quejas. 
V. Grupos de Amistad.  
VI. Intervenciones. 
VII. Efeméride. 
VIII. Canal del Congreso.  
IX. Participación en eventos. 
X. Entrevistas. 
XI. Logros del PVEM. 
XII. Temas publicados en el DOF. 
XIII. Gestión Social. 
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Cuadro General. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema  Total 
 

Proceso legislativo 

 
I 
N  
I 
C 
I 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

 
9 

Proponente. 
 
 
 

184 
Suscitas. 

 
 
2 

Adherente. 

1  Retirada. 
1  Aprobada en Pleno.  
1  Aprobada en comisión.  
6  Pendientes en Comisión. 

__________________________ 
16   Aprobada.  

  146   Pendientes en comisión.  
 20  Retirada. 
   2  Desechada.   

__________________________ 
 1  Pendiente. 
 1  Retirada.  

 
 
 

Puntos 
 De 

 Acuerdo. 
 

7 
Proponente. 

 
88 

Suscritos. 

 
 3  Aprobado en pleno. 
4   Desechados.   

_________________________ 
  51  Aprobados. 
  33 Desechados.  
    4 Retiradas. 

 
Trabajo en 

Comisiones 
Ordinarias.  

 
 
3 

Secretario: 
Cultura y Cinematografía. 
Desarrollo Metropolitano. 
Integrante:  
Salud.  

Trabajo en 
Comisiones  
Especiales.  

 
 
 
2 

Cuenca de Burgos.  
Encargada de estudiar, 
analizar, evaluar y supervisar 
el funcionamiento de las 
aduanas, puertos y 
aeropuertos nacionales.    

Comité  1 Comité de Información, Gestoría 
y Quejas.  

 
Grupos de Amistad  

 

 
4 
 

México- Kazajstán. Presidente 
México - Arabia Saudita. 
México -  Corea del Norte. 
México – Venezuela.  

Intervenciones.  14  Ante el pleno. 

Entrega de 
reconocimientos  

 1 Rondalla de Saltillo.  

Canal del 
Congreso. 

 3 Salud en México. 
2º Año LXIII Legislatura. 
Creación de la Secretaría de 
Cultura  
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I. Iniciativas.  
 
A. Proponente. 

 

1. Que reforma y 
adiciona el artículo 132 
de la Ley Federal del 
Trabajo. 
Gaceta. 27/09/2016. 

Otorgar un permiso laboral por un día para 
que los trabajadores puedan acudir a 
donar sangre voluntariamente, sin perder 
su salario y prestaciones relativos al día. 
Las donaciones serán comprobables por 
un certificado expedido por el banco de 
sangre o institución de salud 
correspondiente. 

 

Comisión de 
Trabajo y 
Previsión 
Social. 
Retirada (24 
de noviembre 
de 2016).  

2. Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
los artículos 28, 29 y 43 
de la Ley Federal de 
Responsabilidad 
Ambiental. 
Gacetal. 8/11/ 16.  

Promover acciones de responsabilidad 
ambiental o acciones colectivas en 
materia ambiental, para lo cual no se 
requerirá un número mínimo de 
demandantes de la colectividad. 

Comisión de 
Medio 
Ambiente. 
Pendiente.  
 

3. Proyecto de decreto 
que reforma los artículos 
335 y 337 del Código 
Penal Federal. 
Gaceta. 9/02/17  

Sancionar a quien abandone un adulto 
mayor, teniendo obligación de cuidarlos. 
•Penalidad:  
Si no hay daño alguno: de un mes a cuatro 
años de prisión. 
Si se deja sin recursos para atender a sus 
necesidades de subsistencia: se le 
aplicarán de un mes a cinco años de 
prisión, o de 180 a 360 días multa; 
privación de los derechos de familia, y 
pago, como reparación del daño, de las 
cantidades no suministradas 
oportunamente por el acusado. 
El delito de abandono a un adulto mayor 
se perseguirá a petición de parte 
agraviada. 

Comisión de 
Justicia.  
Votada en el 
pleno de 
Cámara de 
Diputados el 
27 de abril 
2017.  

4. Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Modificar el nombre de la "Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales" 
por el de "Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca", y con ello, 
trasladar las facultades en materia de 

Gobernación y 
Pesca.  
Pendiente.  

Denominación Objetivo Status  
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Federal y de la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables. 
Gaceta. 14/03/2017.  

pesca que se le confieren a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

5. Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de 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. 
Publicación en 
Gaceta: 14/03/17. 

Otorgar mayores elementos normativos a 
la Secretaría de Marina para que su 
participación en el combate a la 
contaminación y pesca ilícita, se 
considere de manera directa y no como 
una entidad de apoyo que deba 
supeditarse a las consideraciones de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Gobernación 
- Marina 
Con Opinión 
de  - Pesca. 
Pendiente. 

6. Que reforma los 
artículos 328 y 329 Bis 1 
de la Ley General de 
Salud, a efecto de 
agilizar el procedimiento 
de trasplante de 
órganos. 
Gaceta. 14/ 03/17. 
 

Para establecer que el Ministerio Público 
deberá atender de forma expedita las 
solicitudes del Coordinador Hospitalario 
para la Donación a efecto que el 
procedimiento de procuración se lleve a 
cabo sin dilación cuidando en todo 
momento al disponente secundario. En 
caso de que en el establecimiento no 
exista licencia sanitaria se permitirá el 
traslado del donante a un establecimiento 
con licencia de procuración a fin que se 
pueda concretar la donación.  

Dictamen a 
favor votado  
en comisión 
de salud. 
15 Marzo 
2017.  

7. Que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud, en 
materia de 
fortalecimiento del 
sistema nacional de 
trasplantes.  
Presentada por 
integrantes de los 
Grupos Parlamentarios 
de Movimiento 
Ciudadano, del PRI, del 

Fortalecer las atribuciones de Centro 
Nacional de Trasplantes, a fin de 
aumentar el alcance de la fiscalización, 
perseguir y desincentivar las donaciones 
simuladas y el turismo de trasplantes. 
Enfatizar definiciones sobre las 
condiciones de los donantes fallecidos. 
Modificar los requisitos para la expedición 
de licencia sanitaria. 

Comisión de 
Salud.  
Pendiente.  
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PAN, del PRD, del 
PVEM y del PES.  
Gaceta. 30/03/17. 

8. Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
el artículo 169 de la Ley 
del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
y 42 de la Ley del 
Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores. 
Gaceta: 19/ 04/17. 

Incluir a los fines a los que se aplicará el 
importe de los créditos a los trabajadores, 
el financiamiento de la educación de sus 
hijos o personas bajo su tutela. Otorgar 
créditos a trabajadores titulares de 
depósitos constituidos a favor del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, en línea seis al pago de 
la educación de sus hijos o personas bajo 
su tutela, a petición del trabajador. 

Unidas  - 
Trabajo y 
Previsión 
Social 
- Vivienda. 
Pendiente. 

 9. Que reforma los 
artículos 6°, 21, 146 y 
149 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, 
suscrita por los 
diputados Edna Ileana 
Dávalos Elizondo, 
Santos Garza Herrera, 
Armando Luna Canales, 
Juan Pablo Piña 
Kurczyn, José Refugio 
Sandoval Rodríguez y 
Vidal Llerenas Morales, 
de los Grupos 
Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario 
Institucional, Acción 
Nacional, Verde 
Ecologista de México y 
Morena, 
respectivamente. 
Gaceta. 28/04/17.  

El propósito de esta iniciativa es fomentar 
la inclusión de las mujeres en el ámbito 
político con la intención de fortalecer la 
lucha contra la discriminación por género 
y, a su vez, los instrumentos y políticas 
públicas necesarias para lograr una plena 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, específicamente a través de 
una distribución equitativa en las 
comisiones y en diversas 
representaciones dentro de la Cámara. 

Comisión de 
Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias 
Pendiente.  
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B. Suscribe. 
 

Denominación Objetivo/ Status  

1)  Que reforma el 
artículo 4º de la Ley de 
Fomento para la Lectura 
y el Libro. 
Gaceta. 6/09/ 2016. 
 
 

Fomentar y estimular la edición, 
distribución y comercialización del libro y 
las publicaciones periódicas realizadas 
por escritores indígenas en lengua 
materna; y fomentar y apoyar el 
establecimiento y desarrollo de librerías, 
bibliotecas y espacios públicos y privados 
para la lectura y difusión del libro en 
lengua materna para pueblos y 
comunidades indígenas. 

Turnada a 
comisión 

2) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Gaceta. 8/09/ 2016. 

Establecer disposiciones comunes para la 
regulación y operación de los centros de 
verificación de fuentes móviles de 
competencia de los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
 

Turnada a 
comisión 

3) Que adiciona el 
artículo 207 Bis al 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales. Gaceta. 8/09/ 
2016. 
 
 

Establecer que en relación a todos los 
procedimientos iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor del sistema 
acusatorio, siguiendo los fines 
perseguidos al instaurarse el 
procedimiento abreviado en el sistema 
acusatorio, se apliquen esas mismas 
reglas para que todos los procesados o 
acusados puedan gozar de los beneficios 
de esa forma anticipada de terminación 
del procedimiento. 

Turnada a 
comisión 

4) Que reforma el 
artículo 2o. de la Ley 
Federal contra la 
Delincuencia 
Organizada. 
Gaceta. 13/09/ 2016. 

Incorporar el abigeato al catálogo de 
conductas delictivas y sancionar al 
indiciado por delincuencia organizada. 
 
 

Aprobada (5 
de abril de 
2017) 

5) Que adiciona el 
artículo 50 Bis a la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
Gaceta. 8/09/ 2016. 

Crear el Consejo Municipal para 
Garantizar el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, órgano 
ejecutor, con funciones de planeación y 
coordinación de los modelos de 
prevención, atención y erradicación de la 

Turnada a 
comisión 
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violencia contra las mujeres, fomentar y 
gestionar la protección y asistencia de las 
víctimas. 

6) Que se adicionan 
diversas disposiciones a 
la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en 
materia de estímulos 
fiscales para los 
contribuyentes que 
tomen medidas de 
protección al medio 
ambiente.  
Gaceta. 13/09/ 2016. 

Prever estímulos fiscales para los 
contribuyentes que tomen medidas de 
protección del ambiente. 
 

Aprobada (5 
de Octubre 
2017) 

7) Que reforma y 
adiciona los artículos 3º 
y 8º de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente y 37 y 53 de la 
Ley de Coordinación 
Fiscal. 
Gaceta. 13/09/ 2016. 

Adicionar el término de "descarga cero", 
entendido como la acción de verter o 
depositar aguas residuales que permitan 
su inserción adecuada a un cuerpo 
receptor. Promover la utilización de 
instrumentos económicos, fiscales y 
financieros, a fin de lograr la descarga 
cero de las aguas que se liberen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado. 

Turnada a 
comisión 

8) Que reforma y 
adiciona los artículos 6º, 
9º y 10-f de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
Gaceta. 14/09/ 2016. 
 
 

Destinar en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos Anual de las Entidades 
Federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal por lo 
menos, el 6% del total de sus ingresos 
propios a actividades y programas 
relacionados directamente con la 
protección y conservación del medio 
ambiente e incluir en el contenido de la 
cuenta pública del gobierno federal la 
información que establezca la erogación 
de por lo menos el 6 % de los ingresos 
propios de las entidades federativas, en 
dichos programas y actividades. 

Turnada a 
comisión 

9) Que reforma el 
artículo 2o. de la Ley 
Federal Contra la 
Delincuencia 
Organizada. 
Gaceta. 14/09/ 2016. 

Sancionar como delito de delincuencia 
organizada la captura, tráfico o daño de la 
especie Totoaba Macdonaldi. 
 
 

Aprobada (13 
de Diciembre 
2016) 
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10) Que reforma los 
artículos 47 y 116 de la 
Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Gaceta. 14/09/ 2016. 
 
 

Prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por asistir o participar a eventos 
taurinos que por su naturaleza implique el 
ejercicio de violencia explícita. Promover 
en todos los niveles de la enseñanza, el 
fomento y respeto a los animales. Prohibir 
la asistencia de niñas, niños y 
adolescentes a eventos taurinos. 

Turnada a 
comisión 

11) Que adiciona el 
artículo 422 del Código 
Penal Federal. 
Gaceta. 14/09/ 2016. 
 
 

Aumentar la pena mínima de prisión en 
dos años cuando se trate de la comisión 
dolosa de los delito contra el Ambiente y 
la Gestión Ambiental y se realicen las 
actividades en cantidades anuales iguales 
o superiores a 10 toneladas en peso bruto 
total o su equivalente, en caso de 
remoción de vegetación en superficies 
superiores a mil metros cuadrados, 
cuando la extracción o tala exceda de dos 
metros cúbicos de madera, cuando se 
transporten recursos forestales en 
cantidades superiores a quince metros 
cúbicos o su equivalente, cuando dañe, 
deseque o rellene humedales, manglares, 
lagunas, esteros o pantanos y se trate de 
superficies superiores a mil metros 
cuadrados y dañe arrecifes cuando el 
daño sea superior a doscientos metros 
cuadrados. 

Aprobada (13 
de Diciembre 
2016) 

12)  Que reforma y 
adiciona los artículos 
346 y 349 de la Ley 
General de Salud. 
Gaceta. 14/09/ 2016. 
 
 

Cumplir cabalmente con el protocolo ante 
mórtem-post mórtem (AM-PM) para tratar 
los cadáveres con respeto, dignidad y 
consideración y atribuir a la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades 
federales, estatales y locales, encargadas 
del manejo de cadáveres, la supervisión 
del cumplimiento del protocolo Ante 
Mórtem-Post Mórtem (AM-PM), así como 
de los métodos necesarios especializados 
de genética, fotografía y dactiloscopia. 

Turnada a 
comisión 

13) Que abroga la Ley 
General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 
vigente y expide la Ley 

Abrogar la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Expedir un 
ordenamiento jurídico con el objeto de 
regular y fomentar la conservación, 

Aprobada (7 
de Marzo 
2017) 
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General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
Gaceta. 20/09/ 2016. 
 
 

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. 

14) Que reforma los 
artículos 29, 47, 50 y 54 
de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas. 
Gaceta. 13/09/ 2016. 

Adicionar que en la contratación de obras 
públicas, las dependencias y entidades 
optarán por personas físicas y empresas 
mexicanas. Establecer que el retraso en el 
pago de estimaciones en que incurran las 
dependencias y entidades, diferirá en 
igual plazo la fecha de terminación de los 
trabajos. 

Turnada a 
comisión 

15) Que reforma y 
adiciona los artículos 1º, 
3º, 7º y 32 de la Ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos. 
Gaceta. 29/09/ 2016. 
 
 

Fijar las normas básicas para programar y 
diseñar el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos, proyectar y 
coordinar la planeación del desarrollo 
nacional, mejorar el nivel y calidad de vida 
de la población urbana y rural, mediante el 
desarrollo de ciudades compactas, 
seguras, incluyentes, resilentes y 
sustentables. 

Desechada 
(15 de 
Diciembre 
2016) 

16) Que adiciona el 
artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
Gaceta. 27/09/ 2016. 

Prohibir la circulación de autotransporte 
de carga de doble remolque y/o que 
excedan los 25 metros de largo y 45 
toneladas de peso total. 
 

Turnada a 
comisión 

17) Que adiciona un 
artículo 28 Bis a la Ley 
Federal de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado, 
Reglamentaria del 
apartado B) del artículo 
123 Constitucional. 
Gaceta. 20/09/ 2016. 

Conceder el permiso de licencia de 
paternidad remunerada, por diez días 
hábiles laborales con goce de sueldo, a 
los hombres trabajadores, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante y 
precisar los requisitos para acreditar la 
relación del parentesco por 
consanguineidad o adoptiva del padre 
trabajador. 

Aprobada (4 
de abril 2017) 

18) Que reforma los 
artículos 393 de la Ley 
General de Salud y 6° de 
la Ley de la Comisión 

Atribuir a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ubicar oficinas en los 
hospitales para dar atención adecuada, 
permanente e inmediata en la recepción y 
trámite a las quejas de los usuarios en 

 
Turnada a 
comisión 
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Nacional de los 
Derechos Humanos. 
Gaceta. 27/09/ 2016. 
 

relación con los servicios de salud y 
realizar la supervisión en la adecuada 
prestación de dichos servicios, procurar la 
orientación y atención a los usuarios. 

19) Que adiciona el 
artículo 7º de la Ley 
Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal. 
Gaceta. 29/09/ 2016. 

Facultar a la Secretaría de Economía para 
proteger y capacitar a los artesanos sobre 
los derechos que tienen respecto a la 
creación de sus obras. 
 
 

 
Turnada a 
comisión 

20) Que reforma y 
adiciona los artículos 
483 y 484 de la Ley 
General de Salud. 
Gaceta. 27/09/ 2016. 

Tipificar los delitos de peligro contra la 
salud en materia de seguridad vial. 
 
 

Retirada 

21) Que reforma y 
adiciona los artículos 20, 
29, 74 y 109 de la Ley de 
Migración. 
Gaceta. 6/10/ 2016. 
 
 

Atribuir al Instituto Nacional de Migración, 
elaborar el protocolo de actuación para la 
determinación del interés superior de la 
niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado, y al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a los 
Sistemas Estatales DIF y al del Distrito 
Federal, coadyuvar con el Instituto en la 
elaboración de una opinión vinculante que 
valore las circunstancias específicas de la 
niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado que esté bajo su cuidado y 
protección. Determinar el interés superior 
de la niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado de acuerdo con el 
procedimiento e incluir a las sanciones por 
infracción grave la inhabilitación. 

Retirada 

22) Que reforma el 
artículo 170 de la Ley 
Federal del Trabajo y el 
28 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
Gaceta. 4/10/ 2016. 
 
 

Incrementar de seis a catorce semanas de 
descanso posteriores al parto, transferir 
hasta dos de las cuatro semanas de 
descanso previas al parto para después 
del mismo, y podrá ser de hasta dieciséis 
semanas posteriores al parto en caso de 
que los hijos hayan nacido con cualquier 
tipo de discapacidad o requieran atención 
médica hospitalaria. 

Aprobada (4 
de abril 2017) 

23) Que adiciona el 
artículo 261 del 

Prever que la Cámara de Diputados 
otorgará la Medalla Mujeres del Congreso 
Feminista de 1916, de conformidad con lo 

Turnada a 
comisión 



  

Página 12 de 93 
 

Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 
Gaceta. 4/10/ 2016. 
 
 

que establece el decreto de su creación, 
así como el Reglamento que regula su 
entrega. 
 

24) Que declara el 5 de 
abril de cada año como 
el "Día Nacional contra 
el Cáncer de Pulmón". 
Gaceta. 6/10/ 2016. 

Declarar el 5 de abril de cada año como el 
"Día Nacional contra el Cáncer de 
Pulmón". 
 
 

Aprobada (2 
de febrero 
2017) 

25) Que reforma y 
adiciona los artículos 11, 
29 y 112 de la Ley de 
Migración. 
Gaceta. 6/10/ 2016. 

Prever que tratándose de niñas, niños y 
adolescentes migrantes solos, las 
autoridades deberán en todo momento 
salvaguardar su integridad evitando 
exponerlos a ningún tipo de riesgos y 
provean su subsistencia. 

Retirada 

26) Que reforma y 
adiciona los artículos 2° 
y 41 de la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 
 Gaceta. 6/10/ 2016. 

Contener en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos las previsiones de gasto que 
correspondan a la ejecución de la 
Estrategia Digital Nacional. 
 
 

Turnada a 
comisión 

27) Que reforma el 
artículo 101 de la Ley 
General de Cultura 
Física y Deporte. 
Gaceta. 11/10/ 2016. 
 
 

Establecer que tratándose de servicios 
relacionados con la práctica de activación 
física, cultura física y deporte ofrecidos 
por organismos, personas físicas o 
morales de carácter privado, será 
indispensable que los mismos cuenten, en 
forma previa al inicio de sus operaciones, 
con las autorizaciones y certificaciones 
que contengan los debidos estándares de 
calidad, que garanticen las condiciones de 
eficiencia y eficacia en relación a los 
servicios ofrecidos, mismas que serán 
expedidas por las autoridades 
administrativas legalmente facultadas 
para ello. 

Turnada a 
comisión 

28) Que adiciona un 
artículo182 Bis del 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales. 
Gaceta. 12/10/ 2016. 

Establecer la aplicación de las reglas 
sobre medidas cautelares a 
procedimientos iniciados con anterioridad 
al sistema procesal acusatorio. 
 
 

Desechada 
(15 de 
diciembre 
2016) 
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29) Que reforma el 
artículo 48 BIS 2 de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito. 
Gaceta. 12/10/ 2016. 

Exentar del pago de comisiones 
bancarias, las cuentas de nómina cuyo 
abono mensual no excedan el importe 
equivalente a 700 veces el salario mínimo 
diario vigente en la Ciudad de México. 

Turnada a 
comisión 

30) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
del Seguro Social, de la 
Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
y de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social 
para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
Gaceta. 4/10/ 2016. 

Considerar como huérfano de madre y 
padre, cuando el padre haya privado de la 
vida a la madre del hijo menor a causa de 
la violencia de género feminicida, para 
que consecuentemente tenga derecho a 
recibir una pensión de orfandad igual a 30 
por ciento. 
 
 

Turnada a 
comisión 

31) Que adiciona los 
artículos 5° y 12 de la 
Ley de Seguridad 
Nacional. 
Gaceta. 11/10/ 2016.  
 
 

Añadir a las amenazas a la Seguridad 
Nacional, los actos tendentes a 
obstaculizar, impedir, inhabilitar o destruir 
la infraestructura, provisión, inocuidad o 
sanidad de los alimentos e incluir a los 
integrantes del Consejo de Seguridad 
Nacional al Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Director en Jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 

Turnada a 
comisión 

32) Que reforma el 
artículo 164 del Código 
Penal Federal. 
Gaceta. 4/10/ 2016. 

Inhabilitar por 20 años para desempeñar 
un cargo público, al servidor público o 
miembro de la policía que forme parte de 
una asociación delictuosa. 

Aprobada (7 
de febrero 
2017) 

33) Que reforma el 
artículo 204 Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales. Gaceta. 12/10/ 
2016. 
 
 

Autorizar el procedimiento abreviado 
previo consentimiento expreso de la 
víctima u ofendido, siempre que se 
encuentre debidamente garantizada la 
reparación del daño, en aquellos casos en 
que se demuestre que el imputado desea 
la aplicación del procedimiento abreviado, 
pero por su situación económica y el 
monto de la reparación no le sea posible 
repararlo previamente a la autorización. 

Turnada a 
comisión 
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34) Que reforma y 
adiciona el artículo 23 de 
la Ley de la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 Gaceta. 13/10/ 2016. 

Adicionar como requisito para ser visitador 
general de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el de contar con 
experiencia de tres años en la materia. 
 
 

Turnada a 
comisión 

35) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y 
para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 
Gaceta. 13/10/ 2016. 
 
 

Establecer que los albergues refugios o 
casas de medio camino especializados 
para las víctimas, ofendidos y testigos de 
los delitos de trata de personas que 
atiendan a menores de edad, deberán 
adoptar las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y 
psicológica y la restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas del 
ilícito de trata de personas para lograr el 
pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la vida 
cotidiana. 

Turnada a 
comisión 

36) Que adiciona 
diversas disposiciones 
del Código Penal 
Federal. Gaceta. 12/10/ 
2016. 
 
 

Sancionar al que para cometer el delito de 
fraude utilice indebidamente información 
contenida en una red de 
telecomunicaciones, sistema o equipo de 
informática, incluir un título vigésimo 
séptimo "Delitos contra la identidad de las 
personas" y tipificar el delito de usurpación 
de identidad. 

Turnada a 
comisión 

37) Que adiciona el 
artículo 3º de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  
Gaceta. 13/10/ 2016. 

Incorporar el concepto de "contaminación 
odorífera", como aquella concentración de 
compuestos en el aire, que causan 
efectos molestos y perjudiciales en las 
personas debido a su olor. 
 
 

Turnada a 
comisión 

38) Que adiciona el 
artículo 479 del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales.  
Gaceta. 18/10/ 2016. 

Hacer del conocimiento del sentenciado, 
la posibilidad de impugnar a través del 
juicio de amparo directo las sentencias 
definitivas condenatorias, así como la 
fecha en que fenece el plazo para ello. 
 

Turnada a 
comisión 

39) Que deroga la 
fracción I del artículo 
132 de la Ley del Seguro 
Social y la fracción I del 

Garantizar a los cónyuges supérstites el 
derecho de una pensión aún si no se 
cumplieron 6 meses de matrimonio con el 
trabajador o pensionado. 

Turnada a 
comisión 
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artículo 136 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado. Gaceta. 18/10/ 
2016. 

 
 

40) Que reforma y 
adiciona el artículo 70 de 
la Ley Agraria. 
Gaceta. 18/10/ 2016. 

Considerar la figura de "parcela escolar" 
en el proceso educativo del país, con la 
finalidad de darle viabilidad, certidumbre y 
aprovechamiento integral a las mismas a 
favor de la comunidad y de sus habitantes. 

Retirada (9 de 
febrero 2017) 

41) Que reforma los 
artículos 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 
19, 66 y 67 de la Ley 
General de Protección 
Civil. Gaceta. 18/10/ 
2016. 

Aplicación de recursos al fortalecimiento 
de las capacidades de las unidades 
municipales de protección civil. 
 
 

Retirada (7 de 
febrero 2017) 

42) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Gaceta. 20/10/ 2016. 

Incorporar los paisajes bioculturales como 
un tipo de área natural protegida. 
 
 

Turnada a 
comisión 

43) Que adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación. 
 Gaceta. 20/10/ 2016. 
 
 

Establecer que el Poder Judicial de la 
Federación, cuente con un Instituto 
Nacional de Criminalística y Ciencias 
Forenses, como órgano auxiliar de las 
instituciones de procuración y 
administración de justicia en el ámbito 
federal y local en materia de peritajes 
técnico-científicos para la investigación de 
delitos, el cual no actuará de oficio, sino a 
petición de los jueces y/o fiscales. 

Turnada a 
comisión 

44) Que adiciona el 
artículo 7 de la Ley 
General de Protección 
Civil. Gaceta. 25/10/ 
2016. 
 
 

Establecer que el Ejecutivo Federal 
deberá procurar que el presupuesto 
asignado al Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales sea equivalente por 
lo menos al diez por ciento del 
presupuesto asignado al Fondo de 
Desastres Naturales. 

Turnada a 
comisión 

45) Que reforma los 
artículos 12, 14 y 42 de 

Incluir un vínculo especialmente insertado 
para la denuncia de actos de acoso 

Turnada a 
comisión 



  

Página 16 de 93 
 

la Ley General de 
Educación, y 116 y 118 
de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Gaceta. 13/10/ 2016. 
 
 

escolar o bullying, toda vez que ante el 
aumento de estos casos es necesario que 
alumnos, profesores, padres de familia o 
tutores y autoridades cuenten con un 
canal de comunicación que permita 
prevenir y atender este fenómeno, 
ponderando el derecho constitucional de 
los niños y jóvenes a contar con el 
ambiente necesario para su desarrollo 
integral. 

46) Que reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos  
Gaceta. 4/11/ 2016. 
 
 

Los salarios mínimos se fijarán en forma 
anual y podrán revisarse e incrementarse 
en cualquier momento cuando sea 
necesario de conformidad 
con la ley, a propuesta del Instituto 
Nacional Autónomo de los Salarios 
Mínimos, que será un organismo 
Público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, facultado 
para realizar los estudios y diagnósticos 
necesarios para la determinación de los 
salarios mínimos. 

Turnada a 
comisión 

47) Que adiciona el 
artículo 104 de la Ley 
General de Salud.  
Gaceta. 3/11/ 2016. 

Crear el Registro Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes con Cáncer. 
 
 

Retirada 

48) Que reforma los 
artículos 27 y 151 de la 
Ley del Impuesto sobre 
la Renta. Gaceta. 3/11/ 
2016. 
 
 

Incrementar y equiparar las donaciones 
en monto que realizan las personas físicas 
y morales. Las donaciones que se realicen 
para instituciones vinculadas a apoyar el 
cáncer infantil, se les aplicará un trato 
similar de 7% de los ingresos 
acumulables. 

Turnada a 
comisión 

49) Que reforma y 
adiciona los artículos 52, 
52 Bis y 87 de la Ley de 
Aviación Civil. 
 Gaceta. 27/10/ 2016. 
 
 

Prever que los concesionarios o 
permisionarios no podrán expedir boletos 
que excedan los límites de capacidad 
disponible de la aeronave. En el supuesto 
en que los permisionarios y 
concesionarios incurran en la sobreventa 
de boletos que excedan los límites de 
capacidad disponible de la aeronave, se 
harán acreedores a una multa equivalente 
a mil unidades de medida de actualización 

Turnada a 
comisión 
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(UMA) y se resarcirán los daños causados 
al pasajero. 

50) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Partidos 
Políticos y de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales.  
Gaceta. 27/10/ 2016. 

Incluir la obligación de los Partidos 
Políticos de hacer públicos los criterios 
para garantizar la integración de por lo 
menos un joven de entre 21 y 29 años de 
edad en cada bloque de diez y cinco 
candidaturas respectivamente de la lista 
plurinominal que corresponda por cada 
circunscripción. 
 
 

Turnada a 
comisión 

51) Que reforma y 
adiciona los artículos 3º, 
16, 36 Bis y 36 Ter de la 
Ley General de Turismo.  
Gaceta. 4/11/ 2016. 
 
 

Adicionar el "turismo religioso", entendido 
como el efectuado con independencia de 
motivaciones espirituales, se realiza a 
sitios que, por su valor histórico o cultural 
asociado con alguna religión, se 
constituyen en centros de reunión 
periódica o constante de turistas o 
peregrinos. 

Turnada a 
comisión 

52) Que adiciona una 
fracción XXIX-P Bis al 
artículo 73 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Gaceta. 8/11/ 2016. 

Facultar al Congreso de la Unión para 
expedir la Ley General en materia de 
Adopción. 
 
 

Retirada 

53) Que expide la Ley 
General de Adopción y 
se derogan diversas 
disposiciones del 
Código Civil Federal. 
Gaceta. 8/11/ 2016. 

Facultar al Congreso de la Unión para 
expedir la Ley General en materia de 
Adopción. 
 
 

Turnada a 
comisión 

54) Que reforma el 
artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 8/11/ 2016. 

Crear el Centro de estudios para la 
transparencia, rendición de cuentas y 
políticas anticorrupción, en la Cámara de 
Diputados. 
 
 

Aprobada (2 
de marzo 
2017) 

55) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 

Crear la Comisión Bicameral de Atención 
a Víctimas de Trata de Personas, con el 
objetivo principal de controlar y evaluar las 
políticas y acciones vinculadas con la trata 
de personas, interviniendo en la 

Turnada a 
comisión 
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los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y 
para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 
 Gaceta. 8/11/ 2016. 

formulación e implementación de una 
política de Estado en la materia. 
 
 

56) Que adiciona el 
artículo 17 de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. Gaceta. 15/11/ 
2016. 

Prever que en la Secretaría de Salud, en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 
en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado, la 
contratación consolidada será obligatoria. 
 
 

Turnada a 
comisión 

57) Que adiciona los 
artículos 5, 7, 8 y 17 bis 
de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Gaceta. 15/11/ 2016. 
 
 

Facultar a los estados y municipios, para 
que en el ámbito de competencia, generen 
sistemas de manejo ambiental. Prever 
que la administración pública estatal y 
municipal y los Poderes Legislativo y 
Judicial de las entidades federativas, 
expedirán en el ámbito de su respectiva 
competencia, los manuales de sistemas 
de manejo ambiental. 

Turnada a 
comisión 

58) Que adiciona el 
artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 Gaceta. 10/11/ 2016. 

Licencia de Paternidad para padres que 
tengan hijos con discapacidad diez días 
adicionales de permiso de paternidad a 
los ya establecidos en la presente ley. 

Turnada a 
comisión 

59) Que adiciona el 
artículo 41 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado, y reforma los 
artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social. 
Gaceta. 10/11/ 2016. 

Establecer que los padres solos puedan 
acceder a los beneficios sociales que a la 
fecha son exclusivos de las madres 
solteras. 
 
 

Turnada a 
comisión 

60) Que reforma el 
artículo 25 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 Gaceta. 10/11/ 2016. 
 
 

Atribuir a la federación reclamar el pago 
de recursos públicos a los estados y 
transferirlos directamente a los 
municipios, cuando los estados incumplan 
en los tiempos y plazos fijados para su 
oportuna transferencia a los municipios. 

Turnada a 
comisión 

61) Que adiciona los 
artículos 27 y 28 de la 
Ley Federal de 

Establecer la obligación de los entes 
públicos de la federación de destinar al 
menos el 0.5 por ciento del presupuesto 

Turnada a 
comisión 
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Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 
Gaceta. 17/11/ 2016. 

que se les asigne, para capacitación con 
perspectiva de género, así como la 
generación y fortalecimiento de liderazgos 
femeninos. 

62) Que reforma el 
artículo 59 de la Ley de 
la Industria Eléctrica. 
 Gaceta. 10/11/ 2016. 
 
 

Cambiar el procedimiento para acreditar a 
los grandes consumidores como usuarios 
calificados, que les permita el acceso al 
Mercado Eléctrico Mayorista, sin modificar 
los parámetros de consumo, eliminando 
cargas administrativas para la Comisión 
Reguladora de Energía, y eliminando 
barreras para la libre contratación entre 
usuarios y suministradores. 

Retirada (2 de 
febrero 2017) 

63) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal Federal, 
de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación y, del 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales. 
 Gaceta. 24/11/ 2016. 

Establecer mecanismos encaminados a 
realizar juicios con perspectiva de género 
en los casos en que proceda. Prever que 
cuando se trate de delitos cometidos por 
mujeres se considerará dicha 
circunstancia a efecto de juzgar, en su 
caso, con perspectiva de género. 
 
 

Turnada a 
comisión 

64) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  
Gaceta. 24/11/ 2016. 

Incluir un Capítulo VI "De la Violencia en 
el Noviazgo", con el objeto de fortalecer 
las políticas públicas para generar las 
estrategias que puedan combatir y 
erradicar la violencia en el noviazgo.  
 
 

 

65) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 
en materia de 
prohibición de peleas de 
gallos. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 

Prohibir las peleas de gallos. Adicionar el 
término "fauna doméstica", entendida 
como las especies animales cuya 
reproducción y crianza se lleven bajo el 
control del ser humano. Establecer como 
obligación de las entidades federativas, 
crear leyes de protección de la fauna 
doméstica, asegurar un trato digno, 
respetuoso y evitar su maltrato. 
 
 

Turnada a 
comisión 
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66) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal Federal, 
de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia 
Organizada y, del 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales, en materia de 
tráfico de especies. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 
 
 

Duplicar las sanciones impuestas en el 
Código Penal Federal a los que lleven a 
cabo la extracción, acopio, transporte, 
comercialización y posesión de especies 
de flora y/o fauna silvestre, mediante la 
captura caza y colecta, en contravención 
de las leyes y tratados nacionales e 
internacionales. Incorporar el tráfico de 
animales como delito grave tanto en el 
ámbito penal, como en el supuesto de que 
la conducta se lleve a cabo a través de la 
delincuencia organizada ya que por la 
cadena de actividades que deben de 
llevarse a cabo para poder llegar a la 
venta como tal de la especie se requiere 
de toda una cadena de sujetos u 
organizaciones para su realización. 

Aprobada (13 
de diciembre 
2016) 

67) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 
para prohibir las corridas 
de toros. 
 Gaceta. 24/11/ 2016. 

Prohibir las corridas de toros. Adicionar el 
término "fauna doméstica", entendida 
como las especies animales cuya 
reproducción y crianza se lleven bajo el 
control del ser humano. Establecer como 
obligación de las entidades federativas, 
crear leyes de protección de la fauna 
doméstica, asegurar un trato digno, 
respetuoso y evitar su maltrato. 

Turnada a 
comisión 

68) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 
en materia de ventas de 
mascotas. 
 Gaceta. 24/11/ 2016. 
 
 

Regular y proteger la fauna doméstica. 
Prohibir a los establecimientos 
mercantiles la exhibición en sus 
instalaciones de los animales silvestres 
que tengan a la venta, misma que 
solamente se podrá realizar por medio de 
catálogos impresos y medios electrónicos 
en los cuales se manifestará toda la 
información de identificación del ejemplar 
en venta y la localización física del mismo, 
para que la autoridad pueda realizar las 
visitas de inspección correspondiente. 

Turnada a 
comisión 

69) Que reforma los 
artículos 78 y 122 de la 
Ley General de Vida 
Silvestre. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 
 

Suprimir los zoológicos, de los predios e 
instalaciones que manejan vida silvestre 
en forma confinada, precisar únicamente 
la prohibición del uso de ejemplares de 
vida silvestre en circos e incluir a las 
infracciones, reemplazar, sustituir o 

Turnada a 
comisión 
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 intercambiar ejemplares de vida silvestre, 
para su exhibición en zoológicos y 
acuarios. 

70) Que reforma el 
artículo 60 Bis de la Ley 
General de Vida 
Silvestre. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 

Erradicar en su totalidad la utilización de 
mamíferos marinos en espectáculos, sean 
fijos o itinerantes. 
 
 

Retirada (27 
de enero 2017) 

71) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 
 
 

Duplicar las sanciones impuestas en el 
Código Penal Federal a los que lleven a 
cabo la extracción, acopio, transporte, 
comercialización y posesión de especies 
de flora y/o fauna silvestre, mediante la 
captura caza y colecta, en contravención 
de las leyes y tratados nacionales e 
internacionales. Incorporar el tráfico de 
animales como delito grave tanto en el 
ámbito penal, como en el supuesto de que 
la conducta se lleve a cabo a través de la 
delincuencia organizada ya que por la 
cadena de actividades que deben de 
llevarse a cabo para poder llegar a la 
venta como tal de la especie se requiere 
de toda una cadena de sujetos u 
organizaciones para su realización. 

Turnada a 
comisión 

72) Que reforma y 
adiciona los artículos 
420 del Código Penal 
Federal, 2º de la Ley 
Federal Contra la 
Delincuencia 
Organizada, y 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales. Gaceta. 24/11/ 
2016. 

Prohibir las peleas de perros, así como la 
promoción, inducción, asistencia, y 
participación en las peleas de perros, para 
lograr su verdadera protección. 
 
 

Aprobada (8 
de diciembre 
2016) 

73) Que reforma 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal de 
Competencia 
Económica, de la Ley de 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 
de la Ley Federal de 

Homologar la denominación de los 
Órganos Internos de Control de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica, de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Instituto Nacional de 

Aprobada (8 
de diciembre 
2016) 
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Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Información Estadística 
y Geográfica, de la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
y de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 

Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, para que se nombren 
como "Contraloría General" y establecer 
el procedimiento de designación y 
remoción. 
 
 

74) Que reforma y 
adiciona los artículos 
219 Bis y 251 de la Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
Gaceta. 24/11/ 2016. 
 
 

Incluir en los contenidos de radio y 
televisión la perspectiva de género y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres, atribuir al Instituto Nacional de 
las Mujeres, promover la transmisión de 
programas de interés cultural y cívico e 
intervenir en materia de radiodifusión para 
divulgar temas dedicados para erradicar la 
violencia de género y promover 
contenidos con perspectiva de género. 

Turnada a 
comisión 

75) Que reforma el 
artículo 3º de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales. 
Gaceta. 29/11/ 2016. 
 
 

Precisar que los actos anticipados de 
precampaña, son las expresiones que 
sean efectuadas por los partidos políticos, 
sus militantes, ciudadanos y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular bajo cualquier modalidad 
y en cualquier momento dirigidos a 
afiliados , simpatizantes o electorado en 
general durante el lapso que va desde el 
inicio del proceso electoral hasta antes del 
plazo legal para el inicio de las 
precampañas, que contengan llamados 
expresos y sugerentes al voto en contra o 
a favor de una precandidatura. 

Turnada a 
comisión 

76) Que adiciona un 
artículo 68 Bis a la Ley 
Agraria. 
 Gaceta. 24/11/ 2016. 
 
 

Establecer que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano deberá 
implementar un Programa Notarial Social 
en las regiones rurales del país con la 
finalidad de garantizar la certidumbre y 
seguridad jurídica de la pequeña 
propiedad. 

Retirada 
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77) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud, en 
materia de 
homologación de 
servicios. 
 Gaceta. 29/11/ 2016. 
 
 

Atribuir a la Coordinación del Sistema 
Nacional de Salud las medidas de 
homologación de servicios. Establecer 
como objetivo del Sistema Nacional de 
Salud proporcionar servicios de salud con 
especial interés en la homologación de 
acciones de atención integrada de 
carácter preventivo. Impulsar un sistema 
racional de administración y desarrollo 
con base en la homologación de servicios 
y eficiencia en la distribución de los 
recursos humanos y precisar el disfrute de 
servicios de salud y asistencia social, sin 
que la situación de afiliación sea un 
condicionante para acceder a ellos. 

Turnada a 
comisión 

78) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud. 
 Gaceta. 29/11/ 2016. 
 
 

Incluir a las materias de salubridad, la 
higiene hospitalaria y la prevención de 
infecciones intrahospitalarias, modificar la 
denominación del Título Décimo Octavo 
"De la higiene hospitalaria en los 
establecimientos de salud" y 
responsabilizar a la Secretaría de Salud 
de vigilar el cumplimiento de las 
condiciones básicas sobre higiene al 
interior de los establecimientos de salud, 
actualizar y vigilar la observancia de la 
norma oficial mexicana respectiva, 
recorriendo íntegramente en su orden el 
actual Título Décimo Octavo para ser 
Título Décimo Octavo Bis. 

Turnada a 
comisión 

79) Que adiciona los 
artículos 33 de la Ley 
General de Educación y 
201 de la Ley del Seguro 
Social. 
 Gaceta. 6/12/ 2016. 
 
 

Otorgar apoyos económicos a madres de 
familia y jóvenes embarazadas entre los 
12 y 19 años 11 meses de edad en 
condiciones de vulnerabilidad que 
permanecen en los servicios educativos 
de nivel básico y medio superior que 
presta el estado; así como seguro de 
guarderías. 

Turnada a 
comisión 

80) Que adiciona una 
fracción VII al artículo 87 
de la Ley de Vivienda. 
Gaceta. 17/11/ 2016. 
 
 

Establecer que los programas de vivienda 
rural o social deberán contribuir a la 
conservación del entorno ambiental y al 
equilibrio ecológico, por lo que deben 
contemplar la inclusión de sistemas de 
captación de agua pluvial. 

Retirada (9 de 
febrero 2017) 
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81) Que reforma y 
adiciona los artículos 25, 
39 y 43 de la Ley 
General de Partidos 
Políticos. 
 Gaceta. 29/11/ 2016. 
 
 

Incluir a las obligaciones de los partidos 
políticos, verificar la probidad de sus 
candidatos, establecer en sus estatutos 
las normas generales de probidad y 
contemplar entre sus órganos internos, un 
órgano de decisión colegiada, 
responsable de la prevención y 
erradicación de actos de corrupción, el 
cual deberá ser independiente, imparcial y 
objetivo. 

Turnada a 
comisión 

82) Que reforma y 
adiciona los artículos 3º 
y 29 de la Ley General 
de Vida Silvestre, en 
materia de peleas de 
especies. 
 Gaceta. 6/12/ 2016. 
 
 

Incluir a la definición de ejemplares o 
poblaciones ferales, a los animales 
domésticos adiestrados, entrenados o 
inducidos a comportamientos salvajes con 
ejemplares de su misma especie u otra 
tales como peleas, competencias, torneos 
o cualquiera análoga y prohibir peleas, 
competencias, luchas, encuentros, 
exhibiciones o cualquier otra análoga con 
la finalidad de promover, exhibir, mostrar 
o presentar a dichas especies 
desplegando comportamientos feroces, 
salvajes, de fuerza o agresivos con 
ejemplares de su misma especie o de 
otras; cualquier tipo de espectáculo y 
aprovechamiento, incluido el no 
extractivo. 

Aprobada (14 
de diciembre 
2016) 

83) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Vida 
Silvestre, en materia de 
manejo para la 
comercialización de 
mascotas. Gaceta. 6/12/ 
2016. 
 
 

Adicionar el término de "Mascota o animal 
de compañía", entendidos como los 
ejemplares de especies de fauna silvestre 
que, por su comportamiento o conducta 
natural, pueden convivir con el hombre en 
un ambiente doméstico. Facultar a los 
Municipios para llevar a cabo el control de 
los establecimientos en donde se 
promueva la comercialización de 
mascotas. 

Turnada a 
comisión 

84) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales, de la Ley 

Incluir y precisar el concepto de "Violencia 
política de Género" como los actos u 
omisiones por medio de los cuales se 
acosa, coacciona, ridiculiza, veja, 
discrimina, amenaza, daña o priva de la 
vida en razón de género, con el fin de 

Turnada a 
comisión 
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General del Sistema de 
Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, de 
la Ley General de 
Partidos Políticos, de la 
Ley General en Materia 
de Delitos Electorales y 
de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 
Gaceta. 22/11/ 2016. 

limitar, condicionar, excluir, impedir o 
anular el acceso o el ejercicio pleno de sus 
derechos político-electorales; evitar 
expresiones que motiven o causen 
violencia política de género, anular las 
elecciones cuando se cometan dichos 
actos u omisiones, sancionar el 
incumplimiento por razones de género y 
establecer como obligación de los partidos 
políticos, su prevención, atención, sanción 
y erradicación. 

85) Que adiciona la 
fracción XIII al artículo 
49 de la Ley General de 
Prestación de Servicios 
para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 Gaceta. 7/12/ 2016. 

Adicionar que los inmuebles destinados a 
para la atención, cuidado y desarrollo 
infantil, deberán contar circuito cerrado de 
televisión, sin vulnerar los derechos de las 
niñas y niños. 
 
 

Turnada a 
comisión 

86) Que adiciona el 
artículo Décimo 
Transitorio de la Ley del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado, publicada en el 
DOF el 31 de marzo de 
2007.  
Gaceta. 7/12/ 2016. 
 
 

Establecer el derecho de las trabajadoras 
que cotizaron veintiocho años o más a 
solicitar su pensión por jubilación, cuando 
sean madres de hijos con necesidades 
especiales, con alguna limitación física o 
mental, que estén bajo su cuidado y no 
puedan valerse por sí mismos y 
exclusivamente el derecho a recibir una 
pensión equivalente a 100 por ciento de su 
sueldo al momento de presentar la 
solicitud de pensión de retiro por edad y 
tiempo de servicios, en el caso de 
trabajadoras que hayan cumplido 55 años 
de edad o más y quince años de 
cotización o más al instituto, cuando sean 
madres de hijos con necesidades 
especiales. 

Turnada a 
comisión 

87) Que adiciona un 
párrafo a la fracción XVII 
del artículo 50 de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Gaceta. 7/12/ 2016. 

Coordinar a las autoridades en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños 
y adolescentes a fin de garantizar la 
aplicación de la prueba del tamiz neonatal 
ampliado. 
 

Turnada a 
comisión 
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88) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Información Estadística 
y Geográfica, en materia 
de Subsistemas 
Nacionales de 
Información. 
Gaceta. 7/12/ 2016. 

Crear el Subsistema Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, con el objeto de producir, 
integrar, administrar, conservar y difundir 
la información e indicadores clave sobre la 
gestión y desempeño de las instituciones 
públicas que conforman al Estado y sus 
poderes, relacionados, como mínimo, con 
las funciones de gobierno, seguridad 
pública e impartición de justicia. 

Turnada a 
comisión 

89) Que reforma el 
artículo 67 de la Ley 
General de Víctimas. 
 Gaceta. 25/10/ 2016. 
 
 

Considerar, para determinar el monto del 
pago de una compensación en forma 
subsidiaria para el caso de desaparición 
forzada de personas, la denuncia 
promovida ante el Ministerio Público, 
habiendo transcurrido por lo menos un 
año desde su presentación. 

Turnada a 
comisión 

90) Que expide la Ley 
para la Prevención, 
Tratamiento y Control de 
la Diabetes. 
Gaceta. 7/12/ 2016. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de prevenir, tratar y controlar la 
diabetes, a través de la función que 
ejercen las instituciones y dependencias 
de los sectores público, privado y social. 

Turnada a 
comisión 

91) Que reforma los 
artículos 3º y 45 Bis de la 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 Gaceta. 11/10/ 2016. 
 
 

Precisar el concepto de "Corredor 
Ecológico, Biológico o de Conservación" 
como los espacios geográficos 
delimitados que proporcionan 
conectividad entre paisajes, ecosistemas 
y hábitat, naturales o modificados, y que 
aseguran el mantenimiento de la 
diversidad biológica y los procesos 
ecológicos y evolutivos. Garantizar el 
otorgamiento de estímulos fiscales y 
retribuciones económicas a los 
propietarios, poseedores o titulares de 
otros derechos sobre tierras, aguas y 
bosques comprendidos dentro de los 
Corredores Ecológicos, Biológicos o de 
Conservación. 

Turnada a 
comisión 

92) Que reforma el 
artículo 171 del Código 
Penal Federal. 
 Gaceta. 3/11/ 2016. 
 
 

Sancionar hasta con tres años de prisión 
a aquellas personas que por textear en el 
celular, o bien conducir alcoholizado, 
provoque lesiones o muerte de personas, 
o bien daños materiales. 

Turnada a 
comisión 
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93) Que reforma el 
artículo 73 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 Gaceta. 6/12/ 2016. 

Facultar al Congreso para expedir leyes 
que establezcan la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas y de 
los Municipios, en materia de adopción. 
 
 

Turnada a 
comisión 

94) Que adiciona 
diversas disposiciones 
del Código Civil Federal. 
 Gaceta. 10/11/ 2016. 

Crear el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
 

Retirada 

95) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
de Seguridad Nacional, 
de la Ley General del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de 
la Ley de Migración. 
Gaceta. 13/12/ 2016. 

Crear un sistema de registro biométrico 
policial, de inteligencia y preventivo. 
 
 

Turnada a 
comisión  

96) Que reforma el 
artículo 32 de la Ley 
General de Turismo. 
Gaceta. 13/12/ 2016. 
 
 

Establecer que las áreas naturales 
protegidas podrán formar parte de las 
Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable, siempre que tengan 
vocación turística y su preservación y 
conservación, sea compatible con los 
programas de manejo. 

Turnada a 
comisión  

97) Que adiciona el 
artículo 61 de la Ley 
Aduanera. 
Gaceta. 19/11/ 2016. 
 
 

Exentar el pago de impuestos al comercio 
exterior, las exenciones, franquicias o 
mercancías susceptibles de importar por 
pasajeros en viajes internacionales, sin 
importar su clase, valor ni cantidad, en 
ningún caso podrán ser distintos para 
ningún ciudadano mexicano, sin importar 
si residen al interior o en la zona o región 
fronteriza del país. 

Turnada a 
comisión  
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98) Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Gaceta. 20/12/ 2016. 
 
 

Considerar áreas naturales protegidas y 
de competencia de la federación las 
barrancas; establecer subzonas de 
protección y uso restringido y subzonas de 
recuperación, preservación, y 
aprovechamiento especial en las zonas de 
amortiguamiento; establecer las 
barrancas en lugares que presentan 
depresiones geográficas, y realizar 
únicamente actividades relacionadas con 
la preservación, protección, 
aprovechamiento especial y recuperación 
de los recursos naturales en ellas 
comprendido, investigación, recreación, 
turismo y educación ecológica, conforme 
al decreto que las establezca, programa 
de manejo y disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
 

Turnada a 
comisión  

99) Que adiciona los artículos 
39 y 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 20/12/ 2016. 
 
 
 

Adicionar la Comisión Contra la Trata 
de Personas a las comisiones 
ordinarias. 
 
 

Retirada 

100) Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal, de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley Federal 
de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, 

Implementar las propuestas de un 
día de trabajo en casa, y horarios 
escalonados, como parte de una 
estrategia para reducir el uso de 
transporte e incrementar la 
productividad, el bienestar en los 
trabajadores, y además de ser una 
medida idónea para mitigar la 
contaminación, mejorar la calidad 
medioambiental y contribuir al 

Retirada (30 
de enero 2017) 
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Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 
Constitucional.  Gaceta. 1/05/ 
2017. 
 
 
 

objetivo de un medio ambiente sano 
del artículo 4 constitucional. 
 
 

101) Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
Gaceta. 5/01/ 2017. 
 
 
 

Establecer las bases mínimas para 
desarrollar los criterios que regulen 
las acciones de colaboración y 
coordinación que les permitan, en el 
ámbito de las competencias, diseñar 
políticas públicas integrales que 
promuevan la preservación de los 
bosques y selvas de cambios de uso 
de suelo para actividades 
agropecuarias. Con la finalidad de 
poder contrarrestar el deterioro 
ambiental provocado por la 
deforestación y desertificación. 

Turnada a 
comisión 

102) Que adiciona el artículo 
117 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
Gaceta. 5/01/ 2017. 
 
 
 

Establecer los criterios de excepción 
para otorgar el cambio de uso de 
suelo de los terrenos forestales para 
realizar acciones diferentes a su 
vocación original, a fin de proteger la 
masa forestal del país, conservar los 
servicios ambientales que brindan 
los recursos forestales y garantizar el 
derecho ambiental de todo ser 
humano. 

Retirada (20 
de enero 2017) 

103) Que reforma el artículo 
60 Bis de la Ley General de 
Vida Silvestre, en materia de 
mamíferos marinos.   
Gaceta. 5/01/ 2017. 

Prohibir la caza, captura, posesión y 
comercio de los ejemplares de vida 
silvestre, así como sus partes y 
derivados. 
 

Turnada a 
comisión 

104) Que reforma y adiciona 
los artículos 117 y 143 de la 
Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.   
Gaceta. 11/01/ 2017. 
 
 
 
 

Establecer los criterios de excepción 
para otorgar el cambio de uso de 
suelo de los terrenos forestales para 
realizar acciones diferentes a su 
vocación original, a fin de proteger la 
masa forestal del país, conservar los 
servicios ambientales que brindan 
los recursos forestales y garantizar el 
derecho ambiental de todo ser 

Turnada a 
comisión 
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humano. Precisar la posibilidad de 
usar los recursos obtenidos por 
concepto de  
Compensación ambiental para 
actividades de reforestación o 
restauración y mantenimiento para 
cumplir los objetivos de la ley. 
 

105) Que reforma los 
artículos 1º, 5º, 7º, 9º, y 10º de 
la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 
Gaceta. 17/01/ 2017. 
 
 
 
 

Establecer la responsabilidad de los 
ayuntamientos, alcaldías y entidades 
federativas que autoricen o permitan 
formal o materialmente el 
establecimiento y funcionamiento de 
tiraderos a cielo abierto, así como la 
operación de sitios de disposición 
final que no cumplan con la 
normatividad. Verificar el 
cumplimiento de la normatividad en 
materia de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial e imponer las 
sanciones y medidas que resulten 
aplicables. 

Turnada a 
comisión 

106) Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal, de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional, y de la 
Ley Federal del Trabajo. 
Gaceta. 25/01/ 2017. 

Introducir horarios laborales 
escalonados y días de trabajo en 
casa con el fin de reducir el uso de 
vehículos para prevenir un mayor 
daño al medio ambiente. 
 
 

Turnada a 
comisión 

107) Que adiciona una 
fracción VI al artículo 420 del 
Código Penal Federal.   
Gaceta. 25/01/ 2017. 
 
 

Sancionar con pena de 2 a 18 años 
de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente abandone  
algún ejemplar de las especies de 
fauna silvestre, posterior a haber 
realizado un aprovechamiento que 
implicara un manejo intensivo en  

Turnada a 
comisión 
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108)  Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Gaceta. 9/02/2017 

Establecer disposiciones comunes 
para la regulación y operación de los 
centros de verificación de fuentes 
móviles de competencia de los 
gobiernos de las entidades 
federativas. 

Turnada a 
Comisión 

109)  Proyecto de decreto que 
expide la Ley General de 
Transporte Sustentable 
Urbano y Suburbano; 
adiciona los artículos 2o.-A de 
la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
y 2º de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
Gaceta. 9/02/2017 

Crear un Fondo Nacional de 
Inversiones para el Transporte 
Sustentable Urbano y Suburbano, a 
fin de impulsar inversiones en 
materia de transporte sustentable. 

Retirada 

110)  Proyecto de decreto 
que reforma los artículos 335 
y 337 del Código Penal 
Federal. 
Gaceta. 9/02/2017 

Incluir a los adultos mayores en 
estado de vulnerabilidad, como 
sujetos del delito de abandono de 
personas. 

Turnada a 
Comisión 

111)  Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
Gaceta. 14/02/2017 

Destinar por lo menos 6 por ciento de 
sus ingresos propios de las 
entidades federativas a las 
actividades y programas 
relacionados con la protección y la 
conservación del medio ambiente. 

Turnada a 
Comisión 

112)  Proyecto de decreto que 
expide la Ley de Seguridad 
Interior. 
Gaceta. 14/02/2017 

Crear un ordenamiento jurídico, con 
el objeto de sentar las bases 
jurídicas, orgánicas, funcionales, de 
responsabilidades y de coordinación 
existentes entre las instituciones y 
autoridades encargadas de 
preservar la seguridad y las Fuerzas 
Armadas, para la planificación, 
intervención y preservación de la 
Seguridad Interior. 

Turnada a 
Comisión 

113)  Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del 

Armonizar la legislación y hacerla 
concordante con el sistema de 
procuración y administración de 

Turnada a 
Comisión 

Condiciones de cautiverio o 
confinamiento. 
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Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, de la Ley 
Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, de la Ley de 
Migración, de la ley de 
Amparo, Reglamentaria de 
los Artículo 103 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
de la ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, del Código Penal 
Federal, de la Ley Federal 
para la Administración y 
Enajenación de Bienes del 
Sector Público y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de la República.  
Gaceta. 9/02/2017 

justicia, garantizar la integridad de 
las personas y la convivencia 
pacífica, el respeto a los derechos 
humanos y subrayar el principio de 
presunción de inocencia. 

114)  Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 14/02/2017 

Establecer que las mujeres durante 
el período de lactancia tendrán 
derecho a decidir entre contar con 
dos reposos extraordinarios por día, 
de una hora cada uno, o bien, un 
descanso extraordinario por día, de 
dos horas para amamantar a sus 
hijos o para realizar la extracción 
manual de leche, en lugar adecuado 
e higiénico que designe la institución 
o dependencia. 

Turnada a 
Comisión 

115) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
artículos 117 y 143 de la Ley 
General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
Gaceta. 16/02/2017 

Establecer los criterios de excepción 
para otorgar el cambio de uso de 
suelo de los terrenos forestales para 
realizar acciones diferentes a su 
vocación original. 

Retirada 

116)  Proyecto de decreto que 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de 

Deducir el impuesto sobre la renta a 
los contribuyentes que desarrollen 
infraestructura cuya finalidad sea la 
protección al medio ambiente que 

Turnada a 
Comisión 
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la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 
Gaceta. 14/02/2017 

superen las disposiciones 
establecidas por la norma ambiental 
y las normas oficiales mexicanas. 

117) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
Gaceta. 14/02/2017 

Promover el uso de la "Descarga 
Cero". Destinar aportaciones 
federales para el pago de derechos 
por tratamiento y reusó de aguas 
residuales. 

Turnada a 
Comisión 

118) Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 6º de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Gaceta. 14/02/2017 

Reducir los gastos operativos no 
estratégicos del Ejecutivo Federal, 
los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como los entes autónomos. 

Turnada a 
Comisión 

119) Proyecto de decreto que 
declara Beneméritos de la 
Patria a los Diputados 
Constituyentes de 1917. 
Gaceta. 16/02/2017 

Declarar Beneméritos de la Patria a 
los Diputados Constituyentes de 
1917. 

Turnada a 
Comisión 

120) Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 50 Bis a la 
Ley Reglamentaria del 
Artículo 5º. Constitucional, 
Relativo al Ejercicio de las 
profesiones en el Distrito 
Federal. 
Gaceta. 16/02/2017 

Establecer que las Instituciones de 
Educación Superior, deberán contar 
con la aprobación por escrito del 
alumno para poder gestionar todos 
los trámites de titulación y expedición 
de cédula profesional. 

Turnada a 
Comisión 

121) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 41 fracción 
II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Gaceta. 16/02/2017 

Reducir el financiamiento público 
para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes 
de los partidos políticos en los 
términos que la propia Constitución 
determine. 

Turnada a 
Comisión 

122) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 21 de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Gaceta. 14/02/2017 

Considerar como normas de 
disciplina presupuestaria, la 
reducción en un 50 por ciento al 
gasto en comunicación social. 

Turnada a 
Comisión 

123) Proyecto de decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la 

Reducir a 180 diputados federales 
los electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y a 120 

Turnada a 
Comisión 
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reducción de 
legisladores federales. 
Gaceta. 21/02/2017 

los electos según el principio de 
representación democrática. 

124) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 226 y 
251 de la Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Gaceta. 21/02/2017 

Iniciar las precampañas en la tercera 
semana de enero del año de la 
elección en que se renueve el titular 
del Poder Ejecutivo Federal con 
duración máxima de 40 días y en la 
primera semana de marzo del año de 
la elección cuando se renueven las 
Cámaras de Diputados y de 
Senadores. 

Turnada a 
Comisión 

125) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 41 y 116 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Gaceta. 21/02/2017 

Establecer que la duración de las 
campañas electorales será de 60 
días para la elección de Presidente 
de la República y Gobernador, y de 
30 días para la elección de 
senadores y diputados federales. 

Turnada a 
Comisión 

126) Proyecto de decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
de la Ley General de Partidos 
Políticos y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la 
Federación, en materia de 
reducción de legisladores 
federales. 
Gaceta. 21/02/2017 

Reducir de 500 a 300 el número de 
Diputados y de 128 a 96 el número 
de Senadores. 

Turnada a 
Comisión 

127) Proyecto de decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 21/02/2017 

Reducir los integrantes mínimos 
para crear un Grupo Parlamentario 
en el interior de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. Reducir el 
número de integrantes de las 
comisiones ordinarias del Congreso 
de la Unión. Reducir el número de 
integrantes de la Comisión 
Permanente. 

Turnada a 
Comisión 

128) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 204 del 

Autorizar el procedimiento abreviado 
previo consentimiento expreso de la 
víctima u ofendido, siempre que se 

Turnada a 
Comisión 
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Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
Gaceta. 23/02/2017 

encuentre debidamente garantizada 
la reparación del daño. 

129) Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 207 Bis al 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
Gaceta. 23/02/2017 

Establecer que en relación a todos 
los procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del 
sistema acusatorio, siguiendo los 
fines perseguidos al instaurarse el 
procedimiento abreviado en el 
sistema acusatorio, se apliquen esas 
mismas reglas para que todos los 
procesados o acusados puedan 
gozar de los beneficios de esa forma 
anticipada de terminación del 
procedimiento. 

Turnada a 
Comisión 

130) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2º de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 28/02/2017 

Reconocer la autonomía de los 
pueblos y comunidades indígenas 
para reconocer la autonomía y 
propiedad creativa, individual y 
colectiva de su actividad artesanal. 

Turnada a 
Comisión 

131) Proyecto de decreto que 
reforma el Artículo Segundo 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de Competencia 
Económica, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica, de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, y de la Ley Orgánica 

Establecer la continuación en su 
encargo de aquellos titulares de los 
órganos internos de control de los 
organismos a los que la Constitución 
les otorga autonomía y que ejercen 
recursos públicos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación que se 
encontraban en funciones a la 
entrada en vigor del Decreto por el 
que se reforman, adicionan, y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución, en materia de combate 
a la corrupción, hasta cumplir cuatro 
años a partir de la fecha en que 
fueron designados y podrán ser 
designados por un periodo posterior 
al que se hayan desempeñado, 
previa postulación y cumpliendo los 
requisitos legales. 

Aprobada (25 
de Abril de 
2017) 
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del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de 
enero de 2017. 
Gaceta. 2/03/2017 

132) Proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de acceso de 
candidatos y partidos políticos 
a radio y televisión. 
Gaceta. 7/03/2017 

Eliminar los tiempos en radio y 
televisión otorgados a los partidos 
políticos y candidatos a puestos de 
elección popular. 

Turnada a 
Comisión 

133) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 199-Bis del 
Código Penal Federal. 
Gaceta. 7/03/2017 

Aumentar la pena de 1 a 10 años y 
hasta 500 días de multa, por el delito 
de peligro de contagio en caso de 
que la enfermedad sea incurable y 
con alto índice de mortalidad. 

Turnada a 
Comisión 

134) 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. 
Gaceta. 7/03/2017 

Armonizar la legislación secundaria 
correspondiente con la iniciativa de 
reforma constitucional por la que se 
propone eliminar el acceso gratuito 
por parte de partidos políticos y 
candidatos a puestos de elección 
popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE. 

Turnada a 
Comisión 

135) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reducción de 
financiamiento de partidos 
políticos. 
Gaceta. 7/03/2017 

Modificar los criterios para el 
otorgamiento de financiamiento 
público de los partidos políticos. 

Turnada a 
Comisión 

136) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 51 de la 
Ley General de Partidos 
Políticos, en materia de 

Reducir el monto del financiamiento 
público de los partidos políticos, para 
el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes. 

Turnada a 
Comisión 
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reducción de financiamiento 
de partidos políticos. 
Gaceta. 7/03/2017 

137) Proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VI al 
artículo 6º de la Ley General 
de Acceso de la Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
Gaceta. 8/03/2017 

Considerar como violencia contra las 
mujeres, la "violencia simbólica y/o 
mediática", entendida como los 
patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos que 
transmitan dominación, desigualdad 
y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la 
subordinación de la mujer en la 
sociedad. 

Turnada a 
Comisión 

141) Proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al 
artículo 479 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 
Gaceta. 16/03/2017 

Asegurar una adecuada defensa en 
materia penal, para que las personas 
sentenciadas en la etapa de 
apelación, tengan plena certeza del 
medio de defensa que tienen. 

Turnada a 
Comisión 

142) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 125 de la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Gaceta. 9/03/2017 

Explicitar que la promoción del 
establecimiento de presupuestos 
destinados a la protección de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, será a través de la 
adopción de una estrategia 
transversal que permita obtener una 
visión integral que garantice sus 
derechos y contribuya al 
fortalecimiento de la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

Turnada a 
Comisión 

143) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 109 y 
140 de la Ley de Migración. 
Gaceta. 16/03/2017 

Sancionar con inhabilitación 
temporal, al servidor público del 
Instituto Nacional de Migración, que 
haga uso indebido o proporcione a 
terceras personas documentación 
migratoria y por violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes. 

Turnada a 
Comisión 

144) Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 16/03/2017 

Facultar al Congreso de la Unión 
para expedir la Ley General en 
materia de Adopción. 

Turnada a 
Comisión 

145) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 123 de la 

Incorporar a los miembros de 
seguridad pública de los municipios, 

Retirada 
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 16/03/2017 

al sistema de seguridad social que 
se brinda a los trabajadores al 
servicio del Estado Mexicano, en 
caso de que los municipios no 
cuenten con dicho sistema. 

146) Proyecto de decreto que 
adiciona un Capítulo VIII al 
Título Décimo Octavo de la 
Ley General de Salud. 
Gaceta. 16/03/2017 

Tipificar los delitos de peligro contra 
la salud en materia de seguridad vial. 

Turnada a 
Comisión 

147) Proyecto de decreto que 
declara el día 20 de marzo de 
cada año como el "Día del 
Internacionalista Mexicano". 
Gaceta. 16/03/2017 

Declarar el día 20 de marzo de cada 
año como el "Día del 
Internacionalista Mexicano". 

Turnada a 
Comisión 

148) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 
Gaceta. 16/03/2017 

Impartir de manera obligatoria la 
materia de educación ambiental, en 
la educación que imparta el Estado. 

Turnada a 
Comisión 

149) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 21/03/2017 

Incrementar en el apartado A, el 
descanso a ocho semanas 
posteriores al parto y en el apartado 
B a cuatro semanas antes de la 
fecha fijada aproximadamente para 
el parto y de otras diez después del 
mismo. 

Turnada a 
Comisión 

150) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de segunda vuelta 
electoral y gobierno federal de 
coalición. 
Gaceta. 21/03/2017 

Incorporar la segunda vuelta 
electoral en la elección presidencial 
y el establecimiento del Gobierno 
Federal de Coalición dentro del 
sistema político mexicano. 

Turnada a 
Comisión 

151) Proyecto de decreto que 
expide la Ley General de 
Derechos Culturales. 
Gaceta. 21/03/2017 

Incorporar la segunda vuelta 
electoral en la elección presidencial 
y el establecimiento del Gobierno 
Federal de Coalición dentro del 
sistema político mexicano. 

Aprobada (28 
de abril de 
2017) 

152) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 

Incorporar la segunda vuelta 
electoral en la elección presidencial. 

Turnada a 
Comisión 
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Pública Federal y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en materia 
de segunda vuelta electoral y 
gobierno federal de coalición. 
Gaceta. 21/03/2017 

153)  Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 89 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 23/03/2017 

Incluir en los principios normativos 
para la conducción de la política 
exterior, la preservación y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales, el desarrollo 
sostenible y la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Turnada a 
Comisión 

 

154) Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 17 de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en materia 
de compra consolidada de 
medicamentos por parte del 
IMSS y del ISSSTE. 
Gaceta. 23/03/2017 

Prever que en la Secretaría de 
Salud, en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del Estado, la 
contratación consolidada será 
obligatoria. 

Retirada 

155) Proyecto de decreto que 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y a la 
Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
Gaceta. 23/03/2017 

Prohibir la asignación de elementos 
que formen parte del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para 
realizar funciones de seguridad y 
protección a ex servidores públicos y 
servidores públicos en funciones, 
excepto para determinados casos. 

Turnada a 
Comisión 

156) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 13 de la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Gaceta. 14/03/2017 

Considerar la opinión de las niñas, 
niños y adolescentes para la 
generación de leyes y políticas 
públicas. 

Turnada a 
Comisión 

157) Proyecto de decreto que 
deroga la fracción XXX del 
artículo 28 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
Gaceta. 28/03/2017 

Suprimir de la no deducibilidad, los 
pagos que a su vez sean ingresos 
exentos para el trabajador, hasta por 
la cantidad que resulte de aplicar el 
factor de 0.53 al monto de dichos 
pagos. 

Turnada a 
Comisión 

158) Proyecto de decreto que 
deroga diversas 

Eliminar la disposición que exenta de 
la tasa del 0% la enajenación de 

Turnada a 
Comisión 
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disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
Gaceta. 28/03/2017 

alimentos procesados para perros, 
gatos y pequeñas especies 
utilizadas como mascotas en el 
hogar. 

159) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de 
Productos Orgánicos. 
Gaceta. 4/04/2017 

Facultar al Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia 
Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable, para realizar 
actividades de investigación integral 
de investigación y fomento 
productivo. 

Turnada a 
Comisión 

160) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 28 y 43, 
y adiciona un artículo 29 bis a 
la Ley Federal de 
responsabilidad Ambiental. 
Gaceta. 4/04/2017 

Reducir de tres a un año el tiempo 
que deben tener legalmente 
constituidas las personas morales 
que presenten demanda por daño 
ambiental. 

Turnada a 
Comisión 

161) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
artículos 7o., 9o. y 100 de la 
Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 
Gaceta. 4/04/2017 

Regular y establecer las bases para 
que se prohíba la entrega de bolsas 
de plástico, con motivo de cualquier 
acto comercial, para transportación, 
carga o traslado del consumidor 
final, a título gratuito o de manera 
onerosa. 

Turnada a 
Comisión 

162) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 66 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
4º de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta. 6/04/2017 

Extender de abril a junio, el cierre del 
segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso de la Unión. 

Turnada a 
Comisión 

163) Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en 
materia de fortalecimiento al 
Sistema Nacional de 
Trasplantes. 
Gaceta. 30/03/2017 

Fortalecer las atribuciones del 
Centro Nacional de Trasplantes. 

Turnada a 
Comisión 

164) Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 157 del 
Código Nacional de 

Imponer al imputado de manera 
oficiosa, la colocación de 
localizadores electrónico, tratándose 
del delito de homicidio culposo. 

Turnada a 
Comisión 
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Procedimientos Penales y 
322 del Código Penal Federal. 
Gaceta. 4/04/2017 

165) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 4º y 20 
de la Ley Federal de Sanidad 
Animal. Gaceta. 18/03/2017 

Incluir el concepto de "Animales para 
abasto". Ampliar el concepto de 
sanidad animal, para que el sentido 
del mismo abarque todo el ciclo de 
vida de los animales. 

Turnada a 
Comisión 

166) Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 146 del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Gaceta. 28/04/2017 

Garantizar la paridad de género en 
las presidencias y secretarías de las 
comisiones de la Cámara de 
Diputados. 

Turnada a 
Comisión 

168) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 56 de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito, 45 de la Ley de 
Uniones de Crédito y 201 de 
la Ley del Mercado de 
Valores. 
Gaceta. 4/04/2017 

Prever que en caso del fallecimiento 
del cuentahabiente de una 
institución bancaria, casa de bolsa o 
cualquier otra institución financiera, 
se deberá entregar el saldo 
remanente. 

Turnada a 
Comisión 

169) Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 31 y 32 
a la Ley de Migración. 
Gaceta. 19/04/2017 

Disponer de personal traductor en 
cada estación migratoria y 
proporcionar a las autoridades 
migratorias capacitación en materia 
de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Turnada a 
Comisión 

170) Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 17 y 29 
de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
Gaceta. 8/03/2017 

Considerar en los lineamientos de la 
Política Nacional la adopción de 
medidas para alcanzar el desarrollo 
urbano sustentable, con acciones 
para erradicar la pobreza, garantizar 
la seguridad alimentaria, nutrición y 
agricultura sustentable. 

Turnada a 
Comisión 

171) Proyecto de decreto por 
el que se declara el 28 de 
mayo de cada año, el "Día 
Nacional de la Higiene Intima 
Femenina". 
Gaceta. 27/04/2017 

Declarar el 28 de mayo de cada año, 
el "Día Nacional de la Higiene Íntima 
Femenina". 

Turnada a 
Comisión 

172) Proyecto de decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 

Formular, aplicar y evaluar los 
esquemas para la reducción de 
traslados hacia los centros de trabajo 

Turnada a 
Comisión 
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Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 
Constitucional. 
Gaceta. 27/04/2017 

que de manera voluntaria adopten 
las instituciones públicas y privadas. 

173) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de 
prohibición de las corridas de 
toros. 
Gaceta. 27/04/2017 

Prohibir las corridas de toros. Turnada a 
Comisión 

174) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de 
prohibición de peleas de 
gallos. 
Gaceta. 27/04/2017 

Prohibir las peleas de gallos. Turnada a 
Comisión 

175) Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre, en 
materia de manejo para la 
comercialización de 
mascotas. 
Gaceta. 27/04/2017 

Adicionar el término de "Mascota o 
animal de compañía", entendidos 
como los ejemplares de especies de 
fauna silvestre que, por su 
comportamiento o conducta natural, 
pueden convivir con el hombre en un 
ambiente doméstico. 

Turnada a 
Comisión 

176) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 6o., 21, 
146 y 149 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 
Gaceta. 16/03/2017 

Integrar equitativamente, en cuanto 
a género se refiere, las comisiones, 
los comités, las subcomisiones o 
grupos de trabajos y garantizar la 
equidad de género en los órganos 
que constituyan en su interior los 
grupos parlamentarios. 

Turnada a 
Comisión 
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177) Proyecto de decreto por 
el que reforma el artículo 78 
del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Gaceta. 27/04/2017 

Incluir como elemento de las 
iniciativas, la materia sobre la cual 
versa la misma. 

Turnada a 
Comisión 

178) Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 42 de la 
Ley de Aviación Civil.  
Gaceta. 30/03/2017 

Establecer que no podrán cobrarse 
tarifas por elección de asiento ni 
podrán ser incluidas dentro del rubro 
de "tarifas libremente asignadas" por 
los concesionarios o permisionarios 
a cargo de los pasajeros. 

Turnada a 
Comisión 

179) Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 17 de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
Gaceta. 15/05/2017 

Prever que en la Secretaría de 
Salud, en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del Estado, la 
contratación consolidada será 
obligatoria. 

Retirada 

180) Proyecto de decreto por 
el que se adiciona un inciso g) 
a la fracción viii del artículo 42 
de la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Gaceta. 23/05/2017 

Emitir por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, después de la 
recepción del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, una convocatoria a los 
gobiernos estatales y municipales 
para presentar proyectos 
susceptibles de financiamiento con 
las provisiones del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal y de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, 
previstos en el Ramo General 23. 

Turnada a 
Comisión 

181) Proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas 
disposiciones de Ley General 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y la 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
Gaceta. 

Establecer las bases y regulación 
municipales de coordinación y 
vinculación entre los recolectores de 
los residuos sólidos urbanos de 
mares y océanos, y la industria del 
reciclaje. 

Turnada a 
Comisión 

182) Proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 

Promover acciones y programas de 
tratamiento y destino final de las 
redes de pesca. 

Turnada a 
Comisión 
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General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
Gaceta. 

183) Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 46, 47 
Bis 1, 51, 57, 60 y 67 y se 
adiciona el artículo 54 Bis a la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Gaceta. 

Considerar las barrancas como 
áreas naturales protegidas, en las 
que se podrán establecer subzonas 
de protección y uso restringido, 
dentro de sus zonas núcleo. 

Turnada a 
Comisión 

184) Proyecto de decreto por 
el que se declara el 13 de 
septiembre de cada año como 
el Día Nacional del Cacao y el 
Chocolate. 
Gaceta. 

Declarar el 13 de septiembre de 
cada año como el Día Nacional del 
Cacao y el Chocolate. 

Turnada a 
Comisión 

 

 
C.   Adherente. 
 
 

 

 

 

Denominación Objetivo Status 

1) Que reforma los artículos 
29, 47, 50 y 54 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas. 
Gaceta. 13/09/ 2016. 
 
 
 

Adicionar que en la contratación de 
obras públicas, las dependencias y 
entidades optarán por personas 
físicas y empresas mexicanas. 
Establecer que el retraso en el pago 
de estimaciones en que incurran las 
dependencias y entidades, diferirá 
en igual plazo la fecha de 
terminación de los trabajos. 

Turnada a 
comisión 

2) Que reforma los artículos 
37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 19, 66 y 67 de la Ley 
General de Protección Civil. 
Gaceta. 18/10/ 2016. 
 
 

Aplicación de recursos al 
fortalecimiento de las capacidades 
de las unidades municipales de 
protección civil. 
 
 

Retirada (7 de 
febrero 2017) 
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II. Puntos de Acuerdo. 
 

A. Proponente. 

Proposición Estatus  

1. Punto de acuerdo relativo a la creación de centros 
estatales de trasplantes. 
Gaceta. 13/09/16.  

Comisión de Salud.  
Dictamen positivo.  
Pleno 16/Dic./16. 

2. Punto de acuerdo por el que se exhorta las Secretarías 
de Salud federal, de Coahuila de Zaragoza y de Durango a 
aumentar en sus posibilidades presupuestarias operativos 
de nebulizaciones y fumigaciones a fin de controlar y 
eliminar especies nocivas para la salud, como el dengue, 
zika y chikungunya. 
Gaceta. 20/09/16.  

Comisión de Salud.  
Dictamen positivo.  
Pleno 16/Dic./16. 
Respuesta recibida en 
la sesión del jueves 9 
de febrero de 2017.  

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, 
la SHCP y autoridades locales a destinar prioritariamente 
parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en 
favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y Viesca, Coahuila, para mejorar las 
vialidades afectadas por las recientes lluvias.  
Gaceta: 29/09/2016. 

Comisión de 
Gobernación. 
Desechada   
(Artículo 184, numeral 
2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados). 

4.  Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que en la medida de sus facultades emita documento oficial 
en el que pronuncie una respuesta respecto de la 
participación oficial de México en la exposición internacional 
especializada Expo-2017 Astana, por realizarse en la 
República de Kazajstán durante el 10 de junio al 10 de 
septiembre de año 2017. 
Gaceta. 13/10/16. 

Comisión de 
Relaciones Exteriores.  
Desechada 
(Artículo 184, numeral 
2, del Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados).  

5. Se exhorta a los secretarios de Salud de las 32 entidades 
federativas y a los delegados del IMSS e ISSSTE a acelerar 
la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de 
los Servicios de Salud.  
Gaceta. 23/ 02/2017.  

 

Comisión de Salud.  
Desechada 
(Artículo 184, numeral 
2, del Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados).  

6.  Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la 
Semarnat a considerar en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias llevar a cabo una campaña de 
reforestación para sustituir por especies nativas las 
palmeras afectadas por el amarillamiento letal en Torreón, 
Coahuila. 
Gaceta. 23/Marzo/2017. 

Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 
Desechada 
(Artículo 184, numeral 
2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados). 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/20170209-I.html#ComunicacionOficial9
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7. Punto de acuerdo que exhorta a la Federación, las 
Entidades Federativas, los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales para que  en términos del artículo 73 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y en la medida de sus 
posibilidades presupuestarias se incrementen  políticas y 
acciones de movilidad que promuevan y prevalezcan en la 
población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad 
urbana sustentable y prevención de accidentes 
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan 
los desplazamientos de la población; lograr una sana 
convivencia en las calles; respetar el desplazamiento del 
peatón y su preferencia; prevenir conflictos de tránsito; 
desestimular el uso del automóvil particular; promover el 
uso intensivo del transporte público y no motorizado como 
las bicicletas y aquellos de bajo impacto ambiental. 
Gaceta. 17/mayo/2017. 
 

Comisión Permanente. 
Dictamen votado el 28 
de junio 2017. 
Aprobado en 
Comisión 
Permanente.  
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B. Suscribe. 
 

Proposición Status 

1.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, para 

impulsar al sector turístico en el municipio de Huixtla, Chiapas, 

principalmente en la difusión y promoción de la Piedra de Huixtla. 

Gaceta: 6/09/16. 

Aprobada  

 24/05/2017. 

2.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación 

Nacional de Protección Civil para que en coordinación con el 

Cenapred y los gobiernos estatales, realicen acciones para 

informar a la sociedad sobre los protocolos de seguridad y 

protección civil para prevenir los fenómenos hidrometeorológicos 

en temporadas de lluvias 

Gaceta: 06/09/16. 

 

Aprobada  

 07/06/2017 

 

 

3.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las 

entidades federativas, para que impulsen políticas públicas 

encaminadas a generar en la población una cultura de separación 

de residuos sólidos. 

Gaceta:14/09/2016   

Aprobada 

15/12/2016 

4.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales 

de las 32 entidades federativas, que en el ámbito de sus 

atribuciones, procuren la revisión, estudio y en su caso, reformar o 

adicionar el tipo penal del delito de acoso sexual. 

Gaceta:14/09/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

 

5.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las 

demarcaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, y al titular 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, implantar las 

acciones necesarias para solucionar la problemática existente en 

la barranca Atzoyapan, así como también se exhorta a la 

reparación del pozo de visita, ubicado en el pueblo de San Mateo 

Tlaltenango. 

Gaceta: 27/09/2016 

Aprobada 

27/09/2016 

6.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la 

creación de comisiones de atención a víctimas de trata de 

personas. 

Gaceta: 27-09-2016 

Aprobada 

15/12/2016 

7.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los 

estados a armonizar su legislación con la Ley General para 

Aprobada 

15/12/2017 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160906-V.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160906-V.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160914-III.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160927-IX.html#Proposicion18
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Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas. 

Gaceta:27-09-2016 

 

8.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 

32 entidades federativas a que den cumplimiento a las acciones 

señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo y difundan sus avances. 

Gaceta:29/09/2016 

 

Aprobada 

15/12/2016 

9.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al 

Consejo de la Judicatura Federal y al Congreso de la Unión, a 

implementar en los inmuebles a cargo del gobierno federal, 

medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y 

reduzcan la contaminación. 

Gaceta: 29/09/2016 

 

Aprobada 

29/09/2016 

10.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para 

que organice y ejecute una visita de inspección, en coordinación 

con una comisión de Diputados Federales, a fin de verificar el 

estado en el que se encuentra la zona afectada de Boca del Rio en 

el estado de Veracruz, debido al derrame de combustible del 

Buque Burgos de Pemex. 

Gaceta:29/09/2016  

Aprobada  

 15/12/2016  

 

11.-Punto de acuerdo, relativo al cuidado y conservación de los 

canales de Xochimilco. 

Gaceta: 29/092016 

Aprobada 

15/12/2016 

12.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y a la Profeco para que refuercen las medidas 

de atención a las quejas de los usuarios en materia de servicios de 

telecomunicaciones. 

Gaceta: 29/09/2016 

 

Desechada 

13.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al INFONAVIT, a 

implementar un modelo de arrendamiento de vivienda, en el estado 

de Oaxaca. 

Gaceta: 4/10/2016 

Desechada 

31/01/2017 

14.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

migratorias correspondientes, implantar acciones necesarias para 

agilizar el tránsito de personas en los cruces fronterizos de 

Desechada  

 15/12/2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160927-IX.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion21
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Chihuahua. 

Gaceta: 4/10/2016 

15.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a 

implantar acciones necesarias para la conservación y preservación 

del jaguar. 

Gaceta:4/10/2016 

 

Aprobada  

 15/12/2016 

16.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, para 

que expida una Norma Oficial Mexicana en materia de 

contaminación odorífera. 

Gaceta: 04/10/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

17.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

sanitarias federales y estatales, a implementar programas de 

actualización y capacitación al personal de salud, para fortalecer la 

prevención, detección y diagnóstico de la enfermedad de 

Parkinson. 

Gaceta: 4/10/2016 

Aprobada  

 15/12/2016 

18.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 

Coordinación política, la creación del Grupo de Amistad México-

Taiwán. 

Gaceta:4/10/2016 

Desechada 

27/04/2017 

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

las acciones necesarias para prohibir el tránsito de los camiones 

de carga de doble remolque. 

Gaceta: 11/10/2016 

Aprobada  

 11/10/2016 

20.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos 

Locales de las 32 entidades federativas a que modifiquen su 

legislación penal para tipificar como delito y con penas privativas 

de la libertad, las acciones u omisiones de los actos jurídicos 

realizados por los Notarios Públicos y/o Fedatarios Públicos. 

Gaceta:11/10/2016 

Desechada  

 27/04/2017 

21.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, publique 

en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del 

Área de Protección de Flora y Fauna de Yum- Balam, así como 

también se exhorta a que no autorice durante los próximos 20 años 

el cambio de uso de suelo en las 87 hectáreas afectadas por el 

incendio ocurrido en la Isla de Holbox en el mes de septiembre 

pasado. 

Gaceta:11/10/2016 

Aprobada  

15/12/2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-VII.html#Proposicion29
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161011-V.html#ProposicionUOR1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161011-V.html#Proposicion4
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22.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, para que 

se pronuncie respecto de qué derecho prevalece si el derecho de 

propiedad o el derecho humano a un medio ambiente sano, 

respecto al juicio seguido con relación a un área verde con una 

superficie de 4,799 metros cuadrados de la Tercera Sección del 

Bosque de Chapultepec. 

Gaceta: 13/10/2016 

Aprobada  

15/12/2016 

23.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades 

ambientales del estado de Tlaxcala, para que en coordinación con 

la Profepa, ejecuten las acciones necesarias para resolver la 

problemática y afectaciones provocadas por el derrame de azufre, 

ocurrido en el municipio de Hueyotlipan 

Gaceta: 20/10/2016 

Aprobada  

15/12/2016 

24.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de 

Michoacán y al Instituto Tecnológico de Morelia, realicen las 

acciones necesarias, para llevar a cabo la conclusión de las obras 

en el Campus II de esa casa de estudios 

Gaceta:20/10/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

25.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Seduvi, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la 

demarcación de Cuajimalpa de Morelos, y a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México, para formular y aprobar un 

nuevo programa delegacional de desarrollo urbano para dicha 

demarcación. 

Gaceta: 20/10/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

26.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, 

ejecutar campañas informativas para concientizar sobre la 

importancia de la detección oportuna del cáncer infantil. 

Gaceta:25/10/2016 

Aprobada  

 15/12/2016 

27.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, a 

llevar a cabo todas las acciones conducentes para transferir de 

modo inmediato los recursos federales que corresponden a los 

municipios de la entidad. 

Gaceta: 25/10/2016 

Desechada  

31/01/2017 

28.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la 

Unión, a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional 

para que, previa identificación de los recursos económicos 

necesarios, se dé atención al 100% de los niños enfermos de 

Aprobada  

 15/12/2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161013-V.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161020-VII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161020-VII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161020-VII.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161025-VII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161025-VII.html#Proposicion10
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cáncer en nuestro país. 

Gaceta: 27/10/2016 

29.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 

Salud, a fortalecer el Programa de Cáncer en el Infancia y 

Adolescencia 2013-2018. 

Gaceta: 03/11/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

30.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, para que 

extienda la cobertura del programa Tu Receta es Tu Vale en las 

unidades de medicina familiar de dicha institución que se 

encuentren en otras entidades federativas. 

Gaceta: 03/11/2016 

Aprobada  

09/02/2017 

31.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, para que 

implemente un Programa de vales de medicina en otras entidades 

federativas del país, con la finalidad de dar abasto a la población 

derechohabiente. 

Gaceta: 03/11/2016 

Aprobada  

 09/02/2017 

32.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a efecto 

de que implemente diversas acciones relacionadas con la 

construcción de un desarrollo inmobiliario en Baja California Sur. 

Gaceta: 03/11/2016 

Aprobada  

09/02/2017 

 

33.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

ambientales de los tres niveles de gobierno, a efecto de ejecutar 

diversas acciones en el marco de la celebración del Día Mundial de 

la Ecología 

Gaceta: 03/11/2016 

Aprobada 

09/02/2017 

34.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Instituciones de 

Salud de los diferentes niveles de Gobierno, para implantar 

acciones en materia de infraestructura hospitalaria para la atención 

de Cáncer Infantil. 

Gaceta: 04/11/2016 

Aprobada  

 15/12/2016 

35.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de 

salud estatales, para que realicen campañas informativas 

referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren 

a los esfuerzos realizados por la Federación en este sentido. 

Gaceta:10/11/2016 

Aprobada 

15/12/2016 

36.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al CONACYT, para que 

establezca programas específicos orientados a la Investigación 

Biomédica del Cáncer Infantil con objeto de conocer a profundidad 

sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para 

aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante 

Aprobada  

 15/12/2016 
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el tratamiento. 

Gaceta: 10/11/2016 

37.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a esta Soberanía, a 

contribuir con la donación de un día de dieta al Patronato del 

Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de 

Salud, en el marco del Acuerdo aprobado por la Junta de 

Coordinación Política de esta Cámara sobre el cáncer infantil. 

Gaceta: 10/11/2016 

Desechada 

 

38.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a realizar una 

reestructuración en el Programa Nacional de Becas con objeto de 

orientar un porcentaje de las mismas para apoyar a los estudiantes 

de comunidades con más alto grado de marginación. 

Gaceta:10/11/2016 

Desechada 

 

39.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

educativas Federal y Locales, a efecto de que en sus respectivos 

ámbitos competenciales incluyan en los planes de estudio de los 

diversos tipos educativos, la materia de Educación Ambiental como 

un elemento esencial para la interacción armónica e integral del 

individuo y la sociedad con el medio ambiente. 

Gaceta: 10/11/2016 

Desechada 

 

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

que intensifique los esfuerzos en la implementación de jornadas 

escolares ampliadas en más planteles escolares, con el objetivo de 

incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, 

como herramientas indispensables en la formación educativa de 

nuestras niñas y niños. 

Gaceta: 10/11/2016 

Desechada 

 

41.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo, a la Secretaría de Economía, a la PROFECO y a la 

Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de que diseñen los 

mecanismos de colaboración institucional y asesoría para que los 

empresarios del ramo hotelero puedan cumplir con un menor costo, 

con los requisitos establecidos en los Lineamientos del Sistema de 

Clasificación Hotelera publicados en el DOF el 13 de septiembre 

del 2016. 

Gaceta: 17/11/2016 

Desechada 

27/04/2017 

42.-Punto de acuerdo por el que exhorta INE, y a los organismos 

electorales locales, para que en apego a las leyes aplicables en la 

materia se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México 

elabore los materiales electorales para los procesos electorales 

Aprobada  

09/02/2017 
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locales de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y 

Veracruz. 

Gaceta: 24/11/2016 

43.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar por 

la Dirección General de Calidad y Educación en Salud diversas 

acciones en materia de cáncer infantil 

Gaceta: 29/11/2016 

Aprobada  

15/12/2016 

44.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades 

federativas, a establecer en sus respectivas jurisdicciones, fiscalías 

especializadas en la investigación y persecución del delito de 

secuestro. 

Gaceta: 13/12/2016 

Desechada  

 31/01/2017 

45.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los organismos 

operadores de agua en el país, a fortalecer sus programas y 

acciones para garantizar el derecho constitucional de todas las 

personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico, especialmente en aquellas 

comunidades en donde el vital líquido no llega en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. 

Gaceta: 13/12/2016 

 

Desechada  

31/01/2017 

46.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

ambientales correspondientes, a realizar las acciones conducentes 

para dar a conocer a la opinión pública el destino y las condiciones 

en las cuales se encuentran los animales utilizados en 

espectáculos circenses a partir de la entrada en vigor de la 

prohibición expresa señalada en el artículo 78 de la Ley General 

de Vida Silvestre. 

 

Desechada  

 31/01/2017 

47.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que 

emita un documento oficial en el que pronuncie una respuesta 

respecto de la participación de México en la "Exposición 

Internacional especializada EXPO 2017 Astana", a realizarse en la 

República de Kazajstán durante el 10 de junio al 10 de septiembre 

de año 2017. 

Gaceta: 13/12/2016 

Desechada  

31/01/2017 
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48.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades 
ambientales locales y federales, a elevar las cuotas por concepto 
de compensación ambiental para actividades de reforestación, 
restauración y mantenimiento, cuando se autorice el cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales y áreas verdes. 
Gaceta: 05/01/2017 
 

Aprobada  
 25/01/2017 

49.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para 
que considere la viabilidad de declarar como Áreas Naturales 
Protegidas el Desierto Semiárido de Zacatecas; la Sierra Giganta 
en Baja California Sur, el Sistema Lagunar Bacalar en Quintana 
Roo y la Cuenca del Rio Usumacinta. 
Gaceta: 05/01/2017 
 

Aprobada  
 25/01/2017 

50.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la 
Conanp, en el ámbito de sus facultades, elaboren estudios técnicos 
justificativos necesarios, con el objetivo de que se lleve a cabo la 
ampliación del polígono de protección de las áreas naturales 
protegidas que convergen en la región de la Selva Lacandona. 
Gaceta: 05/01/2017 

Aprobada  
 25/01/2017 

51.- Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la 
Conanp, en el ámbito de sus facultades, elaboren estudios técnicos 
justificativos necesarios, con el objetivo de que se lleve a cabo la 
ampliación del polígono de protección de la reserva de la Biosfera 
del Archipiélago de Revillagigedo. 
Gaceta: 05/01/2017 

Aprobada  
 25/01/2017 

52.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conanp, a 
formular y emitir los programas de manejo ambiental de las áreas 
naturales protegidas que aún no cuentan con ellos. 
Gaceta: 05/01/2017 

Aprobada  
25/01/2017 

53.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar 
una solución inmediata a fin de disponer de nuevas tiendas duty 
free en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México para brindar el servicio con altos estándares de calidad e 
imagen que merecen los millones de usuarios de la terminal aérea 
y, en consecuencia, volver a recibir los ingresos generados por 
esta actividad 
Gaceta: 11/01/2017 

Aprobada 
25/01/2017 

54.-Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades 
Municipales y Estatales del estado de Morelos para que 
implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles 

Aprobada  
 25/01/2017 
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de violencia de género en la entidad. 
Gaceta: 11/01/2017 

55.-Punto de acuerdo relativo a la reducción de gastos en 
comunicación social de los Gobiernos Estatales y Municipales. 
Gaceta: 17/01/2017 
 

Desechada 

 

56.-Punto de acuerdo relativo a la emisión de un plan de austeridad 
que permita reducir los gastos de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
Gaceta: 17/01/2017 

Desechada 

 

57.-Punto de acuerdo relativo a la reducción de gastos 
prescindibles, innecesarios que no afecten el cumplimiento de los 
fines y labores de los órganos del Estado. 
Gaceta: 17/01/2017 

Desechada 

 

58.-Punto de acuerdo relativo al impulso del Turismo social. 
Gaceta: 17/01/2017 

Aprobada  
  25/01/2017 

59.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, a 
efecto de que conozca e investigue los hechos manifestados por el 
C. Miguel Ángel Yunes Linares, respecto el supuesto suministro de 
medicamentos falsos a niños enfermos de cáncer en el estado de 
Veracruz. 
Gaceta: 25/01/2017 

Desechada  
31/05/2017 

60.-Punto de acuerdo relativo a la práctica de cesáreas en el país. 
Gaceta: 25/01/2017 

Aprobada  
 05/04/2017 

61.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a 
realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Norteamericano 
para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así 
como al Senado de la Republica para que dentro de sus facultades 
de política internacional explore y proponga la búsqueda de 
relaciones comerciales con otros mercados internacionales 
diferentes al Gobierno Estadounidense. 
Gaceta: 07/02/2017 

Aprobada  
 07/02/2017 

62.-Punto de acuerdo, relativo a la prevención de la violencia en 
escuelas y detección de conductas de riesgo 
Gaceta: 09/02/2017 

Desechada 

 

63.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que 
lleve a cabo las investigaciones correspondientes y en su caso, 
emprenda las acciones legales contra quienes pudieron causar un 
daño patrimonial a la hacienda pública del estado de Oaxaca. 
Gaceta: 23/02/2017 

Desechada   
 31/05/2017 
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64.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de 
Michoacán, a que en el marco del Decreto Administrativo de 
medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto 
Público de la Administración Pública del Estado, informe a la 
sociedad michoacana sobre el monto de los ahorros generados y 
el avance en el complimiento de dicho decreto. 
Gaceta: 28/02/2017 

Aprobada  
 28/04/2017 

65.-Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
estado de Morelos, a que se dé una explicación sobre los distintos 
señalamientos y denuncias que se han dado a lo largo de su 
administración por actos de nepotismo y corrupción, así como a las 
autoridades que han recibido denuncias por corrupción en contra 
del Gobernador de dicho estado, aceleren sus investigaciones y 
resuelvan las mismas. 
Gaceta: 28/02/2017 

Desechada  
  31/05/2017 

66.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a coordinar las acciones necesarias para permitir la 
homologación de servicios entre las instituciones de salud públicas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, e integrarse a un 
modelo de compras consolidadas. 
Gaceta: 02/03/2017 

Desechada  
 31/05/2017 

67.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, para que 
contemple como beneficiarios, dentro del Programa de 
Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos, a Municipios a 
partir de cinco mil habitantes. 
Gaceta: 02/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

68.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud y sus homologas de las entidades federativas para que 
promuevan la realización de campañas de información y 
prevención del suicidio dirigidas a la población joven, por ser la 
causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. 
Gaceta: 07/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

69.-Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, a través de su organismo público descentralizado, 
el Instituto Nacional de Pesca, para que en el ámbito de sus 
facultades pague una compensación a los pescadores afectados 
del Golfo de Santa Clara, Sonora, por la veda impuesta en la zona. 
Gaceta: 07/03/2017 

Aprobada  
  28/04/2017 
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70.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, para 
que elaboren los estudios técnicos necesarios a efecto de que se 
decrete un área de exclusión pesquera dentro del polígono de 
protección de la reserva de la biósfera del archipiélago de 
Revillagigedo. 
Gaceta: 07/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

71.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, para 
que impida la realización de cualquier actividad comercial o 
pesquera que afecte a las especies de flora y fauna en el área 
conocida como Sonda de Campeche. 
Gaceta: 07/03/2017 

Desechada 

 

72.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a 
revisar y firmar el convenio sobre la protección de la maternidad, 
2000 (C183) de la Organización Internacional del Trabajo. 
Gaceta: 07/03/2017 

Desechada 

 

73.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que 
genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en 
nuestro país, a fin de concretar una política pública para el 
desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación 
de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia 
Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers. 
Gaceta: 09/03/2017 

Aprobada 
09/03/2017 

74.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a 
través de la PROFEPA, para que inicie las investigaciones 
correspondientes para que se determinen la causa que ocasionó el 
incendio ocurrido el pasado 19 de marzo del presente año, en el 
Malecón de Tajamar, en Cancún, Estado de Quintana Roo, y en 
consecuencia se sancione quien resulte responsable. 
Gaceta: 23/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

75.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, 
para que establezca programas sociales emergentes sectorizados 
para atender las necesidades de los municipios aledaños a las 
Zonas Económicas Especiales. 
Gaceta: 23/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

76.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Legisladores que 
representarán al Congreso de la Unión en la próxima Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en junio 
del presente año, a realizar las gestiones necesarias con los 
integrantes de la comisión de Congresistas estadounidenses para 
que se posicione en la agenda del Congreso Norteamericano la 
aprobación de una reforma migratoria que resuelva de fondo la 
residencia de nuestros connacionales en el país vecino. 
Gaceta: 23/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 
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77.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Cultura, en coordinación con el CONACYT y el Fondo de Cultura 
Económica, promuevan la recuperación del español como lengua 
de comunicación científica, mediante promoción, reedición y 
nuevos títulos de la colección "La Ciencia para Todos". 
Gaceta: 28/03/2017 
 

Desechada 
31/05/2017 

78.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del estado de Yucatán, a transparentar 
el ejercicio de los recursos públicos implicados en la compra del 
inmuebles adquirido para oficinas de diversas dependencias del 
gobierno estatal. 
Gaceta: 28/03/2017 
 

Retirada 

79.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, para 
que fortalezca las acciones para la protección de la flora y la fauna 
en las zonas fronterizas de nuestro país. 
Gaceta: 30/03/2017 

Desechada 
31/05/2017 

80.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, a 
implementar el programa de apoyos a pequeños productores en su 
componente de atención a siniestros agropecuarios, para resarcir 
los daños producidos por la torrencial granizada en la región 
montañosa central del estado de Veracruz. 
Gaceta: 30/03/2017 

Aprobada 
28/04/2017 

81.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a 
robustecer las políticas públicas para que permitan el crecimiento 
del mercado interno que fomente la competitividad y la generación 
de empleos para los mexicanos. 
Gaceta: 30/03/2017 

Desechada 

 

82.-Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno 
del estado de San Luis Potosí, a separarse de su cargo hasta en 
tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de 
pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 
2014. 
Gaceta: 06/04/2017 

Retirada 

83.-Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno 
del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental Estatal, asuma su responsabilidad 
legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y 
la salud de las personas, para que de modo urgente realice los 
estados de impacto ambiental referentes al proyecto presentado 
por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable. 
Gaceta: 06/04/2017 

Retirada 
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84.-Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, 
establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para 
demostrar su lega procedencia. 
Gaceta: 06/04/2017 

Retirada 

85.-Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron origen a 
los incendios forestales registrados en los últimos días en el 
territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad 
ambiental de quien resulte responsable. 
Gaceta: 03/03/2017 

Aprobada  
 24/05/2017 

86.-Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de 
marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal 
procedencia, consistente en marcadores de ADN, con la finalidad 
de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, 
así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de 
los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional. 
Gaceta : 03/03/2017 

Aprobada  

07/06/2017 

87.-Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a 

llevar a cabo lo conducente para proteger más efectivamente la 

seguridad de los comunicadores en nuestro país y otorgue 

medidas cautelares o de protección a aquellos periodistas que se 

encuentren bajo amenaza.. 

Gaceta: 17/03/2017 

Aprobada  

24/05/2017 

88.-Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas que participan en el modelo de compras consolidadas 

en el sector salud a implementar las medidas necesarias para 

fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos e insumos 

médicos y participar de modo permanente en éste. 

Gaceta: 17/03/2017 

Aprobada  

 24/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170406-X.html#Proposicion20
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III. Trabajo en Comisiones.  
 
                                       
 

 

 
 
 
      

Ordinarias   Especiales  

 
A. Cultura y Cinematografía  

 
B. Desarrollo Metropolitano. 

 
C. Salud. 

 
 

 
a. Cuenca de Burgos.  

 
b. Encargada de estudiar, analizar, 

evaluar y supervisar el 
funcionamiento de las aduanas, 
puertos y aeropuertos nacionales.    
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ORDINARIAS  
 
A. Comisión de Cultura y Cinematografía.   
 
Como secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y ante la reciente creación 
de la Secretaria de Cultura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
diciembre del 2015. En este segundo año legislativo los diferentes grupos 
parlamentarios unimos esfuerzos para legislar la nueva Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, a efecto de regular el derecho a la cultura en términos de los 
artículos constitucionales 4 y 73 fracción XXIX-Ñ. Para ello; se celebraron diez 
audiencias públicas bajo los siguientes rubros: Principios, conceptualización y técnica 
legislativa para la conformación de una ley de cultura; Derechos culturales, libro y 
lectura; Artes escénicas, creación, educación e investigación artística; Industrias 
creativas y derechos de autor; Patrimonio; Nueva perspectiva de la cinematografía, 
medios de comunicación y tecnologías de la información; Culturas populares y lenguas 
indígenas; Innovación y continuidad en las políticas públicas culturales y Política 
Cultural Internacional y Estímulos a la creación. Además de tomarle protesta al Consejo 
Redactor quien durante diversas mesas de trabajo junto con los integrantes de la 
Comisión elaboro el proyecto de Ley.  
 
La nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017.  
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El objeto de esta Ley es reconocer los derechos culturales de las personas que habitan 
el territorio mexicano, establecer los mecanismos de acceso y participación a las 
manifestaciones culturales, promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la 
cultura del país, garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
materia cultural, establecer las bases de coordinación gubernamental en materia de 
política cultural, establecer mecanismos de participación de los sectores social y 
privado, y promover el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia. 
 
La Ley también establece:  
 

1) Integrar la definición de manifestaciones culturales: los elementos materiales e 
inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, 
prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que 
integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, 
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de 
su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno 
derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa; 
 

2) Facultar a la secretaría de Cultura para conducir la política nacional cultural, 
misma que deberá atender los siguientes principios: el respeto a la libertad 
creativa y a las manifestaciones culturales, la igualdad de las culturas, el 
reconocimiento de la diversidad cultural del país, de la identidad y la dignidad de 
las personas, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 
comunidades; y, la igualdad de género;  
 

3) Crear el Sistema Nacional de Información Cultural, como instrumento de la 
política cultural que deberá documentar, identificar y catalogar los bienes 
muebles e inmuebles, servicios culturales, expresiones y manifestaciones 
culturales; y,  

 
4) Promover la celebración anual de la Reunión Nacional de Cultura, como 

mecanismo de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas 
nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios 
culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los 
derechos culturales a nivel nacional, la cual estará constituida por los titulares de 
las dependencias u organismos públicos de cultura de las entidades federativas 
y la Federación. 
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B. Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

 

Aprobamos un punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que en las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2016, se contemplen las 
disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación 
de los municipios que integran las zonas metropolitanas y consideren mecanismos para 
su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano. 
 
Se realizaron 3 foros para el análisis de la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano 
en Guadalajara el 9 de septiembre 2016, Mérida 23 de septiembre 2016, y Estado de  
México 8 de febrero 2017.  
 

  

 

Además como parte de nuestros intereses, estuvimos muy al pendiente de la legislación 
de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, la cual fue publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2016. 
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C. Comisión de Salud.  

 

 

 

La salud es un tema prioritario para todos, prueba de ello es que durante este segundo 
año legislativo, se tuvieron registros como Comisión Única de 39 minutas, 235 
iniciativas y 256 proposiciones, en tanto que cómo Comisión Unida se recibió 1 minuta, 
53 iniciativas y 4 proposiciones.  
 
De los asuntos aprobados se destacan:  
 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley de Asistencia 
Social. Para considerar como sujetos de asistencia social a todas las niñas o 
niños de madres de reclusas, que nazcan y permanezcan en cualquier centro de 
prevención y/o readaptación social. 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de 
Salud. A fin de facultar a las autoridades sanitarias para establecer medidas a 
fin de evitar que el personal de salud, a través de acciones u omisiones, 
ocasionen un daño físico o psicológico a la mujer durante la atención del 
embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de 
salud, un trato cruel, inhumano o degradante, o una inadecuada prescripción de 
medicamentos, y afecte la capacidad de decidir de manera libre e informada 
sobre dichos procesos reproductivos. A los responsables de infringir dichas 
medidas se les impondrán las sanciones administrativas correspondientes. 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/0922-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/0922-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1130-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1130-2PO1-16.pdf
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  Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 64 de la Ley 
General de Salud. Con el objetivo de reforzar el currículo de formación de 
médicos generales, ginecoobstetras, enfermeras ginecoobstetras, enfermeras 
generales y parteras profesionales a favor del parto vaginal y con perspectiva de 
atención desde el modelo del parto humanizado. 

 

 Proyecto de decreto que declara el 7 de mayo, Día Nacional de la Lucha 
contra la Hipertensión Pulmonar. 

 

 Proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de 
Asistencia Social.  A efecto de incluir en los servicios básicos de salud en 
materia de asistencia social el apoyo a madres solteras.  
 

 Que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de la Ley General de Salud, a 
efecto de agilizar el procedimiento de trasplante de órganos. Para 
establecer que el Ministerio Público deberá atender de forma expedita las 
solicitudes del Coordinador Hospitalario para la Donación a efecto que el 
procedimiento de procuración se lleve a cabo sin dilación cuidando en todo 
momento al disponente secundario. En caso de que en el establecimiento no 
exista licencia sanitaria se permitirá el traslado del donante a un establecimiento 
con licencia de procuración a fin que se pueda concretar la donación. 
(Presentada por el suscrito). 
 

  Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Facultar a la Secretaría de 
Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de 
los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o 
marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus 
isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y 
producción nacional de los mismos; y, autorizar la importación de los derivados 
farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre 
ellos el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas; integrar 
a la nabilona y el tetrahidrocannabinol como sustancia con escaso o nulo valor 
terapéutico y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un 
problema grave para la salud pública; hacer punibles las conductas que se 
relacionan con la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, exceptuando 
cuando la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana se lleven a 
cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la 
autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. DOF 19 de junio de 
2017. 

 
 
 
  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1241-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1241-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1432-2CP1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1432-2CP1-16.pdf
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ESPECIALES 

 

a. Cuenca de Burgos 

 

El 30 de marzo de 2017, se celebró la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de 
la Cuenca de Burgos, donde se aprobaron diversas propuestas que permitirán 
direccionar los trabajos de dicho órgano legislativo, destacando la pluralidad y consenso 
de la misma. 
 
Posteriormente el 5 de abril se realizó una reunión con funcionarios de PEMEX, donde 
se abordaron temas relativos a esa región que se encuentra en los estados de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, respecto del estatus que guarda al día de hoy, la producción 
de hidrocarburos generada en ella ante el escenario de la Reforma Energética.   
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b. Encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de 
las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales.    

 

 

 

Parte de nuestro programa de trabajo ha sido enfocado a escuchar las exposiciones de 
servidores públicos; quienes han compartido con los integrantes de la comisión sus 
experiencias en el área que dirigen, así como respondido a nuestras preguntas.  
 
Los Servidores Públicos que asistieron fueron:  
 

 Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas con el tema 
“Hacia la Aduana del siglo XXI”.  

 Lic. Alfonso Sarabia de la Garza, Director General de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, con el tema “Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el Marco de loa 
Administración 2012-2018”. 

 Lic. Alfonso Sarabia de la Garza, director General de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, con el tema “Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el Marco de la 
Admi8nistración 2012-2018”. 

    
Por su parte el Lic. Alexandro Argudín Le Roy, Director Genera del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, quien estaba convocado con el tema. 
“Mecanismos de coordinación entre la Administración del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México y las dependencias gubernamentales que participan en la 
operatividad del mismo, particularmente en el tema de logística y seguridad”, no asistió 
a la reunión,  por lo cual los integrantes de la comisión especial acordamos presentar 
un extrañamiento. 
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IV. Comité de Información, Gestoría y Quejas. 

 

Como integrante de este Comité participe el 16 de noviembre del 2016 en su instalación 
formal.  
 
Tengo conocimiento que se recibieron 612 peticiones con número de turno, más 590 
peticiones no atendidas, dando un total de 1,202 peticiones por atender.  
 
La meta del comité es aumentar el número de peticiones recibidas, atendidas y resultas, 
a fin de concluir esta legislatura con el mayor número de peticiones atendidas. 
 
Entre las líneas de acción a seguir se han pactado las siguientes:  
 

 Evaluar y realizar procesos de mejora continua en la calidad de atención y 
asistencia a la ciudadanía.  

 Desarrollar bases de datos eficientes para el funcionamiento y desempeño del 
Comité.  

 Establecer módulos o kioscos temporales de enlace al interior de la República 
mexicana. 

 Optimizar y crear desarrollos tecnológicos que funciones como ventada de 
atención ciudadana.  
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V. Grupos de Amistad. 

 

México- Kazajstán.  

 

 

 

El cual me honro en presidir se encuentra integrado como sigue:  
 
Presidente  

 Sandoval Rodríguez José Refugio  PVEM  
 

Vicepresidencia  

 Majul González Salomón  

 Agundis Estrada María Verónica  
 

Integrantes 

 Benítez Tiburcio Mariana  

 Guzmán Jacobo Roberto  

 Ramírez Núñez Ulises  

 Ruíz García Juan Carlos 

 Villagómez Guerrero Ramón   
 

Excelentísimo embajador Andrian Yelemessov.  
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Las actividades que hemos realizado durante este año legislativo son las siguientes: 
 

 
 
La instalación de este  grupo de amistad 
se llevó a cabo el 29 de Septiembre del 
2016, contando con la presencia del 
embajador y de los integrantes del grupo. 
 
  

 

  

 
 
Exposición de la embajada de Kazajstán, 
para dar una demostración de su cultura, 
usos y costumbres.   
 
 

 

 

Presentamos un punto de acuerdo para exho9rtar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que en la medida de sus facultades emita documento oficial en el que 
se pronuncie una respuesta respeto de la participación oficial de México en la 
exposición internacional especializada Expo -2017 Astana, por realizarse en la 
República de Kazajstán durante el 10 de junio al 10 de septiembre de 2017. 

 
México - Arabia Saudita. 
 

 
Instalación 11 octubre 2016.  
 
Se realizó una cena con el embajador el 
19 de octubre 2016.  
 
 

 

 

México – Venezuela. 

 

 

Instalación 6 de septiembre 2016. 
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VI. Intervenciones en el pleno. 
 
 

 
 
 

No.  Tema Fecha 

  2016 

1. Presentación de iniciativa que reforma los artículos 328 y 329 Bis 1 de 
la Ley General de Salud, en materia agilizar la donación de órganos. 

6/09 

2. Presentación de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo para incentivar la donación de sangre. 

29/09 

3. Posicionamiento a la Proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la SCT a implantar acciones para prohibir el tránsito de 
camiones de carga con doble remolque. 

11/10 

4. Posicionamiento de 2 dictámenes de Salud. 13/10 

5. Efeméride cáncer de mama. 18/10 

6.  Posicionamiento de 2 dictámenes de Salud. 

 Generar acciones para el diagnóstico oportuno y la atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera. 

 Salvaguardar la estabilidad de los profesionales de la salud durante 
su proceso de formación 

 
27/10 

7. Posicionamiento al proyecto de decreto que crea el Registro Nacional 
del Cáncer en la Ley General de Salud.   

3/11 

8. Posicionamiento a favor del dictamen a la iniciativa que prohíbe el uso 
de dispositivos tecnológicos dentro de los hospitales. 

22/11 

9. Posicionamiento en torno al decreto por el que se adiciona el artículo 
419 bis, al código penal federal sobre las peleas de perros. 

8/12 
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  2017 

10. Presentación de las iniciativas que reforma los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
226 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

21/02 

11.  Posicionamiento a favor del dictamen que reforma a la 
Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 
históricos. 

28/02 

12. Presentación de una reserva que pretende armonizar el texto a la 
modificación propuesta en el artículo 10 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.   

14/03 

13.  Presentación de la iniciativa por el que se modifican los artículos 30, 32 
Bis y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los 
artículos 9 y 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 
y se agrega un artículo 40 Bis a la Ley de Vertimientos en las Zonas 
Marinas Mexicanas.  

14/03 

14. Posicionamiento a favor del dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia 
de mamíferos marinos. 

25/04 
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VII. Efeméride.  
 

Con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer. 

 “Anualmente, la incidencia de este 
padecimiento crece entre un 10 y 15 por 
ciento, lo que extrañamente refleja un 
aumento en el nivel de consciencia en las 
personas que acuden al médico para su 
diagnóstico ante la presencia de los primeros 
indicios de la enfermedad. 
Al año se diagnostican 160 mil nuevos casos 
de enfermos de cáncer; 9 mexicanos mueren 
cada hora por este padecimiento. 
Acciones que se suman a la conmemoración 
anual del Día Mundial de la Lucha Contra el 
Cáncer, que cada 4 de febrero busca difundir 
que: “Ésta enfermedad no es sinónimo de 
muerte, pero ante cualquier sospecha, lo ideal es 
acudir al médico de inmediato, ya que en etapas 
tempranas, el cáncer, se puede curar.” 

 
 
 
 
VIII. Canal del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  “DESDE EL 
CONGRESO”PARTICIPACIONES  DIP. JOSE 

REFUGIO SANDOVAL 

TEMA SE GRABÓ SE 
TRANSMITIÓ 

“Salud en 
México” 

8 de Marzo 
de  2016. 

16, 18 y 20 de 
marzo de 2016. 

“2º Año LXIII 
Legislatura” 

20 de 
abril  de  20
16. 

26, 28 y 30 de 
abril de 2016. 

“Secretaría de 
Cultura” 

18 de 
Octubre de 
2016 

11, 13 y 15 de 
enero de  2017.  
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IX. Participaciones en eventos.  

 

 
 
 
 
Entrega de reconocimiento a la Rondalla 
de Saltillo por su 50 aniversario.  
3 noviembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

X. Entrevistas. 

 

 
 
 
 
Durante este segundo año legislativo he 
participado en diversas entrevistas en 
temas relativos a mi labor como 
legislador, a las iniciativas que he 
presentado así como sus resultados.  
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XI. Logros del Partido Verde Ecologista de México al cual pertenezco.  

 

 

 

1. Que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial. 

Enviada al Senado. 

2. Que adiciona el artículo 420 Y 422 del Código Penal Federal, en materia de 

delitos contra el ambiente (aumenta su penalidad hasta 18 años).  Enviada al 

Senado. 

3. Que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y expide 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Enviada al Senado. 

4. Que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, para conceder el permiso de licencia de paternidad remunerada, por 
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diez días hábiles laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por 

el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un 

infante. Enviada al Senado. 

5. Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de aumentar la licencia 

de maternidad de 12 a 18 semanas. Enviada al Senado. 

6. Con proyecto de decreto, por el que se declara el 5 de abril de cada año como 

Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón. Enviada al Senado. 

7. Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para crear el centro de estudios para la 

transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción de la Cámara de 

Diputados. Enviada al Senado. 

8. Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para otorgar a los 

padres que tengan hijos con discapacidad diez días adicionales de permiso de 

paternidad a los ya establecidos en la presente ley. Enviada al Senado. 

9. Que reforma y adiciona los artículos 420 del Código Penal Federal, 2o. de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada y 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en materia de peleas de perros. Enviada al Senado. 

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en materia de tráfico de especies. Enviada al Senado. 

11. Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 29 de la Ley General de Vida Silvestre, 

en materia de peleas de perros. Enviada al Senado. 

12. Que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal para sancionar a 

quien abandone un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlos. Enviada al 

Senado. 

13. Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 

en relación con la pesca ilegal de la totoaba Macdonaldi.   DOF 7 de abril de 

2017. 
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14. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Competencia 

Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para  regular 

la designación, funcionamiento y remoción de los contralores generales de los 

Órganos Constitucionales Autónomos que ejerzan recursos del PEF.DOF 27 de 

enero de 2017.  

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida 

Silvestre, en materia de mamíferos marinos. Prohibir la caza, captura, posesión 

y comercio de los ejemplares de vida silvestre, así como sus partes y derivados. 

Enviada al Senado. 

 

 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/1CP2/2406-1CP2-17.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/1CP2/2406-1CP2-17.pdf
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XII. Temas publicados en el DOF. 

 

Durante este segundo año legislativo los diputados en conjunto con la Cámara de 

Senadores hemos aprobado temas importantes que hoy son una realidad, pues han 

sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.   

 

Decreto 
Fecha en 

DOF 

Por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 

39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

04/10/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 

5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

10/10/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de 

Aviación Civil.  

10/10/2016 

 

Que adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, al 

artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

18/10/2016 

 

Que 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 01 de julio de 2008.  

03/11/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano.  

07/11/2016 

 

Por el que Honorable Congreso de la Unión declara el año -2016, 

Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán.  

08/11/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción XXI al artículo 10 

y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores.  

14/11/2016 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3345398
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3345398
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3345398
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3345398-3411180-20161004.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3223885
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3223885
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3223885-3406746-20161010.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215196
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215196
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3215196-3406742-20161010.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3423590
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3423590
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3423590-3426565-20161018.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3437144
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3437144-3438481-20161103.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3332974
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3332974
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3332974-3422649-20161107.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341781
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341781
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3341781-3415932-20161108.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215153
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215153
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215153
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3215153-3420527-20161114.pdf
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Que reforma los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la Cámara 

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

diputados promoventes.  

14/11/2016 

 

Con proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2017. 

15/11/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

22/11/2016 

 

Que 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.  

28/11/2016 

 

Con proyecto de decreto que expide la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el 

artículo 3 de la Ley de Planeación.  

28/11/2016 

 

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la 

Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.  

30/11/2016 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

30/11/2016 

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

01/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracción 

X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

01/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero 

-Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo-, en 1826 al inciso a); 

y 22 de mayo -Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo-, en 1902 

al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

01/12/2016 

 

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

07/12/2016 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3438449
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3438449
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3438449
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3438449-3441631-20161114.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431867
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431867
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3431867-3434410-20161115.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215426
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3215426
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3215426-3420523-20161122.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3308810
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3308810
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3308810-3422066-20161128.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417676
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417676
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417676
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3417676-3426866-20161128.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431864
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431864
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431864
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3431864
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3431864-3434407-20161130.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3446026
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3446026-3444768-20161130.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3353654
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3353654
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3353654-3431551-20161201.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3327670
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3327670
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3327670
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3327670
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3327670-3428069-20161201.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341782
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341782
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341782
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341782
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341782
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3341782-3422653-20161201.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3429061
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3429061
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3429061-3434404-20161207.pdf
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Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos.  

07/12/2016 

 

Que adiciona los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.  

16/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 37 de la Ley Agraria.  

19/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 

166 de la Ley Agraria. 

19/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 115 de la Ley 

Agraria.  

19/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que reforma el inciso b) del artículo 80 de 

la Ley Agraria.  

19/12/2016 

 

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida 

Silvestre.  

19/12/2016 

 

Que reforma, adiciona y deroga 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.  

19/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 8º de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

27/12/2016 

 

Que expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito 

Deportivo.  

28/12/2016 

 

Por el que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de 

la Cámara de Diputados. 

28/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

28/12/2016 

 

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para determinar el 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización.  

30/12/2016 

 

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 

de Víctimas. 

03/01/2017 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3429059
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3429059
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3429059-3434401-20161207.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3095382
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3095382-3435010-20161216.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3015694
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3015694
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3015694-3444313-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3103570
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3103570
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3103570-3444329-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3069498
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3069498
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3069498-3444325-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3185966
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3185966
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3185966-3444321-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3240722
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3240722
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3240722-3441639-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3454903
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3454903
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3454903
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3454903-3465597-20161219.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3199504
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3199504
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3199504-3444333-20161227.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3371546
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3371546
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3371546-3465529-20161228.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3465863
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3465863
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3465863-3465485-20161228.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417677
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417677
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3417677
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3417677-3468394-20161228.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3374588
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3374588
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3374588-3469638-20161230.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3434563
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3434563
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3434563-3465521-20170103.pdf
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Con proyecto de decreto por el que reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. 

24/01/2017 

 

Que reforma y adiciona los artículos 7 y 16 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable.  

24/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara 2017 como el -Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. 

24/01/2017 

 

Que declara la primera semana del mes de abril de cada año, como la -

Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte-, que devuelve para 

los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  

24/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se establecen las características de 

una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la 

aplicación del Plan DN-III-E. 

24/01/2017 

 

Por el que se reforma el artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente.  

24/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

25/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio.  

25/01/2017 

 

Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados.  

26/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y del Código Fiscal de la Federación.  

27/01/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de 

la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de 

27/01/2017 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y 

Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

27/01/2017 

 

Que reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.  

27/01/2017 

 

Que reforma y adiciona 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.  

05/02/2017 

 

Del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia laboral.  

24/02/2017 

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal 

de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

08/03/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del 

Reglamento del Senado de la República.  

14/03/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en 

consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.  

14/03/2017 

 

Que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en materia de perspectiva de género. 

22/03/2017 

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

22/03/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona 

un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.  

27/03/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 

185 de la Ley Agraria. 

27/03/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y 

se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.  

27/03/2017 
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Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona 

una fracción VIII al artículo 4º de la Ley General de Protección Civil.  

07/04/2017 

 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal 

Federal y se adiciona el artículo 2º de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

07/04/2017 

 

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria. 

14/04/2017 

 

Que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece el Horario 

Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.  

28/04/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 

35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforma el 

artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo al artículo 

91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio.  

02/05/2017 

 

Que reforma 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.  

02/05/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2; 3, fracción 

XIV; 11, fracción VII; y 14, fracción III de la Ley para Impulsar el 

Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 

Economía Nacional. 

17/05/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

52 de la Ley de Migración.  

19/05/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

19/05/2017 

 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo 

de la Ley Orgánica de la Armada de México.  

19/05/2017 

 

Que reforma los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados. 

19/05/2017 
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http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3455101-3507106-20170517.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341773
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3341773
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3341773-3518520-20170519.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3455056
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3455056
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3455056
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3455056-3518516-20170519.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3523888
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3523888
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3523888
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3523888-3535263-20170519.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3519156
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3519156
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3519156-3530452-20170519.pdf
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Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  

24/05/2017 

 

 

En cuanto a las reformas a nuestra Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos se culminaron 3 reformas fundamentales para los mexicanos.   

 
1) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia laboral. DOF 24-02-2017. 

 
2) Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular 
la atención a víctimas como materia concurrente. DOF 25-07-2016. 

 
3) Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
asilo y condición de refugiados. DOF 15-08-2016. 

 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3365504
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3365504
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Dictamenes/ReporteDictamenes.php?SID=&ESTATUS=70&LEGISLATURA=63&PRESENTADOR=*#3365504
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF3365504-3514233-20170524.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123/04_dof_24feb17.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art73.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art73.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art73.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art73/04_dof_25jul16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art11.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art11.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art11.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20160428_art11/04_dof_15ago16.pdf
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XIII. Gestión Social. 

 

 

Mi casa de gestión social se ubica en avenida Juárez, número 3224, Colonia Nuevo 

Torreón.  Al igual que el año pasado he continuado acercándome a la ciudadanía para 

atender sus necesidades mediante gestorías y Brigadas Ciudadanas “verdes”.  
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Gestiones Segundo Año Legislativo. 

 
Obras publicas 
 

 
7 

 
Servicios públicos 

 
43 

 
Jurídico 

 
117 

 
Simas 

 
143 

 
Deporte 

 
13 

 
Becas (universidad) 

 
11 

 
Despensas 

 
760 

 
Artículos para el hogar 

 
1,100 

 
Hules 

 
300 

 
Material (vales) 

 
150 

 
Actas de nacimiento 

 
164 

SALUD  

 
Silla de ruedas 

 
21 

 
Andadores 

 
7 

 
Bastones 

 
3 



  

Página 89 de 93 
 

 
Aparatos auditivos 

 
8 

 
Pañales 

 
5 

 
Operación de cataratas 

 
6 

 
Medicamentos 

 
26 

 
Mastografías 

 
50 

 
Fumigaciones 

 
6 

CONSULTAS  

 
Optometrista 

 
180 

 
Médico general 

 
271 

 
Dentista 

 
202 

MEDIO AMBIENTE  

 
Reforestaciones 

 
11 

 
Arboles (entregados oficina) 

 
95 

 
Arboles brigada 

 
1,200 

CONTROL CANINO  
 

 
Esterilizaciones 

 
40 

 
Vacunas 

 
230 
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ENTREGADOS 80 BULTOS DE CROQUETAS A LOS SIGUENTES 
ALBERGUES: 
 

 Segunda oportunidad 

 Ladridos con alas 

 Mascotas de familia 

 Salvando vidas 

 Corazón canino 

 Mascotas abandonadas 

 Apadrina un perro 
 
 

             PROGRAMAS  

 
Tortibonos 

 
80 

 
Focos ahorradores 

 
40 paquetes 
de 4 focos c/u 

 
65 y mas 

 
7 

 
Prospera 

 
4 

 
Bolos 

 
3,000 
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Se realizaron 24 brigadas ciudadanas con asistencia de 1,954 personas. 

(Obsequiados 1800 artículos del hogar) 

 

Colonias 

Col. Joyas de torreón 

Col lucio cabañas 

Col. Nueva california 

Col. Ex hacienda la perla 

Col. Residencial del Nazas  

Col. Mayran 

Fracc. La noria  

Col. Valle revolución 

Col. San marcos 

Col. Valle oriente 

Fracc. Aves iii 

Fracc. Campo nuevo Zaragoza 

Fracc. Loma real ii 

Col. Ampliación la rosita 

Col. Prados del oriente 

Col. Magdalenas 

 

 

 

 

 

Ejidos 

El águila 

La palma  

Ignacio allende 

La paz 

Providencia 

Santa fe 

La rosita 

La concha 
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Se realizaron 16 brigadas de belleza (corte de pelo, tinte, bases). 

 

Colonias 

 

Jardines san Agustín 

Quinta los nogales 

Fracc. La paz 

División del norte 

Moctezuma 

Joyas del bosque 

Aviación 

Villas san Agustín 

Jardines del sol 

 

Ejidos 

San Luis 

Ana 

San Antonio de los bravos 

La concha 

La joya 

El Perú 

Providencia 

 

Se imparten clases de manualidades (con material gratuito) en la oficina del partido 

los martes y jueves con horario de 5:00 a 6:00 
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Mensaje de despedida… 

A través de este conducto rindo mi informe de labores correspondiente al segundo año 
legislativo en la LXIII Legislatura.  
 
Un sistema democrático de calidad es aquel donde además de elecciones competitivas, 
con periodicidad, condiciones de libertad, igualdad y justicia, también; se ejercen 
libertades políticas y civiles y conjuntamente existen mecanismos institucionales para 
la rendición de cuentas por parte de los Servidores Públicos hacia la Ciudadanía. 
 
Continuamente mi actividad parlamentaria está comprometida en dar atención a las 
principales necesidades y demandas más sensibles que aquejan a la ciudadanía; por 
ello desde que iniciaron los trabajos de la presente LXIII Legislatura he impulsado 
reformas que generan un impacto significativo en la calidad de vida de los mexicanos y 
su entorno, con el objeto de alcanzar un país más próspero, equitativo, incluyente y 
más seguro, en resumen, hacer de México un lugar para vivir mejor.  
 
Desde esta trinchera y hasta el término de mis responsabilidades seguiré impulsado 
propuestas que vayan dirigidas a proteger el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable, fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Ese es 
y seguirá siendo mi compromiso para con los ciudadanos.  
 

Mis datos de contacto son:  

 

 
Casa de Gestión Social. Avenida Juárez, 
número 3224, Colonia Nuevo Torreón. 
Tel. Torreón. 01 800 (VERDE) 83733 
Cámara de Diputados. 01800 122 6272 
ext. 59123 
imail: dip.jrsandoval@gmail.com 

Facebook: José Refugio Sandoval 

Rodríguez  

twiter: @joserefugiosr   

 

 

 

 

Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.  

 


