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                                                                      Semblanza 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADÉMICA 

 

 Noveno semestre de la Licenciatura en Economía en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 Diplomado “Derecho, Instituciones y Debate Parlamentarios”. 

(UNAM) 

 TRAYECTORIA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

 

 2009 Atención ciudadana en la dirección de Local, de la Secretaria de 

Desarrollo de Gobierno de la Ciudad de México  

 

 2012 Director de promoción Turística en el Ayuntamiento de 

Ixmiquilpan  

 

 2018 Delegado Regional de Programas de Bienestar, Secretaría de 

Bienestar, Gobierno de México. 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAYECTORIA POLÍTICA 

 2011 Miembro fundador de Morena en la Asamblea   Constitutiva 

como Asociación Política. 

 

 

 2012 Coordinador Regional de la Estructura Electoral de la Elección 

Presidencial 

 

 2012 Consejero Estatal de MORENA 

 

 2014 Presidente de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

 2015 Candidato a Diputado Federal Suplente por MORENA en el 

Distrito 02 con Cabecera en Ixmiquilpan  

 

 2016 Candidato a Regidor Suplente por MORENA para la            

elección de Ayuntamiento en Ixmiquilpan 

 

 2017 Coordinador de Organización de MORENA en los 16 Municipios 

del Distrito 02 Federal  

 

 2018 Candidato a Diputado Federal Suplente del Distrito 02 

Ixmiquilpan por MORENA  
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En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 8, 

fracción XV que mandata establecer un vínculo permanente con la ciudadanía del distrito, así como 

la fracción XVI que promueve, presentar un informe anual sobre el desempeño de nuestras labores 

ante los ciudadanos de nuestro distrito o circunscripción.  

Me permito hacer entrega de mi informe, correspondiente al periodo 2019 - 2020 de la LXIV 

Legislatura. 

A la ciudadanía: 

El presente instrumento tiene como objetivo fortalecer vínculos con las y los ciudadanos de mi 

distrito, ya que considero imprescindible rendir cuentas que será reflejo de la transparencia de mi 

trabajo, y con ello amparo el derecho de las y los ciudadanos de tener acceso a la información 

pública. 

Consciente estoy de que como servidores públicos tenemos la responsabilidad de fortificar la 

confianza de quienes nos dieron su voto a través de este tipo de ejercicios, además de reiterar mi 

compromiso con Hidalgo, Estado al que orgullosamente represento. 

Tengo firme convicción de que como Diputado Federal y como parte de la cuarta transformación 

tengo una gran tarea que cumplir. 

La cuarta transformación, sin duda nos pone frente a nosotros un gran reto, no robar, no mentir y no 

traicionar al pueblo mexicano, son los principios que nos rigen. Con el objetivo de construir en el 

marco de la cuarta transformación, y con la certeza de que con ello llevaremos a nuestro país al 

bienestar, trabajamos para cimentar leyes que sean compatibles con la realidad de nuestro país, que 

favorezcan a todas y todos. 

La nueva vida nacional, refiere también a renovar nuestro marco jurídico donde imperen leyes que 

defiendan los derechos y libertades de las y los mexicanos, ya que solo así podremos tener un 

verdadero Estado de Derecho. 
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                             TRABAJO EN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Comisiones ordinarias que integro 

Las comisiones son parte fundamental en el quehacer legislativo. Sus funciones son analizar y 

discutir las iniciativas de ley, así como proyectos de decreto.  

Actualmente yo soy integrante de tres comisiones las cuales son: la comisión de Justicia, la 

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad  y la Comisión de  Federalismo y Desarrollo 

Municipal, en la cual presido la secretaría. 
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Trabajo en comisiones 

Comisión de Justicia 

 

El trabajo realizado en la comisión es el siguiente: 

 
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendie
ntes 

Minutas 4 2 1 0 0 1 

Iniciativas 531 37 16 0 28 450 

Proposiciones 118 21 53 0 2 42 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendie
ntes 

Minutas 3 3 0 0 0 0 

Iniciativas 54 2 0 0 5 47 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendie
ntes 

Minutas 3 0 0 0 0 3 

Iniciativas 34 4 2 0 8 20 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=31&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=31&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=31&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=31&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=31&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=31&tipo_turnot=3&edot=P
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Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 

El trabajo realizado la comisión es el siguiente:  

 
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendiente
s 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 1 0 1 0 0 0 

Proposiciones 10 2 5 0 2 1 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendiente
s 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 0 0 0 0 0 0 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendiente
s 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 10 1 0 0 0 9 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

 
Informe 2019-2020, Diputado Gustavo Callejas Romero, Distrito 2, Hidalgo con cabecera en Ixmiquilpan. Grupo 
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=24&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=24&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=24&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=24&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=24&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=24&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=24&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=24&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=24&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=24&tipo_turnot=3&edot=P
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                          Comisión de Economía, Comercio y Competitividad 

 

El trabajo realizado en la comisión es el siguiente: 

 

 

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendient
es 

Minutas 7 1 0 0 0 6 

Iniciativas 94 3 0 0 1 90 

Proposiciones 107 0 49 0 5 53 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendient
es 

Minutas 1 0 0 0 0 1 

Iniciativas 21 0 0 0 2 19 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendient
es 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 10 0 1 0 0 9 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Informe 2019-2020, Diputado Gustavo Callejas Romero, Distrito 2, Hidalgo con cabecera en Ixmiquilpan. Grupo 
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=21&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=21&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=21&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=21&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=3&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=21&tipo_turnot=3&edot=P
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HISTORIAL DE VOTACIONES 
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No FECHA INICIATIVA LEYES VOTACIÓN 

1 Jueves 19 de 
septiembre de 
2019 

De la Comisión de Educación, por el que se expide la Ley 
General de Educación y se abroga la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. En lo particular los 
artículos reservados en sus términos, y la modificación al 
artículo 5 

Ley General de Educación y se abroga la 
Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 288 
votos en pro y 129 en contra 

2 jueves 19 de 
septiembre de 
2019 

De la Comisión de Educación, por el que se expide la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. En lo particular los artículos reservados en sus 
términos, y la modificación al artículo 7, fracción XV 

Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 251 
votos en pro y 98 en contra 

3 Martes 24 de 
septiembre de 
2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 421 votos en 
pro y 25 abstenciones 

4 Martes 1 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de etiquetado de 
sobrepeso, obesidad, y de etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas. 

 Ley General de Salud Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 458 
votos en pro y 2 abstenciones 

INICIATIVAS VOTADAS APROBADAS EN PLENO 

Votaciones del primer periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura 
(SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2019) 
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5 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a la Ley 
del Seguro Social 

Ley del Seguro Social Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 369 votos en 
pro 

6 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo 
y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. 

Ley del Seguro Social Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 393 votos en 
pro 

7 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 389 votos en 
pro 

8 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX 
al artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 403 votos en 
pro 

9 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 54 y 78 de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica 

Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 398 votos en 
pro 
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10 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 11, 18, 31, 
34, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales 

Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 410 
votos en pro y 1 en contra 

11 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 

 Código Nacional de Procedimientos 
Penales 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 417 votos en 
pro 

12 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Ley Nacional de Ejecución Penal Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 411 votos en 
pro 

13 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 52 del Código Penal Federal y 
410 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Código Penal Federal y Código Nacional 
de Procedimientos Penales 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en 
pro, 

14 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto 
del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal 

Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en 
pro 

15 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de 
deporte adaptado 

Ley General de Cultura Física y Deporte Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en 
pro 
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16 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XIII al artículo 4 y se reforma la 
XVII del artículo 8 de la Ley de Vivienda 

Ley de Vivienda Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 397 votos en 
pro 

17 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en materia de 
transformación de basura en energía 

 Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en 
materia de transformación de basura 
en energía. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 401 votos en 
pro y 1 abstención 

18 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 400 votos en 
pro 

19 Miércoles 2 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de ampliación del segundo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 365 votos en 
pro y 3 abstenciones 

20 Martes 8 de 
octubre de 2019 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley de Austeridad Republicana,  Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas yLey Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 321 
votos en pro, 124 en contra y 1 
abstención 
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21 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 116 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de remuneración de servidores públicos. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 318 
votos en pro, 12 en contra y 99 
abstenciones 

22 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 
Federal de Cinematografía. 

 Ley Federal de Cinematografía. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 402 votos en 
pro 

23 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en 
pro, 1 en contra y 1 abstención 

24 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General en materia de Delitos Electorales. 

Ley General en materia de Delitos 
Electorales. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 394 votos en pr 

25 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 418 del Código Penal Federal. 

Código Penal Federal. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 357 votos en 
pro y 1 abstención 

26 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Ley Federal del Trabajo Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 333 votos en 
pro 

27 Jueves 10 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 329 votos en 
pro 

28 Martes 15 de 
octubre de 2019 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de 
Seguridad Nacional, así como de los Códigos Nacional de 
Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, y Penal 
Federal. 

Leyes Federal contra la Delincuencia 
Organizada, y de Seguridad Nacional, 
así como de los Códigos Nacional de 
Procedimientos Penales, Fiscal de la 
Federación, y Penal Federal. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 318 
votos en pro, 121 en contra y 3 
abstenciones 
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29 Martes 15 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, 
y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, así como el artículo séptimo transitorio 
del decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de 
Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federa 

Leyes Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de 
Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 287 votos en 
pro, 117 en contra y 31 
abstenciones 

30 Martes 15 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Ley Orgánica de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 392 votos en 
pro y 1 abstención 

31 Jueves 17 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre 
la Renta, al Valor Agregado, y Especial sobre Producción y 
Servicios, así como del Código Fiscal de la Federación 

Leyes de los Impuestos sobre la Renta, 
al Valor Agregado, y Especial sobre 
Producción y Servicios y  del Código 
Fiscal de la Federación. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 300 
votos en pro, 127 en contra y 2 
abstenciones 

32 Jueves 17 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 

Ley Federal de Derechos. Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 277 
votos en pro y 121 en contra 

33 Jueves 17 de 
octubre de 2019 

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 Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 263 
votos en pro, 102 en contra y 2 
abstenciones 

34 Viernes 18 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. 

Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020 

258 votos en pro, 104 en 
contra y 2 abstenciones 
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35 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, en materia de licencia por paternidad en 
caso de adopción 

Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 
Constitucional 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 340 votos en 
pro 

36 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 132 de la Ley 
Federal del Trabajo y 43 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a fin de 
promover, impulsar y ampliar la protección de las personas 
que sufren violencia para que puedan salvaguardar su vida. 

Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 374 votos en 
pro 

37 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI Bis 
al artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 393 votos en 
pro y 1 abstención 

38 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 
190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y 168 Ter al Código Penal Federal 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y Código Penal Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 399 votos en 
pro 

39 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción X, y se recorre la 
subsecuente, al artículo 48 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de elaborar 
e instrumentar un protocolo para prevenir la discriminación 
por razones de género, y de atención de casos de violencia, 
acoso u hostigamiento sexual 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 395 votos en 
pro 

40 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 399 votos en 
pro 
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41 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en 
pro 

42 Miércoles 23 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes General de Salud, y de los 
Institutos Nacionales de Salud. 

Leyes General de Salud, y de los 
Institutos Nacionales de Salud 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 290 
votos en pro, 65 en contra y 42 
abstenciones 

43 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

Ley Orgánica del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 410 
votos en pro, 1 en contra y 17 
abstenciones 

44 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 420 votos en 
pro, 29 en contra y 5 
abstenciones 

45 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley 
General de Población. 

Ley General de Población. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 431 votos en 
pro 

46 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del 
Código Civil Federal. 

Código Civil Federal. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 423 votos en 
pro 

47 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones IV del artículo 
6, y II, V, X y XI del artículo 12; la denominación del capítulo 
II del título segundo; y el artículo 18 de la Ley de Seguridad 
Nacional. 

Ley de Seguridad Nacional Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 435 votos en 
pro y 1 abstención. 

48 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la fracción X Bis del artículo 7 de 
la Ley General de Turismo. 

 Ley General de Turismo. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 427 votos en 
pro 
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49 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 

Ley General de Cultura Física y Deporte Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en 
pro 

50 Martes 29 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal 
Federal, en materia de abigeato. 

Código Penal Federal Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 406 votos en 
pro 

51 Miércoles 30 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 

Ley Federal de Derechos Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 432 
votos en pro y 6 en contra 

52 Miércoles 30 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre 
la Renta, al Valor Agregado, y Especial sobre Producción y 
Servicios, así como del Código Fiscal de la Federación. 

Leyes de los Impuestos sobre la Renta, 
al Valor Agregado, y Especial sobre 
Producción y Servicios, así como del 
Código Fiscal de la Federación. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 298 votos en 
pro, 95 en contra y 44 
abstenciones 

53 Miércoles 30 de 
octubre de 2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. 

Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 273 
votos en pr 

54 Martes 5 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, 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 consulta popular y 
revocación de mandato 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 372 
votos en pro y 75 en contra 



 

21 

55 Martes 5 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 398 votos en 
pro y 33 en contra 

56 Miércoles 6 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la denominación del 
Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

 Ley de Instituciones de Crédito. Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 308 
votos en pro, 141 en contra y 
10 abstenciones 

57 Jueves 21 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 321 
votos en pro y 78 en contra 

58 Martes 26 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XV del artículo 2o. de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 433 votos en 
pro 

59 Martes 26 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de violencia digital 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 400 votos en 
pro 

60 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 157 a 160 
de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Ley Federal del Derecho de Autor. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 411 votos en 
pro y 1 en contra 

61 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en 
pro 

62 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se reforman la denominación del 
capítulo tercero, y los artículos 17, fracción III, 35 y 36 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 402 votos en 
pro 
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63 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 
994 de la Ley Federal del Trabajo. 

la Ley Federal del Trabajo. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 405 votos en 
pro 

64 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General en materia de Delitos Electorales. 

 Ley General en materia de Delitos 
Electorales. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 417 votos en 
pro 

65 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, en 
materia de violencia obstétrica. 

Leyes Generales de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 
de Salud 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 398 votos en 
pro y 7 abstenciones 

66 Jueves 28 de 
noviembre de 
2019 

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola 
y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 389 votos en 
pro 

67 Martes 3 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Ley de Ciencia y Tecnología. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 431 votos en 
pro 

68 Martes 3 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 27 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Amparo y  Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 425 votos en 
pro 

69 Martes 3 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 2 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 422 votos en 
pro 

70 Martes 3 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 17 y 34 Bis a la 
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 400 votos en 
pro 
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71 Martes 3 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, en materia de 
combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

Código Penal Federal Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 395 votos en 
pro 

72 Jueves 5 de 
diciembre de 
2019 

De las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de 
Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, General de Partidos Políticos, General 
en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, y Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en materia de violencia política y paridad de 
género 

 Leyes General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, General de Partidos 
Políticos, General en materia de Delitos 
Electorales, Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, y Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en 
materia de violencia política y paridad 
de género 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 419 
votos en pr 

73 Jueves 5 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la Detección Oportuna 
del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, y se adiciona la 
fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud. 

Ley General para la Detección Oportuna 
del Cáncer en la Infancia y Adolescencia 
y  Ley General de Salud. 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 406 
votos en pro 

74 Jueves 5 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan el capítulo I Bis, "Lesiones cometidas 
contra la mujer en razón de su género", y los artículos 301 
Bis y 301 Ter al título decimonoveno del Código Penal 
Federal. 

Código Penal Federal Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 359 
votos en pro 

75 Martes 10 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y General de Archivos, en materia de 
derecho a la memoria histórica. 

Leyes Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 453 votos en 
pro 
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76 Martes 10 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de 
violencia de género contra las mujeres. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 450 
votos en pro 

77 Martes 10 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el numeral 5 al artículo 261 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, para otorgar cada año la medalla 
Francisco Toledo. 

 Reglamento de la Cámara de Diputados Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 396 votos en 
pro 

78 Miércoles 11 de 
diciembre de 
2019 

De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y 
Población, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Amnistía 

Ley de Amnistía Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 306 
votos en pro, 129 en contra y 4 
abstenciones 

79 Jueves 12 de 
diciembre de 
2019 

De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de las Leyes de la Propiedad 
Industrial, y Federal de Protección al Consumidor 

Leyes de la Propiedad Industrial, y 
Federal de Protección al Consumidor 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 433 
votos en pro y 1 abstención 
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No FECHA INICIATIVA LEYES VOTACIÓN 

1 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Educación Militar del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Ley de Educación 
Militar del Ejército y 

Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 401 votos en 

pro y 1 en contra, 

2 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 58 

del Código Civil Federal y 19 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 386 votos en 

pro, 14 en contra y 4 
abstenciones 

INICIATIVAS VOTADAS APROBADAS EN PLENO 

Votaciones del segundo periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura 
(febrero - abril   2020) 
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3 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
materia de violencia de género. 

Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública, 

en materia de 
violencia de género. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 410 votos en 

pro 

4 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 403 votos en 

pro 

5 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 40 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

Ley de Ciencia y 
Tecnología. Aprobado en la Cámara de 

Diputados con 433 votos en 
pro 

6 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan una fracción V al 
artículo 6 y un artículo 10 bis a la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 Ley General para la 
Prevención Social de 

la Violencia y la 
Delincuencia 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 420 votos en 

pro, 2 en contra y 1 
abstención 
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7 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XI al artículo 23 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 

la Protección al 
Ambiente. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 415 votos en 

pro 

8 
Jueves 6 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 205 Bis y se 
adiciona un artículo 209 Bis 1 al Código Penal 

Federal. 

Código Penal Federal. 
Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 411 votos en 

pro, 

9 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al 
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en materia de fomento al 
desarrollo, participación y reconocimiento de las 

mujeres en la ciencia y tecnología, así como el 
desarrollo de investigadoras profesionales. 

Ley General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 446 votos en 

pro, 

10 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 

Ley General de 
Cultura y Derechos 

Culturales. 
Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 430 votos en 

pro y 2 en contra 

11 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

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

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, y Federal del Trabajo, en materia de 

hostigamiento y acoso sexual. 

Leyes General de 
Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de 
Violencia, y Federal 

del Trabajo 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 442 votos en 

pro 
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12 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

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

disposiciones del Código Penal Federal, en materia 
de acoso sexual. 

Código Penal Federal 
Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 432 votos en 

pro 

13 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 25, 261 y 325 

del Código Penal Federal, para aumentar la pena por 
feminicidio o abuso sexual. 

 Código Penal Federal 
Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 415 votos en 

pro y 1 en contr 

14 
Martes 18 de febrero 

de 2020 
De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con proyecto de decreto que reforman los artículos 

43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 399 votos en 

pro 

15 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

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

segundo párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de lenguaje incluyente. 

Ley Federal del 
Trabajo 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 373 votos en 

pro 

16 
Martes 18 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, 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 atención en la primera 
infancia. 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 388 

votos en pro 

17 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 57 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 420 votos en 

pro 
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18 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 149 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 437 votos en 

pro 

19 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción XII al artículo 3 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

materia de gobierno abierto. 

Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública, 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 436 votos en 

pro y 1 abstención 

20 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 140 del Código 

Penal Federal. 
Código Penal Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 446 votos en 

pro 

21 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil 

Federal. 
Código Civil Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 451 votos en 

pro 

22 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

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

diversas disposiciones del Código Penal Federal y de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Código Penal Federal 
y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 

la Federación. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 440 votos en 

pro, 

23 
Martes 25 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores. 

Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la 

Vivienda para los 
Trabajadores. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en 

pro, 1 en contra y 2 
abstenciones 
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24 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

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

artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ley Federal del 
Trabajo. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 361 votos en 

pro 

25 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 38 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y se adiciona el 28 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Ley Federal de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 382 votos en 

pro 

26 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción V del 

artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Ley General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 405 votos en 

pro 

27 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil 

Federal. 
Código Civil Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en 

pro 

28 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 57 y 59 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 404 votos en 

pro 

29 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 71 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la 

Vivienda para los 
Trabajadores. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 400 votos en 

pro 
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30 
Jueves 27 de febrero 

de 2020 

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

 Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 399 votos en 

pro 

31 
Martes 3 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción X bis 

al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

Ley General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 408 votos en 

pro 

32 
Martes 3 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 
con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Ley General del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 426 votos en 

pro 

33 
Martes 3 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 14 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 436 votos en 

pro 

34 
Martes 3 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 343 Bis y 343 

Ter del Código Penal Federal. 
Código Penal Federal 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 431 votos en 

pro y 1 en contra 
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35 
Martes 10 de marzo 

de 2020 

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 

Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. 

Ley de Instituciones 
de Crédito y del 

Código Civil Federal. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 462 votos en 

pro 

36 
Martes 10 de marzo 

de 2020 

De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Salud, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de bienestar. 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 

Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 385 

votos en pro 

37 
Jueves 12 de marzo 

de 2020 

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

artículos 132 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, y 31 y 38 de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 

Ley General de Bienes 
Nacionales y  Ley 
Federal para la 

Administración y 
Enajenación de 

Bienes del Sector 
Público. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 291 votos en 

pro y 143 en contra, 

38 
Jueves 12 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Ley de Ascensos y 
Recompensas del 
Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 396 votos en 

pro y 2 abstenciones 

39 
Jueves 12 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 323 votos en 

pro 



 

33 

40 
Jueves 12 de marzo 

de 2020 

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas. 

Ley de Vertimientos 
en las Zonas Marinas 

Mexicanas 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 297 votos en 

pro y 1 en contra 

41 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley Federal para 

el Fomento y Protección del Maíz Nativo. 

Ley Federal para el 
Fomento y Protección 

del Maíz Nativo. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 270 votos en 

pro. 

42 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso f) a la fracción III del 

artículo 29 de la Ley de Transición Energética. 

Ley de Transición 
Energética. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 275 votos en 

pro 

43 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

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

proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de las Leyes Federal de 

Responsabilidad Ambiental, General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y 

General de Bienes Nacionales. 

Leyes Federal de 
Responsabilidad 

Ambiental, General 
del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 

Ambiente, General 
para la Prevención y 
Gestión Integral de 

los Residuos, y 
General de Bienes 

Nacionales. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 278 votos en 

pro 

44 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 38 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de 
Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de 
Violencia. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 282 votos en 

pro 
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45 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 

32 de la Ley Agraria. 

Ley Agraria. 
Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 282 votos en 

pro 

46 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

Minuta con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
General de Partidos Políticos, General en materia de 
Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y General de Responsabilidades 
Administrativas, devuelta para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

Leyes General de 
Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de 
Violencia, General de 

Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales, General 
del Sistema de 

Medios de 
Impugnación en 

Materia Electoral, 
General de Partidos 
Políticos, General en 
materia de Delitos 

Electorales, Orgánica 
de la Fiscalía General 

de la República, 
Orgánica del Poder 

Judicial de la 
Federación, y General 
de Responsabilidades 

Administrativas 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 280 votos en 

pro 
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47 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública. 

Ley Federal de Deuda 
Pública. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 265 votos en 

pro, 10 en contra y 5 
abstenciones 

48 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

De la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad, con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

Ley de los Impuestos 
Generales de 
Importación y 

Exportación y Ley 
Aduanera. 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 278 votos en 

pro y 1 en contra 

49 
Miércoles 18 de 
marzo de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, 

en materia de elección contínua de legisladores 
federales. 

Ley General de 
Instituciones y 

Procedimientos 
Electorales, y de la 

Ley General de 
Partidos Políticos 

Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 254 votos en 

pro, 20 en contra y 3 
abstenciones 
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PRESUPUESTO APROBADO EN CÁMARA DE DIPUTADOS 

Como parte de mi trabajo legislativo, se aprobó un presupuesto de 6 billones 107 mil 732.4 mdp. 

El PEF para 2020 priorizó el uso de gasto público para rubros como seguridad, salud, bienestar 

social, así como en la restructuración de diversos sectores. 

Aunado a esto, en el presupuesto se consideraron diversos programas sociales que a su vez han 

beneficiado a miles de familias mexicanas. 

PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO 

 
Sembrando Vida 
 

 
$28,505,000,000.00 

 
Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 
 

 
$129,350,000,000.00 

 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
 

$25,614,000.00 

 
Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente  
 

 
$14,197,000,000.00 

 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
(INSABI) 
 

 
$40,000,000.00 

 
Becas Universal para Estudiantes de 
educación media superior Benito Juárez  
 

 
$28,995 mdp 

 
Seguridad y Protección Ciudadana 
 

 
$60,150,700,000.00 

 
Programa Producción para el Bienestar 
 

 
$11,009,000,000.00 

 
PEMEX 
 

 
$269,859,000,000.00 
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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

 

 

 

 

 
Informe 2019-2020, Diputado Gustavo Callejas Romero, Distrito 2, Hidalgo con cabecera en Ixmiquilpan. Grupo 

parlamentario de morena. 25 de septiembre 2020. 



 

38 

1. Proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad  

Homogénea 

Dicha iniciativa de ley se realizó en conjunto con la bancada del grupo parlamentario de 

MORENA; Se crea un ordenamiento jurídico, con el objeto de establecer las normas y 

principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Energética Nacional; 

establecer el plan y control de los objetivos energéticos establecidos en periodos 

determinados por parte de la nación; así como promover el desarrollo sustentable de la 

industria eléctrica, hidrocarburos, infraestructura y garantizar una operación continua, 

eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones 

de servicio público y universal, de energías para poder cubrir la demanda interna y poder 

interactuar a nivel geopolítico. 

 

1. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Dicha iniciativa pretende determinar y modificar el valor oficial de la onza de plata Libertad y sus 

fracciones por medio del Banco de México a través de disposiciones generales de carácter 

administrativo, mediante la suma de factores precio internacional vigente, costo de acuñación y 

prohibir a todas las entidades y organismos que integran el sistema financiero mexicano colocar 

un valor en pesos mayor al valor oficial establecido. 

Las y los mexicanos a lo largo de la historia hemos vivido crisis económicas, que se han 

cimentado en marginación, pobreza y rezago en diversos ámbitos. Sin embargo, es preciso 

modificar nuestro marco jurídico para que las brechas que han surgido por esas crisis 

económicas, se aminoren. 
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3   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Dicha iniciativa pretende considerar idiomas oficiales y nacionales del Estado, el español y los 

idiomas de los pueblos indígenas distribuidos en 68 grupos etnolingüísticas. Prever que las 

entidades adoptarán, para su régimen interior, al español y los idiomas de los pueblos indígenas 

que habiten dentro de su demarcación. Las leyes garantizaran la preservación, 

institucionalización y difusión de los idiomas indígenas. 

 

4   Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

Dicha iniciativa pretende incluir a los sujetos de asistencia social a las personas que padezcan 

enfermedades no transmisibles, raras, trastornos neurológicos o lesiones no intencionales. 

Que el derecho a la salud no debe de ninguna forma verse cuartado por ninguna institución o 

reglamento. Hacer garante este derecho debe ser responsabilidad de todas las autoridades 

competentes y como legislador mi trabajo también será bajo esa línea. Por ello presento está 

iniciativa que pretende aminorar las brechas de la población y el acceso a la salud. 

Sin duda esta iniciativa cobijará a las familias más vulnerables. En la cuarta transformación 

tenemos un principio que tengo tatuado en el corazón y este es: “Primero los pobres”. Y en ese 

sentido pretendo llevar mi trabajo legislativo y el trabajo directo con la población de mi distrito. 

Considero que una parte del bienestar de las personas deviene de la salud, no podemos negar 

tan importante derecho. 

5   Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, así como los artículos 18 bis  

y 19 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Dicha iniciativa pretende incluir el concepto de violencia publicitaria en medios de comunicación en la 

Ley. 

Prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres es una prioridad. Porque no podemos 

hablar de desarrollo, ni de bienestar si estos no alcanzan para todas y todos. 
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La violencia ejercida contra las mujeres se da en diversos ámbitos y espacios. Como sabemos los 

medios de comunicación son una institución que crea valores. En este espacio existe una violencia 

simbólica contra las mujeres ya que las cosifican y presentan como objetos sexuales, sin embargo, 

aunque en algunos instrumentos internacionales ya se había pronunciado que en este espacio existe 

violencia contra las mujeres, no había sido reconocido como tal en nuestras leyes. Por ello decido 

añadir a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los medios de 

comunicación con el fin de visibilizar y reconocer, como un espacio donde efectivamente se ejerce 

violencia contra las mujeres. 

6   Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 

Dicha iniciativa pretende garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. El territorio mexicano se compone 

por una base pluricultural, en ese sentido el Estado tiene la obligación de procurar el bienestar de 

cada uno de ellas y ellos.  

Por ello se propone una ley que propone el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, y 

consideramos lo siguiente: 

 

a) Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta es un 

“derecho angular” para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida implementación, es 

necesario que se “realicen consultas en profundidad con las instituciones representativas de 

los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la 

medida de lo posible, para encontrar soluciones conjuntas, ya que esto es la piedra angular 

del diálogo. También constituye una herramienta importante para alcanzar un desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

Que, con el objetivo de materializar las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, así 

como respetar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, propongo este 

instrumento de participación ciudadana con el propósito de generar un diálogo intercultural 

entre el Estado y los pueblos indígenas que permita alcanzar acuerdos más justos y 

contextualizados entre ambas partes. 
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7   Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 30 y se adiciona el 

Capítulo V bis y el artículo 325 bis al Código Penal Federal. 

 

Dicha iniciativa pretende tipificar el Homicidio a razón de su orientación sexual y enunciarlo en las 

hipótesis de indemnización del daño material y moral causado. 

 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación son preceptos básicos y las normas internacionales 

sitúan garantía de dichos derechos aplicables a todos los seres humanos independiente de su 

orientación sexual, raza, religión u otra condición. En el preámbulo en el que un Estado de derecho 

tiene como objetivo crear condiciones de respeto y justicia, se considera preciso contribuir al 

fortalecimiento del mismo, con un marco jurídico idóneo a la pluralidad de realidades que coexisten 

en un Estado. 

En México, este sector poblacional sufre de discriminación, acoso y hasta privación de su vida. Es 

injusto que no exista un marco jurídico que los protege, por ello propongo esta iniciativa para que 

exista justicia social.  
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1. Iniciativa con proyecto de 
Decreto que expide la Ley de 
Planeación Energética para la 
Continuidad Homogénea. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-
IV.html#Iniciativa8 

2. Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 2º de la 
Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-
III.html#Iniciativa12 

3.Proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 2o. de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-
V.html#Iniciativa9 

4.Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 4 de la Ley 
de Asistencia Social. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-
I.pdf#page=33 

5.Proyecto de decreto por el 
que se adiciona el Capítulo IV 
Bis, así como los artículos 18 
bis y 19 bis a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/may/INIS-20-MAY/Ini-
0520-39.pdf 

6. Proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General 
de Consulta a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas. 

Pendiente 

 
 

Publicación en Gaceta: -- 

7. Proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II 
del artículo 30 y se adiciona 
el Capítulo V bis y el artículo 
325 bis al Código Penal 
Federal. 

Pendiente 
 
 

Publicación en Gaceta: -- 

Informe 2019-2020, Diputado Gustavo Callejas Romero, Distrito 2, Hidalgo con cabecera en Ixmiquilpan. Grupo 

parlamentario de morena. 25 de septiembre 2020. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-III.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-III.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=33
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=33
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/may/INIS-20-MAY/Ini-0520-39.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/may/INIS-20-MAY/Ini-0520-39.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Programa_No_Circula.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Programa_No_Circula.pdf


 

43 

PRESENTACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO 

1. Por el que se exhorta al gobierno de Hidalgo, a instruir a sus secretarios de estado a 

conducirse con institucionalidad, apego al marco legal, ética y responsabilidad 

 La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Hidalgo a 

instruir a sus secretarios de estado a conducirse con institucionalidad, apego al marco legal, ética y 

responsabilidad a los representantes del gobierno federal en la entidad, así como a coadyuvar a la 

resolución de conflictos de forma objetiva y sin intereses ajenos a la paz social que el estado 

requiere. 

 

2. Por la que se exhorta al gobierno de Hidalgo, a atender el tema de la falta de infraestructura 

en comunidades indígenas 

La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a que 

con sustento en lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo y lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para 

el estado de Hidalgo, se tenga a consideración el diseño, el presupuesto y la ejecución un proyecto 

integral de infraestructura para comunidades indígenas del valle del Mezquital y la Sierra Gorda, que 

garantice de forma progresiva la disminución de la marginación en la que se encuentran. 

3.Por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a considerar, como población objetivo 

prioritaria, a las habitantes de comunidades de alta y muy alta marginación dentro del 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, a la Secretaría del Bienestar, a estudiar la 

posibilidad de que en el ejercicio fiscal 2021 el Programa Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente tenga como población prioritaria, además de las hasta ahora considera, a las 

mexicanas y a los mexicanos de los municipios con alto y muy alto grado de marginación. 
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4   Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, a modificar el decreto del 

Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo, referente al ¿Hoy No 

Circula,¿ implementado como medida estratégica para combatir la fase 3 de la epidemia causada por 

el COVID-19. 

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a estudiar la 

posibilidad de que se homologue la medida temporal en materia de reducción de movilidad vehicular 

en municipios con distinto grado de propagación del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), implementada 

por el Gobierno del Estado de Hidalgo, con lo establecido en la segunda acción del cuarto acuerdo 

por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

declaratoria de la fase 3 de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, con el propósito de 

evitar el contagio y propagación del covid-19. 

5   Por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a Las fuerzas de 

seguridad del estado de Guanajuato y del municipio de Celaya para trabajar de manera coordinada y 

fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la 

Guardia Nacional, y a la Fiscalía General de Guanajuato por las acciones de inteligencia realizadas para 

capturar a los operadores financieros del Cartel de Santa Rosa de Lima, lo cual significa un duro golpe al 

crimen organizado que opera en el estado de Guanajuato. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, a la Guardia Nacional, a la policía estatal del estado de Guanajuato y a las instituciones de 

seguridad municipales a fortalecer su coordinación y acciones, a efecto de terminar con la crisis de violencia 

en la que se encuentra el estado de Guanajuato y garantizar a la sociedad la seguridad, la paz y la 

tranquilidad que reclama. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado 

de Guanajuato y a la presidenta municipal de Celaya a que fortalezcan las corporaciones de seguridad 

estatales y municipales, así como para que diseñen e implementen a la brevedad, las estrategias y acciones 

necesarias para establecer el orden, la seguridad y la paz. 

 La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del 

estado de Guanajuato a que utilice de manera oportuna, transparente y eficiente los recursos públicos que le 

fueron destinados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, mediante el Fondo de 

aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), a efecto de otorgar certeza y seguridad a la sociedad 

guanajuatense, y eficientar las tareas de pública en la entidad. 
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6   Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a atender de manera oportuna y 

con apego a la legalidad, a las usuarias y usuarios que se han pronunciado en contra del 

aumento en sus tarifas domésticas. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión 

Federal de Electricidad, a estudiar, evaluar y considerar la propuesta de no cortar el servicio de 

energía eléctrica a usuarios con moratoria durante el tiempo que dure el confinamiento provocado 

por la pandemia del Covid-19. 

 La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión 

Federal de Electricidad, a atender de forma oportuna y puntual las peticiones de revisión de 

medidores por parte de las y los usuarios del servicio de energía de electricidad que han registrado 

un aumento irregular en sus tarifas domésticas. 

7   Por el que se exhorta al Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Educación 

Pública, a agilizar el proceso de reapertura de la normal rural Luis Villareal del Mexe en su 

modalidad de normal rural con sistema de internado. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

para que por medio de la Secretaria de Educación Pública se agilice de manera eficiente el proceso 

de reapertura de la Normal Rural Luis Villareal del Mexe en su modalidad de normal rural y con su 

sistema de internado. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Hidalgo a coadyuvar de manera oportuna al Gobierno Federal en el proceso de reapertura 

de la Normal Rural Luis Villareal del Mexe en su modalidad de normal rural y con su sistema de 

internado, lo que implica garantizar la certidumbre escolar de los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Francisco I. Madero. 
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8   Por el que se exhorta al gobierno federal a que estudie, analice y considere la pertinencia 

de efectuar una consulta indígena como ejercicio para establecer un diálogo con los pueblos 

y comunidades de los municipios de San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Tasquillo 

e Ixmiquilpan, todos del Estado de México, a fin de recibir sus opiniones sobre el proyecto 

"Libramiento Ixmiquilpan". 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 

Republica a que estudie, analice y considere la pertinencia de efectuar una consulta indígena como 

ejercicio para establecer un diálogo con las comunidades indígenas Hñähñu de los municipios de 

San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Tasquillo e Ixmiquilpan a fin de recibir sus opiniones y 

consentimiento sobre el proyecto "Libramiento Ixmiquilpan". 

 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Comunicaciones y Trasportes del Gobierno Federal a que en lo inmediato promueva con las 

comunidades indígenas Hñähñu de los municipios de San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla, 

Tasquillo e Ixmiquilpan jornadas de dialogo, por medio de sus autoridades reconocidas, con el 

objetivo de que estás obtengan información de primera mano respecto a la importancia y beneficios 

del proyecto "Libramiento Ixmiquilpan". 
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ANEXO 

INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL DIPUTADO GUSTAVO CALLEJAS ROMERO EN LA LXIV 

LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

  
1   por el que se exhorta al gobierno de 
Hidalgo, a instruir a sus secretarios de estado 
a conducirse con institucionalidad, apego al 
marco legal, ética y responsabilidad. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200213-
VII.html#Proposicion21 

2   por la que se exhorta al gobierno de Hidalgo, a 
atender el tema de la falta de infraestructura en 
comunidades indígenas 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-
VII.html#Proposicion25 

3   por el que se exhorta a la Secretaría de 
Bienestar, a considerar, como población objetivo 
prioritaria, a los habitantes de comunidades de alta 
y muy alta marginación dentro del Programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores y la Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200305-
IV.html#Proposicion42 

4   por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Hidalgo, a modificar el decreto del 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte 
para el estado de Hidalgo, referente al ¿Hoy No 
Circula, ¿implementado como medida estratégica 
para combatir la fase 3 de la epidemia causada por 
el COVID-19. 

Pendiente 
 
 

Publicación en Gaceta: -- 

5   por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a atender de manera oportuna y con 
apego a la legalidad, a las usuarias y usuarios que 
se han pronunciado en contra del aumento en sus 
tarifas domésticas. 

Pendiente 
 
 

Publicación en Gaceta: -- 

6   por el que se exhorta a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a Las 
fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato y 
del municipio de Celaya para trabajar de manera 
coordinada y fortalecer las estrategias de 
seguridad en la entidad. 

Pendiente 

 

Publicación en Gaceta: -- 

7   por el que se exhorta al Gobierno Federal, por 
medio de la Secretaría de Educación Pública, a 
agilizar el proceso de reapertura de la normal rural 
¿Luis Villareal ¿del Mexe en su modalidad de 
normal rural con sistema de internado. 

Pendiente 
 
 

Publicación en Gaceta: -- 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200213-VII.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion25
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https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Programa_No_Circula.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Programa_No_Circula.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Programa_No_Circula.pdf
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8. Por el que se exhorta al 

gobierno federal a que 
estudie, analice y considere 
la pertinencia de efectuar 
una consulta indígena 
como ejercicio para 
establecer un diálogo con 
los pueblos y comunidades 
de los municipios de San 
Salvador, Santiago de 
Anaya, Chilcuautla, 
Tasquillo e Ixmiquilpan, 
todos del Estado de 
México, a fin de recibir sus 
opiniones sobre el proyecto 
"Libramiento Ixmiquilpan". 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-08-05-
1/assets/documentos/PA_Morena_Dip_Gustavo_Callejas_Libramiento_Ixmiquilpan.pdf 
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PRESENTACIÓN DE POSICIONAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  
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FECHA: 12 de diciembre 2019 

 

DIRIGIDO A: Congreso del Estado de Hidalgo y población en general 

 

ASUNTO: Tras un proceso lento en el Congreso del Estado de Hidalgo, por fin se dictaminó la 

propuesta de legalizar la interrupción del embarazo. Desafortunadamente, un grupo de 

legisladores votó en contra del derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Lo sucedido en 

Hidalgo es un llamado a que, desde la Cámara de Diputados Federal, asumamos nuestra 

responsabilidad social y comencemos a discutir iniciativas y acciones que beneficien a las mujeres 

de nuestro país, tales como la iniciativa que ha promovido la Diputada Wendy Briseño que busca 

garantizar el derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo, pues sólo de esta forma, las mujeres, 

niñas y adolescentes tendrán mejores herramientas para ejercer sus libertades. 

 

 

 

 

 

 

  

v 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  
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FECHA:  11 de febrero 2020 

DIRIGIDO A: Secretario de Gobernación, Simón Vargas Aguilar. 

ASUNTO: Se invita al Secretario de Gobernación, Simón Vargas Aguilar, evitar expresiones que 

puedan ser interpretadas como una intromisión al proceso electoral local y de ser necesario 

ofrezca una disculpa pública a Abraham Mendoza, Delegado de la Secretaría del Bienestar en 

Hidalgo, por los comentarios que emitió. 

 

 

 

 

  

v 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  

 

 

 

FECHA:  11 de febrero 2020 

DIRIGIDO A: Trabajadoras y trabajadores del campo, así como al Poder Ejecutivo del Estado 

de Hidalgo 

ASUNTO: Se les reitera el compromiso que tiene el Lic. Andrés Manuel López Obrador, con las 

trabajadoras y trabajadores del campo, de hacer llegar los apoyos a quien más lo necesitan; sin 

moches y sin intermediarios. En el mismo sentido, se ha hecho un llamado al Gobierno del Estado 

de Hidalgo, para que instruya a sus secretarios de Estado se dirijan con legalidad, institucionalidad, 

ética y responsabilidad a los representantes del Gobierno Federal en la entidad. 

 

 

 

 

  

v 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  
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FECHA:  17 de febrero 2020 

DIRIGIDO A: Tres niveles de Gobierno. 

ASUNTO: Llamado a los tres niveles de gobierno, así como a los otros órdenes de gobierno, a 

sumar esfuerzos para combatir todo acto de violencia hacia las mujeres y atender las denuncias de 

femenicidio. 

 

 

 

 

  

v 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  

 

 

 

FECHA:  18 de febrero 2020 

DIRIGIDO A:  Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y sociedad en general. 

 

ASUNTO: Llamado de urgencia para implementar mecanismos oportunos para aminorar la violencia 

que existe contra las mujeres mexicanas, en especial por las mujeres del Valle del Mezquital, ya que 

algunas de ellas han sido víctimas de feminicidio. Además, me comprometí a legislar a favor de las 

mujeres. 

 

 

 

 

  

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  
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FECHA:  28 de febrero 2020 

DIRIGIDO A: Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Hidalgo 

ASUNTO: Me sume a la denuncia realizada por productores de ganado ovino del municipio de 

Cardonal, Hidalgo, en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Hidalgo por 

acciones y omisiones que ponen entre dicho la legalidad y la transparencia de referida dependencia. 

Llamado al titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo a que se 

conduzca con apego a la legalidad, escuche y resuelva las demandas de la Unidad de Producción 

Familiar, de Cardonal, Hidalgo. 

 

 

 

 

 

  

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  

 

 

FECHA:  4 de marzo 2020 

DIRIGIDO A: Designación de John Ackerman 

 

ASUNTO: Sobre la instalación del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del 

INE y celebrar en especialmente la designación de John Ackerman investigador, periodista y activista. 

 

 

 

ASUNTO:  

 

  

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cardonal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbzeMpHar9JA0W1odELT-E-E9NtFqRntuAjwwy0Pm9C6IvYH5jnf4i6SH1ycR3msWqdKQnXF8qwtp9Kw8OIpCy3xkfKsYHXM_6TqB7KoyX3el3K48qyUvTut7ugmR3EveJDYh-Y4wu3-FzQEKeaaLwNynqNIoTUpx-80p_qT5trA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbzeMpHar9JA0W1odELT-E-E9NtFqRntuAjwwy0Pm9C6IvYH5jnf4i6SH1ycR3msWqdKQnXF8qwtp9Kw8OIpCy3xkfKsYHXM_6TqB7KoyX3el3K48qyUvTut7ugmR3EveJDYh-Y4wu3-FzQEKeaaLwNynqNIoTUpx-80p_qT5trA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transparencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbzeMpHar9JA0W1odELT-E-E9NtFqRntuAjwwy0Pm9C6IvYH5jnf4i6SH1ycR3msWqdKQnXF8qwtp9Kw8OIpCy3xkfKsYHXM_6TqB7KoyX3el3K48qyUvTut7ugmR3EveJDYh-Y4wu3-FzQEKeaaLwNynqNIoTUpx-80p_qT5trA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ackerman?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOAeHS-ZA-4MsASFVujzsLHygStad3ClqXbFDiEB1rf1GDJwuGfVY48UmthmcOGP3NgA7MrxJvopDbEZPnVo3QWsl4u5oIQMiatKN5ayN4CVbMkP6iKFu23ktEvPrIrVeSSOvGGJlWaGvX4py4wMNsRLM7pf5vPwUyKbHIJz2wlA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOAeHS-ZA-4MsASFVujzsLHygStad3ClqXbFDiEB1rf1GDJwuGfVY48UmthmcOGP3NgA7MrxJvopDbEZPnVo3QWsl4u5oIQMiatKN5ayN4CVbMkP6iKFu23ktEvPrIrVeSSOvGGJlWaGvX4py4wMNsRLM7pf5vPwUyKbHIJz2wlA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ackerman?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOAeHS-ZA-4MsASFVujzsLHygStad3ClqXbFDiEB1rf1GDJwuGfVY48UmthmcOGP3NgA7MrxJvopDbEZPnVo3QWsl4u5oIQMiatKN5ayN4CVbMkP6iKFu23ktEvPrIrVeSSOvGGJlWaGvX4py4wMNsRLM7pf5vPwUyKbHIJz2wlA&__tn__=*NK-R
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FECHA: 5 de marzo 2020 

DIRIGIDO A: Secretaría de Bienestar 

ASUNTO: Un llamado a estudiar la posibilidad de que en el Ejercicio Fiscal 2021 el Programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad Permanente, tenga como población prioritaria, además de la ya 

considera, a las mexicanas y a los mexicanos de los municipios con alto y muy alto grado de nivel de 

marginación. Sean o no indígenas.  

 

 

 

 

  

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  

 

 

FECHA:  13 de marzo 2020 

DIRIGIDO A: Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

ASUNTO:  "Super vía colosio" requirió, en sus primeras tres etapas, una inversión superior a los 765 

millones de pesos; ahora se está construyendo la cuarta etapa y faltaría una quinta, entre las dos se 

prevé una inversión de 288 millones de pesos. 

La actual distribución del presupuesto del gobierno estatal, frena el desarrollo de las comunidades 
más pobres, acrecentando con ello la desigualdad social, la polarización entre los pocos que tiene 
mucho y los muchos que tienen poco. 
a qué por medio de las secretarias correspondientes; diseñe, presupueste y ejecute un proyecto 

integral de infraestructura básica y carretera en comunidades indígenas de la entidad. 

 

 

 

ASUNTO:  

 

  

 

  

FECHA:  

DIRIGIDO A:  

ASUNTO:  
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FECHA: 19 de marzo 2020 

DIRIGIDO A: Dependencias públicas y empresas privadas a garantizar el respeto de los 

derechos laborales de mujeres y hombres frente esta contingencia mundial y a la Secretaría 

del Trabajo. 

ASUNTO: El contexto que enfrenta la población mexicana, respecto al problema mundial generado a 

partir de la propagación del COVID-19, ha propiciado que se hayan tenido que tomar acciones y 

decisiones, que coadyuven a frenar la pandemia. Por tal se hizo un llamado a todas las dependencias 

públicas y empresas privadas, a que garanticen flexibilidad a la jornada laboral de hombres y mujeres 

que presenten síntomas de infecciones respiratorias para que puedan acudir a una institución de 

salud, sin miedo a perder su empleo o de una reducción de salario. 

Así mismo a la Secretaría del Trabajo a estar al pendiente de las denuncias de los trabajadores que 

sean impedidos de cumplir con la cuarentena prescripta y por ende su salud se encuentre expuesta. 

 

 FECHA:  18 de mayo 2020 

DIRIGIDO A:  Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 

ASUNTO: Llamado respetuoso al Poder Ejecutivo de Hidalgo a estudiar la posibilidad de que se 

homologue la medida temporal en materia de reducción de movilidad vehicular en municipios con 

distinto grado de propagación del virus SARS-CoV2 Covid-19, con las acciones que se han hecho en 

el mismo sentido en otras partes del país, en específico en la Ciudad de México.  
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FECHA: 9 de julio 2020 

DIRIGIDO A: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

ASUNTO: Llamado respetuoso a los directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH), a valorar y considerar las demandas de estudiantes de esa casa de estudios, respecto a la 

fecha límite que se les ha dado para solventar el pago de su inscripción semestral. 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA 
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AUDIENCIAS 

 

 
FECHA 

 

 
INSTITUCIÓN 

 
ASUNTO 

 
ACUERDOS 

 
13/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director General del ISSST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hablar sobre la denuncia 
por parte de los maestros 
que son derechohabientes 
de la institución de salud, 
quien acuden a la clínica 
ubicada en la ciudad de 
Actopan, Hidalgo, la cual 
tiene múltiples carencias en 
cuanto: espacio, atención 
médica, médicos 
especialistas, servicios de 
urgencia, medicamentos 
para todo tipo d 
enfermedades, ambulancia 
y equipo médico 
instrumental.  
 

 
Se acordó realizar Reunión 
de trabajo y supervisión en 
la Unidad médica Familiar 
Actopan el día 19 de marzo 
del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/04/2020 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente Municipal (Jorge 
Aldana Camargo) de 
Santiago de Anaya con los 
ejidatarios de Patria Nueva  
 
 
 

 
 La destrucción de terrenos 
donde la flora está 
compuesta de biznagas, 
donde atravesara un 
camino donde no se tiene 
el manifiesto ambiental.   

 
No se llegó a ningún 
acuerdo con el presidente 
municipal. Tuvieron que 
acudir a:  
SEMARNAT, PROFEPA, 
DELEGADO ESTATAL DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

25/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Audiencia Virtual Ing. 
Javier Soto Ventura 
(director de control y 
seguimiento de la 
secretaria de 
comunicaciones y 
transportes) Ing. Francisco 
Raúl Chavoya Cárdenas 
(Director general de 
Carreteras de la SCT)  
 

 
1.- Se requirió mediante 
oficios enviados por correo 
electrónico el 20 de junio y 
reenviados el 2 de julio, la 
siguiente información de los 
municipios que comprende 
el distrito 02 federal:  

 Oficio 228: Se 
envió una relación 
de obra carretero 
validados a las que 
se solicita 
contemplar su 
ejecución en este 
ejercicio 2020 

 Oficio 229: Se 
solicitó información 
de proyectos 
proyectos 
validados en este 
ejercicio 2020, así 
como de años 
anteriores a fin de 
buscar la 

Se acordó tener un enlace 
técnico para dar 
seguimiento puntual en la 
gestoría de recursos.  
 
Contestación de los oficios 
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asignación de 
recursos para la 
realización por este 
medio de SCT o 
alguna otra 
dependencia 
estatal o federal.  

 Oficio 230: Se 
solicitó la relación 
de obras 
autorizadas a 
realizarse en este 
ejercicio: 
construcción, 
rehabilitación, 
modernización, y 
conservación de 
tramos carreteros.  

2.- Se requirió 
mediante Oficio 
GCR/236/2020 enviado 
a correo electrónico el 
día 24 de junio 
información del 
proyecto del 
libramiento Ixmiquilpan. 

3.- Obras inconclusas de la 
SCT   

17/08/2020 
 
 
 
 
 

 
 

Director General del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

 
 

Se solicita audiencia con 
autoridades directivas del 
IMSS para exponer 
problemáticas en la clínica 
ubicado en Xitha 1ro.  

 
 

 

Sen envió oficio 
correspondiente. 
 
 
 
 

 
18/09/2020 

Oficinas de la CFE de 
Zimapan y Presidencia 
Municipal de Nicolás Flores  

Comunidades afectadas 
por el incendio forestal 

Valoración de los 
afectados.  
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ENTREGA DE VÍVERES  

La pandemia causada por el virus Covid-19 sin duda nos ha dejado diversas lecciones. 

Sabemos que, a causa de dicha pandemia, se han derivado crisis de salud, así como 

económicas, por ello es necesario implementar medidas de apoyo para los sectores más 

vulnerables, quienes se vieron afectados en sus ingresos.  

 Ante los grandes retos, grandes soluciones y es que la solidaridad en el gobierno de la cuarta 

transformación es imprescindible, es por ello que decidí sumarme a mis camaradas morenistas 

y donar mi sueldo para compra de alrededor de 500 víveres, entregados de manera personal y 

directa a las familias más afectadas por la pandemia, se realizaron 21 visitas a las diferentes 

localidades de mi distrito. 

 

REGISTRO DE LOCALIDADES QUE RECIBIERON APOYO 

 

 
LOCALIDAD 

 

 
FECHA DE ENTREGA 

Santiago de Anaya  
 

26/04/2020 

 

Chilcuautla  
 

28/04/2020 

Ixmiquilpan  

29/04/2020 

 
01/05/2020 

 
06/05/2020 

Cardonal  
 

30/04/2020 

 
 

 Nicolas Flores 

 

 
02/05/2020 

 
Progreso 

 

 
08/05/2020 

 
San Salvador 

 

 
09/05/2020 
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Alfajayucan 

 

14/05/2020 

 
Tasquillo 

 

03/06/2020 

 
Tecozautla 

 

07/06/2020 

 
Pisaflores 

11/06/2020 

 
12/06/2020 

 
Chapulhuacán 

 

13/06/2020 

 
14/06/2020 

 
Jacala 

 

 
04/07/2020 

 
La Misión 

 

 
05/07/2020 

 
Zimapán 

 

11/07/2020 

 
14/07/2020 
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Anexo evidencia 
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Audiencias en la oficina de atención 

En la oficina ubicada en la entidad de Ixmiquilpan se han realizado 132 audiencias. Y cada 

asunto ha sido resulto a la brevedad.  
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Asambleas informativas en los municipios 

Se han realizado 38 asambleas informativas, con el propósito de rendir cuentas periódicamente 

a las y los ciudadanos de mi distrito. En dichas asambleas se informan sobre temas referentes 

a presupuestos público, trabajo en el congreso, así como programas sociales.  

La intención de estas asambleas informativas no solo es informar sino también escuchar y 

recibir las peticiones de las y los ciudadanos de cada localidad. Por lo que se han logrado 

atender 275 asuntos tanto de índole Estatal y Federal. 

 

He recorrido 409 comunidades entre audiencias, así como reuniones que han beneficiado a 

diferentes familias del distrito. 
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APOYOS A DIVERSAS LOCALIDADES DEL DISTRITO 

En atención a las diversas peticiones y solicitudes que resultan tanto de las audiencias y reuniones presento a 

continuación, la siguiente tabla que muestra las localidades que han sido beneficiadas, poniendo siempre 

como prioridad a las localidades que más lo requieren. 

                        noviembre 2019 - septiembre 2020 
 

 

 

TOTAL APOYOS 85 

 
 

 

MUNICIPIO TOTAL DE 
APOYOS 

Alfajayucan 5 Apoyos 

Cardonal 7 apoyos 

 

Chilcuautla 
 

6 apoyos 

 
Chapulhuacan 

 

6 apoyos 

 
Ixmiquilpan 

 
38 Apoyos 

 

Jacala de Ledezma 
 

2 apoyos 

  

 
Nicolás Flores 

 
5 Apoyos 

 
San Salvador 

 

4 Apoyo 

 

Santiago de Anaya 
 

6 Apoyos 

 

Tasquillo 
 

2 Apoyos 

Tecozautla 4 Apoyos 

Zimapan 2 Apoyo 
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VISITAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA “LA ESCUELA ES NUESTRA” 

 

Desde que inicio mi encargo he realizado 216 visitas a las escuelas beneficiadas con el programa “La 

escuela es nuestra” con el propósito de dar seguimiento a este proyecto tan loable. 

 

 

 

 

En la Escuela Secundaria Técnica ubicada 

en la Localidad de Xuchitlan, municipio de 

San SALVADOR, misma que cuenta con 

260 alumnos y son beneficiarios del 

Programa La Escuela es Nuestra. 

En la Primaria Indígena de la Localidad de 

Dengandho, Municipio de San Salvador, 

Hidalgo. Construyeron techado en la 

cancha de dicha institución. Esto fue 

posible gracias al trabajo realizado por los 

padres de familia y el recurso del 

programa.  

En la primaria de la Localidad indígena de 

Xajha con ubicación a 20 kilómetros de la 

cabecera municipal de Zimapán, fue 

beneficiada con el programa.  
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En la Campozanto del Oro, municipio de 

Zimapán, se cuentan con beneficios del 

programa. 

En municipio de Pacula, la Escuela 

primaria Emiliano Zapata es una de las 

escuelas beneficiadas con el programa. 

En la Localidad Huitzitzilingo, municipio 

de San Felipe Orizatlan lugar donde se 

construirá la Universidad para el Bienestar. 

Se impartirá la Licenciatura de Medicina 

Integral y salud Comunitaria. 
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En el municipio de Chilcuautla, Hidalgo. 

Supervisamos la construcción de la 

Universidad para el Bienestar Benito 

Juárez García. 

 

En Localidad de la Pechuga, municipio de 

Ixmiquilpan el Preescolar, Primaria y 

Secundaria fueron beneficiados de manera 

directa y sin intermediarios realizando una 

administración directa del recurso 

asignado del programa. 

En Zimapan la escuela preescolar 

Comunitario “La Ortiga de Zimapan son 

beneficiados del programa. 
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Gracias a las diversas audiencias que se llevaron a cabo tanto con diferentes instituciones y 

ciudadanos se lograron cumplir peticiones de vinculación en el rubro de Obra Carretera en los 

municipios que conforman el Distrito 2 en el Estado de Hidalgo, Lo que concluyo en lo siguiente: 

Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores  

En el ejercicio 2019, se atendieron 44 caminos con cargo a los recursos de Programa de 

Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores, con una inversión 

ejercida de 115.27 MDP para una meta de 70.25 km, ubicados en los Municipios de: 

Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, Ixmiquilpan, La Misión, San Salvador, Santiago de Anaya, 

Tasquillo, Tecozautla y Zimapán, correspondientes al Distrito 2. En el presente ejercicio, se 

están llevando a cabo trabajos de conservación en 16 caminos con cargo a los recursos de 

Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores, con una 

inversión de 33.34 MDP para una meta de 23.82 km, ubicados en los Municipios de: 

Alfajayucan, Ixmiquilpan, San Salvador, Tasquillo, Tecozautla y Zimapán, correspondientes al 

Distrito 2. 

Estatus de Registros en Obras de Caminos Rurales y Alimentadores 

 18 Obras cuentan con registro ante la SHCP; sin embargo, se encuentran observados, por 

lo que se está trabajando de la solventación de las mismas. 

 15 Obras con número de solicitud observado; sin embargo, se están trabajando a efecto de 

continuar con la gestión de su registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. Cabe 

destacar, que las 33 obras se encuentran contempladas dentro del Mecanismo de Planeación 

2021. 
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CONCLUSIONES

Desde mi toma de protesta el día 6 de noviembre de 2A19, asumí con responsabílidad el cargo
de Diputado Federal por el Distrito 02 lxmiquilpan.

He representado con orgullo a los ciudadanos de los 16 municipios que conforman el Distrito,
desde la Sierra Gorda hasta elValle del Mezquital.

Sigo comprometido con tas y los ciudadanos deldistrito al cual represento. Desde muy joven tuve
la convicción de ayudar a los más vulnerables, hoy se me da la oportunidad de ocupar un puesto
público y firme sigo a mis convicciones.

Desde luego, y siempre de la mano del pueblo seguiré con el trabajo legislativo, creando leyes
que propongan igualdad y justicia, así mismo construiré firmes puentes de comunicación para
rendir cuentas a las y los ciudadanos como lo he estado haciendo.

Reafirmo mi comprómiso para trabajar por la Cuarta Transformación que encabeza nuestro
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Nosotros, los funcionarios públicos de la cuarta transformación llevamos un peso muy grande, ya
que somos los rebeldes de la política, los que deseamos la nueva nación donde impere la
solidaridad, la fraternidad y la justicia, sé que no estamos solos, porque tenemos al pueblo de
nuestro lado y esto es la democracia, gobernar con el pueblo.

Celebro que formo parte de esta cuarta tran§formación, trabajaré para consolidar este sueño, el
sueño de cimentar cambíos de completo bienestar para todas y todos.

Las grandes transformaciones requieren de tiempo, pero con pasos firmes se avanzará por el
porvenir de generaciones más libres.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

lnforme 2A19-2070, Diputado Gustavo Callejas Romero, Distrito 2, Hidalgo con cabecera en lxmiquilpan. Grupo

parlamentario de morena. 25 de septiembre 2020.
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