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INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ 

TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

TERCER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PRESENTA ANTE ESTA SOBERANÍA MI 

INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

En cumplimiento de lo dispuesto dentro del Artículo 8 fracción XVI del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, presento el siguiente informe de actividades 

correspondiente al tercer año de actividades legislativas dentro de la LXIII 

Legislatura en los términos siguientes.  

En mi carácter de diputado suplente del entonces Dip. Jesús Gerardo Izquierdo 

Rojas, tomé protesta como Diputado Federal por la Cuarta Circunscripción de 

Representación Proporcional, ante el pleno de la Cámara de Diputados el día 26 

de septiembre del 2017; fecha a partir de la cual inicié los trabajos legislativos que 

me fueron encomendados ante las diversas comisiones ordinarias y especiales de 

las que he formado parte, así como otras actividades ordinarias que en mi carácter 

como Diputado Federal he realizado.  
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A. INTEGRACIÓN DE COMISIONES: 

Desde mi toma de protesta como Diputado Federal, realizada el 26 de septiembre 

del 2017 he integrado un total de 7 comisiones de las cuales 6 han sido ordinarias 

y 1 especial. 

De lo anterior se desprende que fungí en 3 de ellas como Secretario 

(Gobernación, Ciudad de México y Fomento Cooperativo y Economía Social); y en 

las 4 restantes como integrante (Cambio climático, Hacienda, Salud, Relaciones 

Exteriores y de la Comisión Especial de seguimiento a los trabajos de 

reconstrucción tras los sismos que han afectado a diversas entidades de la 

República Mexicana). 

Es por lo anterior que derivado de los trabajos realizados en cada una de las 

comisiones de las que he formado parte, acudí a las reuniones ordinarias que 

fueron convocadas por las mismas, con la finalidad de discutir y votar diversos 

proyectos de dictámenes en materia de iniciativas, proposiciones con punto de 

acuerdo y minutas recibidas por el Senado de la República; así como para tratar 

diversos asuntos derivados de sus programas anuales de trabajo. 

Es así que a continuación se presentan los aspectos de mayor relevancia 

derivados de los trabajos realizados en las comisiones en los periodos en los que 

he sido integrante de las mismas.  

Comisión Puesto 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Estatus 

Ciudad de México (C. Diputados) Secretario 30/10/2017 31/08/2018 ACTIVO 

Gobernación (C. Diputados) Secretario 05/10/2017 31/08/2018 ACTIVO 

De seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras 
los sismos que han afectado a diversas entidades de la 
República Mexicana (C. Diputados) 

Integrante 01/03/2018 31/08/2018 ACTIVO 

Relaciones Exteriores (C. Diputados) Integrante 22/03/2018 31/08/2018 ACTIVO 

Fomento Cooperativo y Economía Social (C. 
Diputados) 

Secretario 05/10/2017 30/10/2017 BAJA 

Cambio Climático (C. Diputados) Integrante 22/01/2018 20/02/2018 BAJA 

Hacienda y Crédito Público (C. Diputados) Integrante 20/02/2018 22/03/2018 BAJA 

Salud (C. Diputados) Integrante 04/01/2018 22/01/2018 BAJA 
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B. TRABAJO EN COMISIONES:  

COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO. 

Como parte de los trabajos realizados como Diputado Federal de la LXIII 

Legislatura, fui dado de alta como Secretario de la Comisión Ciudad de México el 

día 30 de octubre de 2017, por lo cual atendí diversas convocatorias recibidas 

para celebrar las reuniones ordinarias contempladas para la misma. 

Dentro del periodo en el que participe como Secretario de dicha Comisión, se 

votaron y aprobaron diversos asuntos de trascendencia tanto para el país como 

para la Ciudad de México, entre los que destacan diversos asuntos relativos a 

atender la emergencia generada por el pasado sismo ocurrido en el país el 19 de 

septiembre, mismo que generó importantes afectaciones a la Ciudad de México. 

Entre las acciones que se llevaron a cabo dentro de la Comisión, destaca diversas 

reuniones con autoridades locales, poniendo especial atención a la investigación y 

difusión de los instrumentos federales y de la Ciudad de México han implementado 

para atender las consecuencias de los sismos; así como la discusión y votación de 

diversas proposiciones con punto de acuerdo relativos al tema, entre las que 

destacan desde mi punto de vista las siguientes: 

- Punto de Acuerdo relativo a los programas emergentes implementados en 

la CDMX para atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre y las 

presuntas responsabilidades administrativas y penales por el mal uso de los 

mismos. Proponente Dip. Samuel Rodríguez Torres (PVEM). Estatus: Aprobada. 

- Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la CDMX, 

para que realicen las investigaciones necesarias a efecto de deslindar 

responsabilidades por las supuestas violaciones realizadas a la normatividad 

vigente en materia de construcción, edificación, remodelación y conservación, en 

relación con el sismo del 19 de septiembre del presente año, que tuvo como 

consecuencia la pérdida de decenas de vidas humanas y cuantiosos daños 
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materiales y patrimoniales. Proponente Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco 

(PRI). Estatus: Desechada por la Comisión. 

- Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX México y a 

la Delegación de Coyoacán, a efecto de que, en apoyo a la Secretaría de Cultura 

Federal y al INAH, realicen trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco de 

piedra ubicado en Calzada del Hueso, número 139. Proponente: Dip. Benjamín 

Medrano Quezada (PRI). Estatus: Aprobada. 

En adición a lo anterior, se recibieron diversos puntos de acuerdo que fueron 

discutidos y votados por la Comisión, sobre diversos asuntos de interés para la 

Comisión Ciudad de México. 

En materia de Iniciativas, la Comisión recibió para su estudio y análisis, las 

siguientes iniciativas, mismas que no pudieron ser aprobadas por la Comisión 

dentro de sus trabajos en el tercer año de actividades para esta Legislatura, pero 

que se destacan por su trascendencia: 

 Iniciativa que reforma que reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Proponente: Dip. Ernestina Godoy Ramos. 

(MORENA) 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Desarrollo 

Metropolitano del Valle de México. Proponente: Grupos Parlamentarios 

(CONJUNTAS) suscrita por integrantes de las Comisiones Ciudad de México y 

Desarrollo Metropolitano, así como integrantes de diversos grupos 

parlamentarios. 

 Iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Civil Federal. Proponente: Dip. Eva Florinda Cruz 

Molina (PRD).  
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Martes 24 de octubre de 2017 

 

Viernes 27 de octubre de 2017 

 

Jueves 7 de diciembre de 2017 

 

Martes 27 de febrero 2018 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

Como parte de los trabajos realizados como Secretario de la Comisión de 

Gobernación, acudí a las diversas reuniones ordinarias convocadas por la 

Comisión, así como a la Comparecencia del secretario de Gobernación, licenciado 

Miguel Ángel Osorio Chong, en Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad 

Pública. 

En adición a lo anterior, cabe destacar que se realizaron 4 reuniones ordinarias, 

donde se discutieron y votaron diversos asuntos turnados a esta Comisión, de 

relevancia para esta legislatura: 

- Duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, celebrada el 

31 de octubre del 2017. 

- Décima Tercera reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, 

celebrada el 30 de noviembre del 2017. 

- Décima Cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, celebrada 

el 20 de marzo del 2018. 

- Décima Quinta reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, celebrada 

el 24 de abril del 2018. 

Entre los asuntos que fueron discutidos y votados durante los trabajos de este 

tercer año de actividades legislativas, en el cual tuve oportunidad de participar 

como Secretario de la Comisión, destacan los siguientes desde mi punto de vista, 

por la trascendencia e impacto a la vida de nuestro país, sin menospreciar otros 

más que fueron votados de forma positiva: 

Minutas. 

1. Minuta proyecto de decreto por lo que se reforma adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 

General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Dictaminada en sentido 

positivo. 
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2. Minuta proyecto de decreto que se reformar diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Nacional. Dictaminada en sentido positivo. 

3. Minuta proyecto de decreto que expide la Ley General de Archivos. Dictaminada 

en sentido positivo. 

4. Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho 

réplica. Dictaminada en sentido positivo. 

Iniciativas. 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. 

Presentada por los diputados Martha Sofía Tamayo Morales y Cesar Camacho del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dictaminada en 

sentido positivo con modificaciones. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones 

de la Ley sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacionales. Presentada por la 

diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. Dictaminada en sentido positivo. 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 13 de septiembre de cada año 

como el “Día Nacional del Cacao y el Chocolate”. Presentada por el diputado 

Leonardo Rafael Guirao Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. Dictaminada en sentido positivo. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el18 de noviembre “Día Nacional 

Para la Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres”. Presentada por la 

diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Dictaminada en sentido positivo. 
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5. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación 

Social. Presentada por los Grupos Parlamentarios del PRI, PVEM y Nueva 

Alianza. Dictaminada en sentido positivo. 

Puntos de acuerdo. 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de estadística y 

geografía a elaborar un Atlas de la Apicultura en México. María Luisa Beltrán 

Reyes PRD. Dictaminada en sentido positivo. 

2. Punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a elaborar un Atlas de la 

apicultura en México. Beltrán Reyes María Luisa PRD. Dictaminada en sentido 

positivo. 

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la CDMX, Chiapas, 

Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos, para que a la brevedad posible 

emitan la declaratoria de cero pago de derechos por reposición de escritura 

pública, a los inmuebles que sufrieron daños por los hechos ocurridos el pasado 7 

y 19 de septiembre de 2017. Hernández Mirón Carlos MORENA. Dictaminada en 

sentido positivo. 

Viernes 27 de octubre de 2017 

 

 

 



9 
 

Martes 31 de octubre de 2017 

 

Martes 20 de marzo de 2018 

 

Martes 24 de abril 2018 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN 

TRAS LOS SISMOS QUE HAN AFECTADO A DIVERSAS ENTIDADES DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA. 

La instalación de la Comisión Especial de Seguimiento a los trabajos de 

Reconstrucción tras los sismos que han Afectado a diversas Entidades de la 

República, se realizó el día 20 de marzo del 2018, con el objetivo tal como lo 

establece el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que dio origen a la 

misma, “[…] coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado Mexicano 

restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas, además 

garanticen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la 

educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector 

económico y productivo de los Estados que sufrieron daños”. 

Asimismo es pertinente destacar que la creación de dicha Comisión, atiende el 

acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados del primero de marzo del 2018, 

derivado de la aprobación del Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución 

presentado por la Diputada Maricela Contreras Julián y aprobado en votación 

económica el 26 de octubre de 2017. 

Es por tal motivo que por parte del Grupo Parlamentario del Partido verde 

Ecologista de México, fui designado para fungir como integrante de dicha 

Comisión, y atender los diversos asuntos que de ella derivaran. 

Es en razón de lo anterior que como parte de los trabajos para dicha Comisión, 

que se enviaron diversas propuestas al cuerpo técnico de la misma con la finalidad 

de que fueran integradas al Programa de trabajo; asimismo, se analizaron y 

observaron diferentes documentos proporcionados por la Comisión, con la 

finalidad de atender los objetivos planteados dentro de la misma, y atender de esta 

forma los motivos de mi designación como integrante. 
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Martes 20 de marzo de 2018 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. 

Dentro de los trabajos realizados en la Comisión de Relaciones Exteriores, desde 

mi designación como integrante de la misma, acudí a las reuniones a las que me 

fue convocado con la finalidad de discutir y votar los diversos asuntos enlistados 

dentro del orden del día recibido para las reuniones.  

En adición a lo anterior, es pertinente destacar que de los asuntos discutidos y 

votados dentro de la Comisión, desde mi designación como integrante de la 

misma, destaca el siguiente: 

 Reunión extraordinaria realizada el 21 y 22 de marzo del 2018, donde se 

discutió y votó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano.  
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COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL. 

Como parte de los trabajos desempeñados durante el periodo en que fungí como 

integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se analizó 

y se realizó una opinión sobre el proyecto de Ley General de Sociedades 

Cooperativas, propuesta por el Consejo Superior del Cooperativismo de la 

República Mexicana S.C.L.; de conformidad a lo establecido por el oficio de la 

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social del día 17 de octubre del 

2017, mismo del que se hizo entrega en tiempo y forma en las oficinas de la 

Comisión. 

COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Como parte de los trabajos de la LXIII Legislatura, he formado parte de diversas 

comisiones ordinarias entre las que destacan la Comisión de Cambio Climático, en 

la cual en diversos momentos integré participando en sus diversas reuniones 

ordinarias de acuerdo a lo siguiente: 

Fecha Movimiento 

5 de octubre de 2017. Alta como integrante. 

7 de diciembre de 2017. Baja como integrante. 

6 de febrero de 2018. Alta como integrante. 

20 de febrero de 2018. Baja como integrante 

Durante los periodos de tiempo que integré la Comisión a la que se hace mención, 

acudí a las siguientes reuniones, en donde se discutieron y votaron los siguientes 

asuntos: 

Décima Cuarta Reunión Plenaria.  

Fecha: martes 10 de octubre de 2017. 

Sede: Sala de juntas de las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio 

Climático, piso 4 del edificio D del Palacio legislativo de San Lázaro. 

Aprobación de los siguientes documentos: 
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 Acta de la reunión ordinaria llevada a cabo el día martes 12 de septiembre 

de 2017. 

 Opinión de la comisión sobre la iniciativa que reforma los artículos 34 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático 

(63022). 

 Dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley 

General de Cambio Climático, en materia de fondos estatales y municipales para 

la mitigación de los efectos del cambio climático (63023). 

Décima Sexta Reunión Plenaria.  

Fecha: jueves 7 de diciembre de 2017. 

Sede: Salón de Protocolo del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Aprobación de los siguientes documentos: 

 Acta de la reunión ordinaria llevada a cabo el día jueves 23 de noviembre 

de 2017. 

 Dictamen de la Comisión de Cambio Climático con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

En adición a lo anterior, asistí a las siguientes reuniones convocadas: 

- Comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales ante las comisiones de Medio Ambiente y Recurso Naturales y de 

Cambio Climático. Fecha: 8 de noviembre de 2017. Sede: Salón Legisladores de 

la República, piso 2 del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Martes 10 de octubre de 2017 
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Jueves 7 de diciembre de 2017 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

Como parte de los trabajos realizados durante mi participación como integrante de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, asistí a la Reunión Ordinaria de dicha 

Comisión, realizada el día 21 de febrero del año en curso, donde se discutió y votó 

en sentido positivo la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular 

las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

Miércoles 21 de febrero de 2018 
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COMISIÓN DE SALUD. 

Como parte de los trabajos realizados durante mi participación como integrante de 

la Comisión de Salud, acudí el día 13 de diciembre del 2017 a la 12ª REUNIÓN 

PLENARIA de la Comisión, donde se discutieron y votaron 11 iniciativas de las 

cuales 9 fueron en sentido positivo y 2 en sentido negativo, entre los que destacan 

3 del Grupo Parlamentario del PVEM. 

No. Iniciador Tema 
Sentido del 
dictamen 

1 
(4182) PVEM 
María Ávila Serna 

Reforma el artículo 347 y adiciona el 349 de la Ley 
General de Salud sobre protocolo ante mortem post 
mortem 

Positivo 

2 
(8236) PVEM 
Evelyng Soraya 
Flores Carranza 

Adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud 
para prever multa y prisión para quien realice actos con 
plaguicidas o nutrientes vegetales falsificados 

Positivo  

3 

(8344) PVEM 
Sharon María 
Teresa Cuenca 
Ayala 

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud en materia de manejo de cadáveres 
y uso de materiales biodegradables 

Positivo 

En adición a lo anterior, se discutieron y votaron en esta misma reunión 15 

proyectos de dictamen de proposiciones con punto de acuerdo en sentido positivo, 

y 1 más en sentido negativo. 

Miércoles 13 de diciembre de 2017 
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C. PARTICIPACIONES EN TRIBUNA: 

En cuanto a las actividades que desarrollé como parte de mis funciones como 

Diputado Federal durante el tercer año de actividades legislativas para la LXIII 

Legislatura, es pertinente hacer mención que participé en 9 ocasiones en tribuna, 

con la finalidad de posicionar diversos asuntos por parte del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, así como para la presentación de diversas 

iniciativas y eventos protocolarios como las efemérides. 

Mi participación en tribuna, está relacionada a los asuntos que se destacan a 

continuación: 

3 de octubre de 2017: Efeméride en relación a la fecha conmemorativa de los 

actos de represión al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. 

26 de octubre de 2017: Relativo a la creación de la Comisión de Seguimiento a 

los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han Afectado a Diversas 

Entidades de la República Mexicana. 

31 de octubre de 2017: Exhorto a la SEDATU, a fin de solucionar la problemática 

de regularización de asentamientos humanos en terrenos ejidales de pomuch y 

champotón, del estado de Campeche. 

16 de noviembre de 2017: Presentación de iniciativa que reforma la Ley de 

Aguas Nacionales. 

23 de noviembre de 2017: Presentación de iniciativa que reforma la Ley de 

Aviación Civil y Ley de Aeropuertos. 

28 de noviembre de 2017: Posicionamiento en relación a la aprobación del 

dictamen por el que se reforma el Código Penal Federal en materia de bienestar 

animal.  
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05 de diciembre de 2017: Presentación de iniciativa que reforma la Ley General 

de Desarrollo Social. 

22 de febrero de 2018: Posicionamiento en relación a la aprobación del dictamen 

por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

10 de abril de 2018: Posicionamiento en relación a la aprobación del dictamen 

que expide la Ley General de Comunicación Social. 

Miércoles 25 de octubre de 2017             Jueves 22 de febrero de 2018 

 

D. ASISTENCIAS: 

En relación a las sesiones ordinarias que fueron programadas tanto para el 

primero como para el segundo periodo de sesiones del tercer año de actividades 

legislativas para esta LXIII Legislatura, es pertinente hacer mención que atendí las 

mismas de conformidad a lo que se establece dentro del cuadro que se presenta a 

continuación: 

 Asistencias 

 
  

Asistencia 
por sistema 

Asistencia 
por cédula 

Permiso de 
mesa directiva 

Total 

1er 
Periodo 
Ordinario 

Septiembre 3     3 

Octubre 10     10 

Noviembre 8   1 9 

Diciembre 5     5 

2do 
Periodo 
Ordinario 

Febrero 6 2   8 

Marzo 4 3 1 8 

Abril 7 2 2 11 

 Total 43 7 4 54 
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E. INICIATIVAS: 

Como parte de mi trabajo legislativo durante el tercer año de actividades 

legislativas para esta LXIII Legislatura, suscribí un total de 128 iniciativas, además 

de proponer un total de 4 iniciativas.  

Iniciativas 

Periodo Suscribe Propone Total 

Primer período de sesiones ordinarias del tercer año  83 4 87 

Primer receso del tercer año  5 0 5 

Segundo período de sesiones ordinarias del tercer año  38 0 38 

Segundo receso del tercer año 2  2 

Total  128 4 132 

Las iniciativas que fueron presentadas por el que suscribe el presente informe, son 

las siguientes: 

- Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Aguas Nacionales. Fecha de presentación: 16-Noviembre-2017. 

- Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Vivienda, en materia de cosecha de agua de lluvia. Fecha de presentación: 

16-Noviembre-2017. 

- Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Fecha de presentación: 23-Noviembre-

2017. 

- Proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de 

Desarrollo Social. Fecha de presentación: 5-Diciembre-2017. 

  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativas_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativas_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativas_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=13
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativas_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=14
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F. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 

En relación a las Proposiciones con Punto de Acuerdo, cabe destacar que se 

suscribieron un total de 53, además de proponer 1. 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 

Periodo Suscritas Proponente Total 

Primer período de sesiones ordinarias del tercer año  12 1 13 

Primer receso del tercer año  4 0 4 

Segundo período de sesiones ordinarias del tercer año  15 0 15 

Segundo receso del tercer año 22  22 

Total 53 1 54 

En cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada durante los trabajos 

de esta Legislatura, se detalla a continuación la temática de la misma, y se hace 

mención que fue aprobada dentro de los trabajos de la Comisión Ciudad de 

México quien fue la encargada de su dictamen: 

- Punto de Acuerdo relativo a los programas emergentes implementados en 

la CDMX para atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre y las 

presuntas responsabilidades administrativas y penales por el mal uso de los 

mismos. Proponente Dio. Samuel Rodríguez Torres (PVEM). Estatus: Aprobada. 

G. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS ESPECIALES: 

Como parte de las actividades desarrolladas como Diputado Federal durante el 

tercer año de actividades legislativas, participé en diversos eventos especiales 

entre los que destacan los siguientes: 

 Participé en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PVEM, 

llevada a cabo el día 31 de enero del 2018. 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=13
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/proposiciones_por_pernplxiii.php?iddipt=945&pert=14
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Miércoles 31 de enero de 2018 

 

 Acudí a la sesión conmemorativa del “Día nacional contra el cáncer de 

pulmón”. Celebrada el día jueves 5 de abril del 2018. 

Jueves 5 de abril de 2018 

 

 Participé en la inauguración de la exposición pictórica “Melodías de Color”, 

realizada el día martes 10 de abril del 2018. 

Martes 10 de abril 2018 
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 Asistí a la promulgación del decreto que reforma la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, llevada a cabo el día 18 de abril del 2018. 

Miércoles 18 de abril 2018 

 

 

 

 

 


