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Participación en la Cámara de Diputados
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Balance Legislativo

La Cámara de Diputados llevó a cabo un total de 36 

sesiones, con un tiempo acumulado en que estuvo activo el 

Pleno por casi 177 horas.

Sesión Preparatoria

Sesión de Congreso General para la apertura del periodo 

ordinario

Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 

Centenario del inicio del Congreso Constituyente de 

Querétaro.

Sesión Solemne en la que la LXII Legislatura de la Cámara 

de Diputados otorga la Medalla al merito Cívico Eduardo Neri 

legisladores de 1913, Correspondiente al Segundo ejercicio, 

al ciudadano José Luis Solórzano Zavala.

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 



Trabajo en el Pleno

La Mesa Directiva dictó trámite a comisiones 

para un total de 955 iniciativas:

7  Ejecutivo

15 Senadores

37 Congresos locales

895 Diputados

1 Ciudadanos



Trabajo en el Pleno



Trabajo en el Pleno
Como Legislador Asistí a las Sesiones; durante el Primer  Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Segundo Año de Ejercicio



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Primer Período de Sesiones Del Segundo Año



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



Balance Legislativo

Durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura se celebraron las siguientes  

sesiones: 

Se celebraron 30 sesiones, con un tiempo acumulado activo en el 

Pleno de casi 125 horas.

Sesión Congreso General para la apertura del periodo ordinario.

Sesión Solemne para conmemorar el centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Sesión Solemne en conmemoración Dia internacional de la mujer

27 sesiones ordinarias.. 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 



Trabajo en el Pleno

La Mesa Directiva dictó trámite para 901 iniciativas:

 15 de senadores de la República. 

 20 de congresos locales. 

 1 de la Asamblea Legislativa de la CDMX

863 de diputados

2 Ciudadanos 

De igual forma se turnaron 85 minutas con 

proyecto de ley o decreto remitidas por el Senado. 

Proposiciones de Puntos de Acuerdo ante el Pleno 

fueron 519 de las cuales 498 se turnaron a 

Comisiones.

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 



Trabajo en el Pleno

Durante el  Periodo Ordinario 

de Sesiones se conto con una 

asistencia en el Pleno del 

95% 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Segundo Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



En mi trabajo legislativo como Diputado Federal se participó con los siguientes proyectos de 

decreto: 

Segundo Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio



Participación en la Cámara de Diputados

Reuniones de Trabajo

Comisiones

COMISION DE DESARROLLO 

METROPOLITANO

RELACION DE ASUNTOS TURNADOS

MINUTAS LXII LEGISLATURA               0

INICIATIVAS LXII LEGISLATURA        0

MINUTAS DE LA LXIII LEGISLATURA  0

INICIATIVA LXIII LEGISLATURA             1

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley General de Fomento para el uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas

Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena

Fecha de Recepción: 20 de octubre 2016

Se envió a Mesa Directiva 2 de marzo de 2017.



Participación en la Cámara de Diputados

COMISION DE 

INFRAESTRUCTURA

ASUNTOS TURNADOS:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SCT, Genaro Ruiz Esparza, a que se

generen acciones y condiciones para el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan

Nacional de Desarrollo 2013_2018 en materia de infraestructura, proponente: Dip. Ricardo

Ángel Barrientos Ríos PRD.

Punto de Acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados exhorta a la SCT, para que en el

marco normativo de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo

Atizapán- Atlacomulco, como parte de la carretera México- Guadalajara, para que concluyan a

la brevedad, Proponente Dip. Ingrid Krasopani Schemelensky Casto PAN.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria

del Estado de Guerrero adopten las medidas o acciones necesarias a fin de resolver con

prontitud la problemática derivada del incumplimiento de la empresa Grupo Mexicano de

Desarrollo SA, a los compromisos adquiridos en el ejido de Tres Palos, al concesionársele la

construcción, conservación y explotación de la autopista La Venta- Punta Diamante, en

Acapulco de Juárez. Proponente: Dip. Julieta Fernández Márquez PRI.

Punto de Acuerdo por lo que la H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de

México, en el marco de sus competencias, lleve acabo la construcción del libramiento Vial en

la cabecera Municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, Conexión Atizapán-

Atlacomulco. Proponente: Dip. Ingrid Krasopani Schemelensky PAN.

Reuniones de Trabajo

Comisiones



Participación en la Cámara de Diputados
Dictamen para que la coordinación 

ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Civil COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL

Con su venia Señor presidente, compañeras y compañeros diputados:

Nuestra Nación no ha estado exenta de desastres naturales, pero

ante el dolor y caos, ha habido siempre solidaridad y humanidad;

hemos aprendido a hacer de la calamidad, experiencia; y de ésta, una

cultura de prevención, que debe ser un esfuerzo perpetuo, pues

prevenir significa prepararse, anticiparse, estar listos para lo que

puede suceder y así cambiar deliberadamente nuestro futuro.

Los priistas queremos un México preparado y con capacidad de

respuesta para enfrentar las consecuencias adversas que ocasionan

los desastres naturales con base en acciones de prevención, el

aprovechamiento de los avances científicos y el uso de tecnología de

punta.



Participación en la Cámara de Diputados
COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL

Con la participación conjunta entre gobierno y sociedad, la Protección

Civil ha sido impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya

administración ha fortalecido los Fondos de Prevención de Desastres,

ha expedido los “Lineamientos de acciones contra fenómenos

atmosféricos”. Asimismo, también ha implementado el Número Único

911, para facilitar la atención inmediata de emergencias.

En consecuencia con dichas acciones, los diputados aprobamos

reformas a la Ley General de Protección Civil para asegurar que las

instituciones públicas y privadas incorporen métodos tecnológicos y

digitales en la elaboración y difusión de sus programas internos de

Protección Civil, garantizar que, los responsables de crear planes

internos de protección, los vinculen con el Atlas de Riesgo Nacional,

estatal y municipal que correspondan.

Dictamen para que la coordinación 

ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Civil



Participación en la Cámara de Diputados
COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL

Cerca del 75 % de la población mundial se encuentra en

situación de riesgo ante desastres provocados por fenómenos

naturales. Las estimaciones mundiales apuntan a que el

crecimiento urbano, la degradación ambiental y el calentamiento

global aumentará el impacto de los desastres naturales.

Estamos en un proceso de aprendizaje social con respecto a las

telecomunicaciones y radiodifusión, las cuales, aún, sirven para

estrechar el vínculo social en casos de emergencia. Un claro

ejemplo es mi Estado Nayarit que esta expuesto a huracanes,

recordemos el 2015 con el huracán Patricia, donde las

telecomunicaciones y radiodifusión, se mantuvieron funcionales

en el caso de este desastre natural ocasionado por Patricia.

Dictamen para que la coordinación 

ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Civil



Participación en la Cámara de Diputados
COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL
En el caso concreto de grandes desastres naturales, el acceso a la

información es tan importante como la disponibilidad de agua potable,

alimentos o albergues, y resulta muy importante si lo que se pretende

es salvar vidas.

La detección temprana de los desastres naturales resulta insuficiente si

no se informa rápidamente a la población de la situación de alerta. En

este sentido,

la infraestructura de comunicaciones resultan prioritaria en la

planificación de la respuesta ante riesgo de desastres naturales.

Una vez conocida la existencia de una emergencia, las

telecomunicaciones se convierten en el medio del que muchos

ciudadanos se sirven para informarse de la gravedad de la situación.



Participación en la Cámara de Diputados
COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su

artículo 73, la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan

las bases para coordinar acciones en materia de protección civil.

De igual manera, en su artículo 6°, mandata que el Estado

garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y

telecomunicaciones.

La falta de información y comunicación, en las horas posteriores,

provoca incertidumbre en la sociedad y dificulta la labor de las

autoridades encargadas de protegerla. Siendo los medios de

telecomunicaciones y radiodifusión una herramienta esencial, para una

oportuna reacción de la sociedad, debemos procurar que esto no ocurra

más.



Participación en la Cámara de Diputados
COMISION DE PROTECCIÓN 

CIVIL

Votaremos a favor del presente dictamen para que la coordinación

ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, conjuntamente con el

Instituto Federal de Telecomunicaciones, promuevan que los concesionarios

que operen redes públicas de telecomunicaciones aseguren el suministro de

energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades; asimismo, para

obligar a dichos concesionarios a establecer mecanismos tendentes a

garantizar que sus servicios no se interrumpan ante situaciones apremiantes

o desastres, por un plazo no menor de 48 horas.

Dijera Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz, que “construir una cultura de

prevención no es fácil, pues si bien debe realizarse en el presente, sus

beneficios se hallan en el futuro.”

Es cuanto Sr. Presidente.





Mecánica de Organización

Solicitudes 
recibidas

2. Empleo, 
Servicios Urbanos

Vivienda

1. Salud

5. Eventos

3. Apoyos 
Legales

Mecánica

4. 
Deporte 
y Cultura

6. Protección Civil



Salud
Trabajo Distrital

Se resolvieron solicitudes de
gestión en materia de salud:

Ingresos a Institutos Médicos:

87 ingresos a Cancerología

26 ingresos a Nutrición

09 ingresos a Pediatría

Ingresos a Hospitales del IMSS, ISSSTE y
Sector Salud

5 ingresos a Hospital de Tepic, Nayarit

8 ingresos a Hospital Pediatría

11 ingresos al Centro Médico Nacional
Siglo XXI

6 ingresos a la Clínica del ISSSTE

3 ingresos al Hospital de Ortopedia IMSS

1 ingreso al Hospital Regional Tepic

2 ingresos al Hospital de la Mujer



Empleo, Obra Pública, Vivienda

Apoyo en los Programas en materia de
Vivienda

Tres solicitudes Apoyo a Vivienda Precaria
y Alto Riesgo

Se resolvieron solicitudes en materia de
Obra Pública y Servicios Urbanos

Tres solicitudes Apoyo de bacheo

Cinco Solicitudes de Drenaje



Otros Apoyos
Trabajo Distrital

Se resolvieron solicitudes ante
dependencias

Una solicitud de Apoyo ante la Secretaría
de Finanzas

Se resolvieron solicitudes en materia
Relaciones Exteriores

Una solicitud a la Embajada de Cuba en
México.

Tres a la Secretaria Relaciones Exteriores por
pasaporte



Deporte y Cultura

Cultura:
Gestión

6 Solicitudes para fomento a danza regional
8 solicitudes escolares para vestuario regional
8 intervenciones en Festivales municipales
y escolares en fomento a la cultura nayarita

Se resolvieron solicitudes en materia deportiva:

5 solicitudes para Uniformes

8 Solicitudes Balones de futbol

6 Solicitudes para tramite de juego en canchas
municipal



Salud 
Apoyo en medicamentos

Se han realizado apoyo en medicamentos a Servicios Médicos del
poblado Pochotitán, para beneficio de la comunidad de escasos
recursos económicos. Así como complemento en las Jornadas Médicas
Gratuitas.



Nayarit

Reuniones en Distrito



Nayarit

Reuniones en Distrito



Nayarit

Reuniones en Distrito



Nayarit

Reuniones en Distrito



¡Gracias!


