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Proyecto de decreto Que adiciona el 
artículo 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal 
 
 

Fecha de presentación: 29-
Septiembre-2016 
 
comisión de Transportes 

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. 
Estatus: Pendiente. 

 Proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo a la fracción XVII del artículo 
50 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 

Fecha de presentación: 7-
Diciembre-2016 
 
  - Derechos de la Niñez 

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. 
Estatus: Se retiró, para volverla a presentar en 
septiembre, se ésta cabildeando con el DIF. 

 Punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Economía y 
a la Profeco, para que se diseñen e 
implementen políticas públicas 

encaminadas a mantener y vigilar los 
precios de los productos que 

componen la canasta básica 
 

 

 

Fecha de presentación: 11-

Enero-2017 
 
  - Tercera Comisión: 

Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras 
Públicas 

Resolutivo aprobado: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Economía y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor para que continúen con las acciones 
de vigilancia de los precios de los productos que 
componen la canasta básica. 

Estatus: Aprobado 

  Punto de acuerdo relativo al 

impulso del Turismo social. 
Fecha de presentación: 17-

Enero-2017 
 

  - Primera Comisión: 
Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia 

Resolutivo aprobado: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. 

Congreso' de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Turismo, para que, en el ámbito 

de sus facultades y atribuciones, implemente las 
acciones y medidas necesarias a fin de 

incrementar el turismo social en México, para que 
todos los mexicanos tengan derecho al turismo 
mediante el desarrollo de políticas públicas que 

fomenten la recreación y esparcimiento 

Estatus: Aprobado 

 

INICIATIVAS DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO



INICIATIVAS SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

Proyecto de decreto que deroga la 
fracción XXX del artículo 28 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Fecha de presentación: 28-
Marzo-2017 

 
  - Hacienda y Crédito 
Público 

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. 

Estatus :Pendiente en Comisión 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PRESENTA El DIP. 

MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.

El que suscribe, Diputado Mario Machuca Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
De México, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos 
confiere el artículo 71º fracción II, de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos y 6º 
numeral 1, 77º numeral 1, y 78º, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me 
permito someter a la consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII, del artículo 50 de la Ley General de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, respecto al tamiz neonatal ampliado.
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Obras preliminares:
Campamento de 

obras 

Superficie de 7500 

m2, diseñado para 

alojar a 250 

personas. 

Concluido en

diciembre de 2016. 

Drenaje temporal Drenaje temporal 

11.3 km de bordos, 

9.9 km de canales y 

3 plantas de bombeo. 

Concluye en abril de 

2017 

Barda y camino 

perimetral 

33km de barda y 

camino perimetral. 

Concluye en marzo 

de 2017 

Limpieza y nivelación 50 cm de tezontle en 

1147 hectáreas,

primer pasó para la 

cimentación de

pistas. 

Concluye en abril de 

2017 

Remoción de

escombros 

2.3 millones de 

metros cúbicos de 

remoción de

escombros. 

Concluye en abril de 

2017. 

Caminos de acceso Construcción de 48 

km de caminos 

internos. 

Concluye en abril de 

2017 

 

 

Las obras que se encuentran en periodo inicial son las  

pistas 2 y 3, los pilotes para la torre de control, el edificio 

de control y el centro de transporte terrestre, la 

construcción de una subestación eléctrica y la 

colocación de losa de cimentación para el edificio 

terminal y para el centro de transporte terrestre. 

El edificio terminal y la torre de control deberán estar 

concluidos para octubre de 2020, fecha en la que el 

aeropuerto podrá comenzar operaciones. 

 Las primeras pistas que se construirán serán la 2 y la 3 

(por encontrarse situadas a los costados del edificio 

terminal) y la pista 6, que será utilizada principalmente 

por aeronaves civiles oficiales y militares. En fases 

subsecuentes se desarrollarán las pistas 1, 4 y 5.
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Se llevó a cabo la Sesión Solemne del Primer Aniversario de Puerto Morelos como 11° Municipio del 
Estado de Quintana Roo, con la presencia del Gob. Carlos Manuel Joaquín González y la Pdte. Mpal. 
Laura Fernández Piña.

TRABAJO DISTRITAL
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TRABAJO DISTRITAL

Felicité a los graduados de la generación 2014-2017 de la telesecundaria Ramón Bravo Prieto, en el 
Mpio. de Puerto Morelos.
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