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1. - Introducción

Es un deber como legisladores, que obtuvimos el cargo a través de los votos de la ciudadanía, entregar

cuentas y resultados a aquellos que depositaron su confianza en nuestras propuestas, confianza que

se debe ganar a diario con trabajo arduo y responsable en el Congreso de la Unión, además debe ser

efectivo y transparente en cuanto a las gestiones y proyectos que apoyemos desde nuestra posición de

representantes populares en la LXIV Legislatura.

Por tal razón, es importante presentar un informe pormenorizado de nuestras actividades legislativas

tanto al interior de la Cámara de Diputados, como al exterior de la misma, no sólo porque así lo exige la

reglamentación, sino porque la ciudadanía tiene el pleno derecho de saber si estamos cumpliendo con

nuestras propuestas y sobre todo la forma en que se están ejerciendo los recursos públicos destinados

para la actividad legislativa.

Este informe comprende las actividades realizadas en el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura

de la Cámara de Diputados, específicamente del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al

mes de agosto de 2019, y lo presento conforme a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción XVI,

del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En la Cámara de Diputados son dos las actividades preponderantes, la creación y reforma de leyes y la

asignación del presupuesto federal, en este rubro y a lo largo de un año en funciones, se gestionaron

mayores recursos para Estados y Municipios en el Presupuesto 2019, así como una ampliación

presupuestal para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En el informe se integran los trabajos efectuados en las Comisiones a las que pertenezco, como

Presidente en la Comisión de Deporte; y como integrante en las de Cultura y Cinematografía y

Juventud y Diversidad Sexual. También se hace referencia a iniciativas presentadas por el suscrito en

la LXIV Legislatura.



A lo largo de estos meses de trabajo, ha sido un enorme orgullo servir a los habitantes de mi distrito de

origen y en general del país, como integrante del Poder Legislativo Federal. Tengo la plena convicción

que el Estado de Derecho es uno de los factores fundamentales para consolidar el progreso de

México y que, en buena parte, se logrará a través de leyes más simples, pertinentes, justas, y

actualizadas.

Se requieren leyes que los ciudadanos comprendan y cumplan con facilidad, normas que incentiven el

crecimiento y espíritu emprendedor, en lugar de obstaculizarlo, que transparenten todas las

actividades públicas y que obliguen a una rendición de cuentas de los servidores públicos oportuna,

verificable, completa y de simple comprensión.

Esto es así, porque requerimos el concurso de la sociedad, a través de una participación ciudadana

más activa y dinámica, a fin de resolver los problemas públicos que ahora nos aquejan y los que se

irán presentando en el devenir más próximo.



2.- SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO, ASISTENCIAS 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias

Sesión de Congreso General, apertura del Primer Periodo de Sesiones del

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
1°-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 4-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 6-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 11-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 13-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 18-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 19-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 20-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 25-septiembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 27-septiembre-2018 Asistencia

Sesión Solemne con motivo del 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de

1968 y Sesión ordinaria
2-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 3-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 4-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 9-octubre-2018 Asistencia



SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO, ASISTENCIAS

Sesión ordinaria 11-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 16-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 18-octubre-2018
Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria 23-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 25-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 30-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 31-octubre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 6-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 8-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria matutina y vespertina 13-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 15-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 20-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 22-noviembre-2018 Cédula

Sesión ordinaria 27-noviembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 28-noviembre-2018 Asistencia



SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO, ASISTENCIAS

Sesión de Congreso General 1°-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 4-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 6-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 11-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria 13-diciembre-2018 Cédula

Sesión ordinaria
17-diciembre-2018

Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria
18-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria
19-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria
21-diciembre-2018 Asistencia

Sesión ordinaria

23-diciembre-2018 Asistencia



SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO DEL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO

Sesión extraordinaria 16-enero-2019 Asistencia



SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO, ASISTENCIAS

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias

Sesión de Congreso General, apertura del Segundo Periodo de Sesiones del

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
1°-febrero-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 6-febrero-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 7-febrero-2019
Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria y Sesión solemne 12-febrero-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 14-febrero-2019
Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria 19-febrero-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 21-febrero-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 26-febrero-2019 Inasistencia

Sesión ordinaria 28-febrero-2019
Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria 5-marzo-2019 Asistencia

Sesión solemne y ordinaria 7-marzo-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 12-marzo-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 14-marzo-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 2-abril-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 3-abril-2019 Asistencia



SESIONES REALIZADAS POR EL PLENO, ASISTENCIAS

Sesión ordinaria 4-abril-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 8-abril-2019
Inasistencia 

justificada

Sesión ordinaria 9-abril-2019 Cédula

Sesión ordinaria 10-abril-2019 Cédula

Sesión ordinaria 11-abril-2019 Cédula

Sesión Ordinaria 23-abril-2019 Asistencia

Sesión de jurado de procedencia (matutina) y ordinaria (vespertina) 24-abril-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 25-abril-2019 Asistencia

Sesión Ordinaria 26-abril-2019
Inasistencia

Justificada

Sesión ordinaria 29-abril-2019 Asistencia

Sesión ordinaria 30-abril-2019 Asistencia



INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PLENO

Primero y Segundo periodo de Sesiones 

Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social 6-septiembre-2018

Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de

los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se

adiciona el Código Penal Federal

13-septiembre-2018

Iniciativa para que se incluya a la familia como un ámbito dela prevención social, de la

violencia y la delincuencia
19-septiembre-2019

Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 20-septiembre-2019

Iniciativa para asegurar un servicio eléctrico básico preferencial a cualquier persona que

necesite energía eléctrica para su evidente supervivencia
23-octubre-2018

Iniciativa para destinar mas recursos a atividades culturales 31-octubre-2018

Protesta de Diputados 4-diciembre-2018

Ley de Asistencia Social 6-diciembre-2018

Conclusión del primer periodo de sesiones 23-diciembre-2018

Código Penal Federal 21-febrero-2019

Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 2-de abril-2019



3. ASUNTOS PRESENTADOS 

El Congreso de la Unión es el lugar donde, diputados y senadores, debaten y deliberan los asuntos más importantes
de la agenda política nacional. En él concurren diversas corrientes políticas que, conforme a sus postulados,
interpretan las demandas y necesidades de los ciudadanos mexicanos.

Ahí, sus integrantes tienen la potestad de hacer y reformar las leyes de la República y también la de llevar a la más
alta tribuna del país la voz de sus representados. A través del debate parlamentario del que participan las y los
legisladores se enriquece el trabajo para crear las normas jurídicas que demanda la sociedad y que el país requiere
para alcanzar su desarrollo y crecimiento, así como el bienestar de su población.

Por todo ello, la tarea parlamentaria implica una gran responsabilidad, que los diputados que integramos el Grupo
Parlamentario de Encuentro Social asumimos firmemente, ya que además de participar activamente en los grandes
debates nacionales que acontecen en el poder legislativo, tenemos una agenda propia que se cimienta con los
ideales, propuestas y objetivos contenidos en nuestros documentos básicos, que se resumen en una lucha
incansable en el combate a la pobreza y la desigualdad, en la transformación de la cultura política de nuestro país y
en promover una nueva generación de líderes políticos y sociales, a través del empoderamiento y participación
ciudadana.

En lo personal, en los dos periodos ordinarios y dos extraordinarios de sesiones que se han realizado en el primer
año de actividades de la LXIV Legislatura, me he dado a la tarea de buscar que estos propósitos de Encuentro
Social, que tanto requiere el país, se materialicen por medio de la promoción de diversas iniciativas que a
continuación se enumeran:

 Como promovente

1. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.

El primer periodo ordinario de sesiones presenté la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 112 de ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, con el objetivo de que en la operación
de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, se garantice su correcto funcionamiento, mantenimiento y
modernización.

El aire que estamos respirando está envenenado, es cancerígeno, corrosivo, tóxico y eso es lo que entra a nuestros
cuerpos, eso es lo que están respirando nuestros hijos, nuestros niños todos los días, cada minuto, cada segundo,
cada milésima.

Por lo que, existe la necesidad de que los gobiernos locales y la comunidad en general incrementen sus esfuerzos
para obtener información confiable de la concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos, ya que esto es
imperativo y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección a la salud y ecosistemas.

Es evidente la necesidad de más información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire.
Lo anterior supone, la apremiante instrumentación y modernización de sistemas de monitoreo que incrementen la
representatividad, compatibilidad y validez de la información que se colecta.



2. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.

Esta iniciativa tiene por objeto que se incluya a la familia como un ámbito de la prevención social de la violencia y la
delincuencia. La violencia y la delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, son situaciones
complejas con múltiples orígenes, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el
delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que las propician.

El enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México, en el que la atención se ha centrado en
el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales. La prevención de la violencia y la
delincuencia, busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas; lo hace
considerando que en estos problemas influyen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico.

Para Encuentro Social, uno de los aspectos más importantes a atender para la prevención de la violencia y la
delincuencia es el familiar, ya que consideramos que la familia es el primer medio en donde las personas aprenden a
interactuar positivamente. Por esta razón, es necesario poner mayor atención en la familia, para que esta sea un
elemento protector y aliado en la prevención de la delincuencia, de lo contrario seguirá siendo un factor de riesgo y
fomento de conductas negativas

Es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de la familia, no sólo como un medio de prevención de la violencia
y la delincuencia, también como un motor para el desarrollo social y como productora de futuros integrantes de la
sociedad mexicana.

3. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Esta iniciativa tiene el objetivo de que se establezcan medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a
usuarios con discapacidad o enfermedades, cuyo consumo es originado por aparatos eléctricos permanentes para su
evidente supervivencia.

Existen personas que para sobrevivir, mejorar la salud o como apoyo al padecimiento de una discapacidad, requieren el
uso de equipos adicionales, que por sus características específicas, demandan un suministro eléctrico mayor al
convencional.

Pese a lo anterior, en nuestro país no se cuenta con una política social que atienda estas necesidades, dejando a
muchos mexicanos con discapacidad o necesidades médicas especiales, en una situación de desventaja. Ya que no
existe ningún programa para exención de pago, disminución de costo o en su defecto el apoyo de la CFE para contar
con un medidor alterno.

Por todo lo anterior, es de la mayor relevancia, que las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o
auxiliares eléctricos, para el cuidado de su salud cuenten con una tarifa preferencial o un sistema de medición más
justo.



4. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4° de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Esta iniciativa, tiene por objeto incluir en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales un artículo que señale la
obligación para el gobierno de la República de destinar como mínimo uno por ciento, uno por ciento del producto interno
bruto en cultura.

Con lo anterior, se lograría cosechar grandes artistas, tendremos la recuperación de las inversiones en turismo,
comercio de arte, espectáculos, miles de empleos y por distintas fuentes de ingresos. Este gobierno debe ahorrar en los
gastos excesivos y opacos e invertir en todo aquello que nos va a generar ingresos y beneficios. Con la inversión en
cultura vamos a ganar todos. Va a ganar México.

5. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Asistencia Social

La iniciativa tiene por objeto ampliar las facultades de la Federación en materia de asistencia social. Para ello propone
indicar que será responsable del diseño e implementación de políticas encaminadas a fomentar la creación de centros
de asistencia en estados y municipios que no cuentan con los suficientes, en contraste con su población vulnerable; y,
señalar que deberá fomentar la participación ciudadana para la atención de grupos vulnerables, mediante la apertura de
Centros de Asistencia Social.

6. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Esta iniciativa tiene por objeto facultar al Instituto Nacional de las Mujeres para promover, impulsar y consolidar, en
coordinación con la Secretaría de Economía, el desarrollo de empresas o proyectos productivos que beneficien a
mujeres. Asimismo, promover la actividad y capacidad exportadora de los mismos.

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La cultura física debe ser realizada en los espacios educativos, y esto a su vez debería ser mediante la Educación
Física en la escuela, teniendo que haber un profesor capacitado en la materia y la estructura necesaria para realizar su
práctica dentro de las instituciones educativas. Por esta razón, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la fracción
IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para adicionar que la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte tiene dentro de sus atribuciones promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación,
actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo, preservando y
apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la Educación
Física.

Se puede precisar que la Educación Física es el conjunto de actividades físicas y deportivas que se realizan en la
escuela, contribuye al mantenimiento y conservación de la salud; se concibe como parte fundamental de la educación
integral del ser humano, desde el momento en que le proporciona estimulación cognoscitiva, afectiva y motriz,
permitiéndole la adquisición de habilidades, actitudes y hábitos para coadyuvar a su desarrollo armónico, que se logra
mediante actividades acordes a sus necesidades e intereses en las diferentes etapas de la vida a través de la práctica
sistemática y organizada de acciones planeadas, sustentadas en los principios de la pedagogía.



8. Que adiciona un artículo 399 ter al Código Penal Federal.

Nos encontramos a las puertas de la cuarta transformación, y si queremos verdaderamente que la corrupción se
termine en este país, tenemos que dejar de pensar que esta solamente se presenta en la política o en el gobierno, la
corrupción alcanza todas las esferas y todas las actividades sociales, y el deporte, en muchas de sus disciplinas, no es
la excepción.

Desde el siglo pasado han sido diversos los hechos a nivel nacional e internacional en los que se han comprobado la
manipulación de resultados, ya sea por motivos personales, económicos, políticos o deportivos.

Lo que verdaderamente es preocupante, es que en nuestro país los deportistas son un modelo a seguir para las
generaciones jóvenes, y cuando se presentan casos en los que se comprueba que existió una manipulación en los
resultados, el ejemplo de honestidad, profesionalismo, se va a transformar en todo lo contrario, se transformaría en
trampa y en engaño.

El deporte debe ser una actividad que sirva para fomentar el bien social en nuestro país, pero los últimos escándalos,
no solo en el futbol, sino en otras disciplinas, como en el ciclismo, el atletismo, el boxeo, por mencionar algunos, han
puesto de manifiesto lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo que no puede seguir ocurriendo.

Por eso, para Encuentro Social es muy importante que la manipulación de resultados deportivos se entienda como lo
que es, un acto fraudulento que tiene el objetivo de alterar y acordar el resultado de un juego, de una competencia o de
un torneo.

Por lo anterior, es que esta iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto adicionar un artículo 399 Ter al Código
Penal Federal, para tipificar el fraude deportivo.



Como suscribiente 

No obstante, las propuestas que presenté a título personal, también son muy importantes las que suscribí como 
integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, ya que todos los diputados de esta fracción, compartimos los 
mismos intereses y principios que tienen como fin último el fortalecimiento de la familia y la búsqueda de un país mejor, 
estas iniciativas son las siguientes:

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Tiene por objeto, suprimir la figura del fuero constitucional. Privar de la libertad previa sentencia condenatoria, a
legisladores, ministros de la Corte o jefe de gobierno, durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Solicitar por el titular
de la Procuraduría General de la República a las legislaturas locales para que procedan como corresponda, a efecto de
ejercer la acción penal por delitos federales contra gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores.
Establecer el plazo de los procesos penales que involucren a servidores públicos.

2. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Esta iniciativa tuvo por objeto, Incluir a la votación válida emitida, los votos correspondientes a los candidatos
independientes.

3. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Políti.ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene por objeto Establecer el financiamiento exclusivamente de origen privado de los partidos.

4. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reconocer por el Estado, el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.



INICIATIVAS FECHA

1. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población.

Se retiró con fecha 29 de abril de 2019.

19-septiembre-2018

2. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente

Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos

Naturales.

Aprobada con fecha 2 de abril de 2019.

20-septiembre-2018

3. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Se turnó a la Comisión de Energía.

Trámite pendiente.

23-octubre-2018

4. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4° de la Ley General de Cultura y

Derechos Culturales.

Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite Pendiente.

31-octubre-2018

5. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Asistencia Social.

Se turnó a la Comisión de Salud.

Trámite pendiente.

6-diciembre-2018

4.- CUADRO DE ASUNTOS PRESENTADOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias



PROPOSICIONES FECHA

1. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a combatir los altos niveles

de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey.

Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos

Naturales.

Aprobada con fecha 14 de febrero de 2019.

23-octubre-2018

2. Para rendir un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los juegos

olímpicos de México 68, a 50 años de su aniversario.

Se turnó a la Comisión de Deporte.

Aprobada con fecha 14 de febrero de 2019.

23-octubre-2018



INICIATIVAS FECHA

1. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las

Mujeres.

Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.

Trámite pendiente.

6-febrero-2019

2. Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 399 Ter al Código Penal Federal.

Se turnó a la Comisión de Justicia.

Trámite pendiente.

21-febrero-2019

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Se turnó a la Comisión de Deporte.

Aprobado en Comisión el 22 de mayo de 2019.

23-abril-2019

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 bis y se reforma el artículo 6 de la Ley

General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Se turnó a la Comisión de Seguridad Público. Trámite pendiente.

23-julio-2019

ASUNTOS PRESENTADOS

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias

PROPOSICIONES FECHA

1. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar al Presidente y a cuatro

miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.

Se turnó a la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Aprobada con fecha 14 de agosto 2019.

24-julio-2019



5.- VOTACIONES EN EL PLENO

El trabajo en la cámara da cuenta del interés por mejorar sustantivamente el andamiaje jurídico del país, para contribuir a la
consolidación del Estado de Derecho, al perfeccionamiento de nuestras leyes, y a la construcción de las normas que garanticen el
respeto de los derechos humanos.

En el pleno fueron aprobados durante el primer y segundo periodo ordinario de sesiones 132 dictámenes con proyecto de ley, de
reformas o decreto, resultando en 151 votaciones, así como 11 en cuatro períodos extraordinarios con un total de 23 votaciones
derivadas de las reservas propuestas, en los que después de analizar el contenido de cada uno de ellos vote de la siguiente forma:

Periodos Ordinarios de Sesiones

A Favor En contra Abstenciones
Ausente Permiso 

Mesa Directiva
Total

118 2 0 31 151

A Favor En contra Abstenciones
Ausente Permiso 

Mesa Directiva
Total

17 2 2 2 23

Periodos Extraordinarios de Sesiones

De los dictámenes votados y aprobados en este primer año de trabajo legislativo, destacan por su importancia y relevancia los

siguientes:

Periodos Ordinarios de Sesiones

En materia Hacendaria

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo

13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
A favor



DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
A favor

En materia de Transparencia y Anticorrupción

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A favor

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e

inmunidad.

A favor

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los

artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal

y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A favor

En materia de Justicia

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de la República.
A favor

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y

la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

extinción de dominio.

A favor

En materia de Desarrollo Social

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y

205 de la Ley del Seguro Social, en materia de servicio de guardería para hijas e hijos de padres varones
A favor



En materia Económica

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal de 2019.
A favor

De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, por el que reforma y deroga diversas

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 268 votos en pro, 143 en contra y 9 abstenciones, el miércoles

10 de abril de 2019.

A favor

En materia Laboral

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores, y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

A favor

En materia de Seguridad

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de Guardia Nacional.

A favor

En materia Derechos de la Niñez

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de

pensiones alimenticias.

A favor



En materia Ambiental

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad

Ambiental.

A favor

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente

A favor

Periodos Extraordinarios de Sesiones

En materia de Seguridad

DICTAMEN VOTO

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de Guardia Nacional.

A Favor

DICTAMEN VOTO

De las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

A Favor

En materia Educativa



En materia de Paridad de Género

DICTAMEN VOTO

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto

por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.

A Favor

En materia de Plan Nacional de Desarrollo

DICTAMEN VOTO

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Plan

Nacional de Desarrollo 2019-2024.
A Favor



Sesión de Congreso General

Posicionamiento del Grupo Parlamentario a la apertura del Primer Periodo de Sesiones del Primer Año

de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

1°-Septiembre-2015

Análisis del III Informe de Gobierno en materia de Política Exterior

Intervención en la segunda ronda de participaciones.
8-Septiembre-2015

Comentarios relativos al Informe Ayotzinapa presentado por el Grupo de Expertos Independientes

designado por la CIDH.
10-Septiembre-2015

Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco del análisis del III Informe

de Gobierno, Cuestionamientos al funcionario en la segunda ronda de preguntas.
1°-Octubre-2015

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión en lo general del proyecto de Ley de Ingresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
19-Octubre-2015

Comparecencia del Secretario de Educación Pública.

Posicionamiento del Grupo Parlamentario y cuestionamientos al funcionario en la tercera ronda de

preguntas.

21-Octubre-2015

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión de la Minuta con proyecto de decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

29-Octubre-2015

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión del dictamen con proyecto de decreto que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria

del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo

referente al sector social de la economía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

18-noviembre-2015

Comparecencia del Secretario de la Función Pública.

Fijar la posición del Grupo Parlamentario.
18-noviembre-2015

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

19-noviembre-2015

6.- INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias



En la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Reforma

Política de la Ciudad de México.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario y presentar propuestas de modificación al Artículo 122 y

al 8° Transitorio.

9-diciembre-2015

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario sobre el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política

por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario

mínimo

15-diciembre-2015



Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3-febrero-2016

Comentarios relativos a la agenda económica y la situación actual de la economía del país. 16-febrero-2016

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos.

25-febrero-2016

Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones

del Código Penal Federal y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
10-marzo-2016

Fijar la posición del Grupo Parlamentario en la discusión de los dictámenes de la Comisión de

Economía, en un solo acto, del Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se

adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y

Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32, de la misma Ley Federal de

Protección al Consumidor.

En materia de publicidad.

12-abri-2016

Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Para desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

20-abril-2016

Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, con motivo de la

conclusión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Trabajo de la LXIII

Legislatura.

29-abril-2016

7.- INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias



8.- TRABAJO EN COMISIONES

COMISIONES ORDINARIAS A LAS QUE  PERTENEZCO

DEPORTE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA JUVENTUD Y DIVERSIDAD SEXUAL

Presidente Integrante Integrante

SUBCOMISIONES EN LAS QUE PARTICIPO

Subcomisión de revisión de Reglas de 

Operación del Programa CONADE.

Cinematografía Juventud

Subcomisión de vinculación con la

CONADE y otros organismos

Subcomisión de Análisis y Dictamen

Legislativo.

Subcomisión de temas de Presupuesto y

Fiscalización 2019.



REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

REUNIÓN ASUNTOS RELEVANTES FECHA

Instalación

Declaratoria formal de instalación de los trabajos de la Comisión por parte del Presidente

Dip. Ernesto Vargas Contreras.

Presentación y participación realizando un cuestionamiento a las políticas que el gobierno

ha aplicado en materia deportiva, manifestándose por un cambio del modelo.

16-octubre-2018

1° Ordinaria

Se presentó y aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Comisión para el primer año de

ejercicio de la LXIV Legislatura.

Se presentaron y aprobaron la propuesta de Subcomisiones.

7-noviembre-2018

2° Ordinaria Se pusieron a discusión y votación 5 Proyectos de dictamen de puntos de acuerdo. 12-diciembre-2018

Extraordinaria

Se puso a discusión y votación la opinión de la Comisión respecto del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual fue aprobado por la mayoría de los

integrantes.

Se contó con la participación de la Titular de la CONADE, C. Ana Gabriela Guevara

Espinoza, quién escuchó las inquietudes y preocupación de los Diputados integrantes de la

Comisión de Deporte.

19-diciembre-2018

DEPORTE



REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS/SEGUNDO RECESO

REUNIÓN ASUNTOS RELEVANTES FECHA

3° Ordinaria

Se puso a discusión y votación el Proyecto de dictamen a la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, siendo

aprobado por mayoría.

13-febrero-2019

4° Ordinaria
Se aprobó el “Informe de actividades del Primer Semestre correspondiente al Primer Año de

Ejercicio de la LXIV Legislatura de septiembre 2018 a febrero 2019”.
13-marzo-2019

5° Ordinaria

Se aprobó el proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de deporte

adaptado.

29-abril-2019

6° Ordinaria
Discusión y aprobación de la Opinión de la Comisión con respecto al Plan Nacional de

Desarrollo 2019-2024.
22-mayo-2019

7° Ordinaria
Discusión y aprobación del acuerdo con formato para la comparecencia de la Titular de la

Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte.
26-junio-2019

Comparecencia

CONADE

Con la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física

y Deporte (CONADE).
8-julio-2019

8° Ordinaria
Discusión y aprobación del acta correspondiente a la Comparecencia de la Titular de la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
25-julio-2019

DEPORTE



REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

REUNIÓN ASUNTOS RELEVANTES FECHA

Instalación.
Se declaró instalada la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados,

correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
17-octubre-2018

Ordinaria Se discutió el Programa Anual de Trabajo y la Agenda Legislativa de la Comisión. 31-octubre-2018

Ordinaria Se presentaron y aprobaron la integración de Subcomisiones. 21-noviembre-2018

Trabajo

Con el Licenciado Omar Monroy Rodríguez, titular de la Unidad de Administración y

Finanzas de la Secretaría de Cultura y antropóloga Lucina Jiménez, titular del Instituto

Nacional de Bellas Artes (INBA).

5-diciembre-2018

Ordinaria

Lectura, discusión y, aprobación de la opinión de la Comisión de Cultura y Cinematografía

respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

de 2019.

19-diciembre-2018

Comparecencia
Con la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto. 19-diciembre-2018

CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA



REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

REUNIÓN ASUNTOS RELEVANTES FECHA

Ordinaria

Se discutieron y aprobaron diversos dictámenes de iniciativas y minutas turnadas a la

Comisión, de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley General de Cultura y Derechos

Culturales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e

Históricos.

27-febrero-2019

Ordinaria Se aprobó el primer informe semestral de la Comisión. 13-marzo-2019

Trabajo Mesa de trabajo para analizar la Ley Federal de Cinematografía. 20-marzo-2019

Extraordinaria
Se discutió el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
27-marzo-2019

Ordinaria
Se discutió el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
9-abril-2019

Extraordinaria
Se aprobaron tres dictámenes a puntos de acuerdo. 29-abril-2019

Ordinaria
Se presentó la metodología de la Comisión, para la integración de la Opinión del Plan

Nacional de Desarrollo.
23-mayo-2019

Ordinaria Aprobación de la Opinión de la Comisión referente al Plan Nacional de Desarrollo. 6-junio-2019

Extraordinaria
Lectura, discusión y aprobación de dos dictámenes a iniciativas a la Ley Federal de

Derechos de Autor.
27-junio-2019

Ordinaria
Lectura, discusión y aprobación del dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto que

reforma la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el libro.
25-julio-2019

CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA



REUNIÓN ASUNTOS RELEVANTES FECHA

Instalación
Se declaró instalada la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de

Diputados, correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
17-octubre-2019

Ordinaria Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 21-noviembre-2018

Extraordinaria 
Análisis, discusión y aprobación de diversos dictámenes a puntos de acuerdo.

10-diciembre-2018

Extraordinaria Análisis, discusión y aprobación de diversos dictámenes a puntos de acuerdo. 13-diciembre-2018

Ordinaria
Análisis, discusión y aprobación DE LA Opinión de la Comisión de Juventud y Diversidad

Sexual respecto del PEF 2019.
19-diciembre-2018

Ordinaria
Análisis, discusión y aprobación del dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y

adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
20-febrero-2019

Ordinaria Se realizó una capacitación en materia de diversidad sexual. 20-marzo-2019

Ordinaria Se aprobó el primer informe semestral de la Comisión. 10-abril-2019

Ordinaria Se aprobó la Opinión de la Comisión respecto del Plan Nacional de Desarrollo. 24-mayo-2019

Ordinaria Se dio un informe referente a los foros juveniles efectuados. 28-junio-2019

JUVENTUD Y DIVERSIDAD SEXUAL

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS



PARTICIPACIONES EN FOROS

FORO/EVENTO PARTICIPACIÓN FECHA

Foro de parlamento abierto para

legisladores, sobre la reforma educativa.

Pronunciamiento sobre la importancia de

la educación física en la educación

básica.

11-febrero-2019

Primera Reunión Ordinaria del Pleno

Sistema Nacional de Deporte.

Intervención con discurso inaugural y con

participación en mesa de trabajo.
9-abril-2019

Foro de parlamento abierto para el

análisis y discusión del Plan Nacional de

Desarrollo 2019-2024.

Gestión para invitar a un ponente de la

CONADE.
27-mayo-2019

Foro regional sobre el Plan Nacional de

Desarrollo.
Intervención como orador. 13-junio-2019

Foro Regional de Protección Civil.
Moderador de una mesa de trabajo de

Derechos Humanos y Vida Digna. 9-julio-2019

Taller de delitos cibernéticos contra la

niñez y adolescencia.
Invitado por la Diputada Laura Garza. 17-julio-2019

Reunión de Legisladores por la Vida y la

Familia.

Intervención como orador y participación

en mesa de trabajo. 2-agosto-2019


