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PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO 

AÑO DE LA LXIV LEGISLATURA 
 
En un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, se presenta el 
Informe del diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo 
Parlamentario de MORENA, correspondiente al segundo año de ejercicio de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.  
 
El año legislativo del que se informa está marcado por la situación 
extraordinaria derivada de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19, en particular, el segundo periodo de sesiones ordinarias del año 
legislativo. Sin embargo, esta situación no fue obstáculo para continuar 
avanzando en la agenda legislativa propuesta desde la campaña electoral del 
año 2018. 
 
Durante el periodo que se informa, la Cámara de Diputados celebró un total 
de 56 sesiones, lo que significó 330 horas de trabajo en el Pleno. En este 
periodo se aprobaron 150 leyes y reformas y 194 puntos de acuerdo.   
 

Trabajos del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura 
 

Periodo Sesiones Horas 
Leyes y 
reformas 

Puntos de 
Acuerdos 

Primer periodo 
ordinario 

35 238 88 120 

Segundo periodo 
ordinario 

18 75 51 74 

Primer periodo 
extraordinario 

1 7 4 0 

Segundo periodo 
extraordinario 

1 2 1 0 

Tercer periodo 
extraordinario 

1 7 6 0 

TOTAL 56 330 150 194 

 
De estas 150 leyes y reformas aprobadas, 25 corresponden específicamente 
a temas impulsados por la bancada mayoritaria, la cual es liderada por el 
coordinador Mario Delgado Carrillo. 
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Los temas más destacados son los que a continuación se presentan.  
 

 Nueva realidad legislativa frente al COVID-19 
 
A partir del 19 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades ordinarias 
en la Cámara de Diputados para cuidar la salud de las y los legisladores y de 
los colaboradores de esta instancia legislativa. Sin embargo, esta situación 
no significó el freno de las actividades de la bancada a su cargo.  
 
Durante la emergencia sanitaria, se realizó un trabajo de presencia y apoyo 
a la población en el territorio como respuesta a la pandemia, ya sea por temas 
de salud o por cuestiones de necesidades básicas para enfrentar el 
confinamiento.  
 
Entre las acciones más sobresalientes que se impulsaron bajo el 
liderazgo del coordinador Mario Delgado y que fueron acompañadas por 
la mayoría de la Cámara de Diputados, están:  
 

o La donación de 125.6 mdp para kits de protección a personal 
médico a través de la Fundación UNAM, lo que significó más de 
400 mil kits para personal de salud en hospitales y clínicas a lo 
largo y ancho del país.  
 

o 16 Reuniones virtuales del Grupo Parlamentario para el 
seguimiento de temas legislativos durante la emergencia.  

 

o 132 reportes específicos de necesidades en Hospitales y 
Clínicas del IMSS, ISSSTE, INSABI y Sistemas locales de Salud 
que fueron enviados a las autoridades competentes.  

 

o Tres periodos extraordinarios con medidas de sana distancia y 
de sanidad extremas: 

 

o Sanitización del recinto legislativo de San Lázaro. 
o Alrededor de mil pruebas PCR-COVID-19.  
o Presencia reducida de legisladoras y legisladores en el 

Pleno. 
o Votación por grupos de 50 legisladoras y legisladores. 

 
o Los trabajos de la Comisión Permanente en el contexto de la 

pandemia. De las 15 sesiones de la Comisión Permanente, 7 fueron 
presenciales y 8 virtuales.   
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Resultados del Trabajo Legislativo durante el Segundo Año de la 

Legislatura 

 
El saldo de los trabajos legislativos emanados desde el Grupo Parlamentario 
de MORENA en la Cámara de Diputados es muy satisfactorio. Los trabajos 
más relevantes tienen que ver con los siguientes temas: 
 

 Leyes reglamentarias de la Reforma Educativa 
 
Al inicio del segundo año legislativo, con se impulsó desde la coordinación y 
el Grupo Parlamentario la discusión y aprobación de la nueva Ley General de 
Educación; la Ley en materia de mejora continua de la Educación, y la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.  
 

 Ley sobre etiquetado frontal de alimentos y bebidas no 
alcohólicas 
 

A pesar de la fuerte oposición de la industria de los alimentos y bebidas de 
bajo contenido nutricional, se consiguió unir al Grupo Parlamentario de 
MORENA para avanzar en una legislación fundamental para combatir la 
obesidad y el sobrepeso con información sencilla y clara en los alimentos y 
bebidas industrializadas. Se reformó la Ley General de Salud para que estos 
alimentos informen con etiquetados claros sobre su contenido nutricional.  
 

 Ley de Austeridad Republicana 
 
Uno de los mayores compromisos que se impulsaron desde las campañas 
electorales del año 2018 es la Austeridad Republicana, la cual debe 
entenderse bajo el principio de que “no puede haber gobierno rico, con pueblo 
pobre”. Es así que se aprobó la respectiva legislación para llevar la política 
de Austeridad a todo el sector público federal y hacer que ésta permanezca 
a futuro, como obligación para todas y todos los servidores de la Federación.   
 

 Prohibición de la condonación de impuesto y clasificación de la 
facturación falsa como delincuencia organizada  
 

Otro gran compromiso que se asumió es el no crear ni aumentar impuestos. 
Con este fin, la primera obligación en materia fiscal que se ha impulsado 
desde esta coordinación es hacer que todos paguen los impuestos que 
deben; sobre todo, aquellos agentes que omitían o eludían sus obligaciones 
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fiscales, aprovechándose de las lagunas legales o por beneficios 
discrecionales e indebidos como la condonación de impuestos.  
 
En este año legislativo se reforzó la lucha por separar al poder político del 
económico. Para ello era necesario acabar con el modelo de beneficios a los 
grandes contribuyentes que por décadas se vieron beneficiados por la 
facultad del gobierno en turno de condonar impuestos. Se reformó la 
constitución en el artículo 28 para prohibir la figura del perdón fiscal. 
 
Además, se agravó a delincuencia organizada los esquemas de facturación 
falsa que por década utilizaron agentes económicos para evadir el pago de 
impuestos.  
 

 Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
 
Otro compromiso fundamental del movimiento del que se forma parte es el 
garantizar el derecho a la salud del pueblo. Para llevarlo a la realidad, se 
canceló el esquema de corrupción del Seguro Popular y en su lugar se 
estableció el INSABI como el instrumento del nuestro gobierno para 
garantizar atención universal en salud y llevar a la realidad el derecho del 
pueblo a tener atención médica y medicamentos gratuitos.  
 

 Creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 
(INDEP) 

 
El INDEP es la nueva institución encargada de administrar y rematar los 
bienes que se le incautan a la delincuencia común y de cuello blanco. Esos 
recursos, ahora, se entregan a las comunidades más necesitadas de nuestro 
país. Aunque la parte sustantiva de la legislación se aprobó en el primer año 
de ejercicio, la denominación clara y precisa de Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado se aprobó en este año legislativo.   
 

 Ley de Amnistía 
 
En el camino hacia la pacificación del país, la justicia es fundamental. Para 
ello, se contempló la amnistía para las personas que se encuentran en prisión 
por haber cometido delitos no violentos, orillados por las circunstancias de 
pobreza, incriminados injustamente o aquellos que por sus condiciones no 
tuvieron una defensa adecuada, como es el caso con la población de las 
comunidades indígenas. Así, con mucha convicción a pesar de las críticas de 
los conservadores, se consiguió la aprobación de la Ley de Amnistía para 
traer justicia a los sectores olvidados.  
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 Constitucionalización del derecho a la pensión de adultos 
mayores y discapacitados, becas a estudiantes y salud universal 
y gratuita 

 
La reforma constitucional al artículo 4º, es quizá la más trascendental en este 
año legislativo. Se trata de hacer un derecho constitucional la pensión para 
las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad y las 
becas para los estudiantes de menores recursos. También se incluyó el 
derecho a la salud universal y gratuita.  
 
Esta reforma asegura que los programas del bienestar que se han establecido 
por el actual gobierno federal permanezcan más allá del presente sexenio. 
Además, también se garantiza que el presupuesto para estos programas no 
se pueda disminuir y que, por el contrario, vaya en aumento.  
 

 Leyes del T-MEC 
 
De cara al inicio de la vigencia del Acuerdo comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN, fue necesario armonizar la 
legislación nacional para hacerla compatible con el contenido del Acuerdo.  
 
Además de la legislación en materia sindical aprobada el año legislativo 
anterior, fue necesario emitir una nueva Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial; Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; así como reformas a la Ley 
Federal del Derecho de Autor y el código Penal Federal.  
 

 Reforma a la Ley de Adquisiciones para compra de medicinas e 
insumos médicos por medio de organismos multilaterales 

 
La adquisición de medicamentos e insumos médicos ha representado un reto 
en la actual administración. La existencia de un grupo reducido de agentes 
domésticos y las prácticas irregulares del pasado en las compras públicas 
generaron un escenario muy complejo para garantizar el abasto de los 
medicamentos a precios razonables. Romper esta lógica requería de 
alternativas en el esquema de compras, para lo cual se aprobó la posibilidad 
de que el gobierno compre medicamentos e insumos médicos por medio de 
organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud.  
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 Renovación de 4 consejerías del Instituto Nacional Electoral 
(INE) 

 
La renovación de 4 espacios en el Consejo General del INE presentó la 
oportunidad de demostrar el compromiso democrático de quienes integran el 
brazo legislativo ce la Cuarta Transformación. 
 
Con base en el marco jurídico vigente, se desarrolló un proceso sin 
simulaciones, abierto y transparente para la designación de las consejerías. 
Desde el inicio, con el lanzamiento de la convocatoria y la selección del 
Comité Técnico Evaluador, se consensó con todas las fuerzas políticas. Ello 
permitió que las decisiones que le tocaron a la Cámara de Diputados fueran 
adoptadas con un apoyo plural.  
 
Finalmente, ese desarrollo abierto y transparente permitió que, por primera 
vez, se designaran a cuatro consejeras y consejeros que no representan una 
cuota de partido político alguno, sino que son producto de un auténtico 
consenso: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, 
José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona.  
 

 Armonización de la legislación en materia de paridad total de 
género 

 
En la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión se ha tomado en serio su 
papel como la Legislatura de la Paridad de Género, prueba de ello quedó 
patente con la reforma constitucional en materia de paridad de género, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio 2019. A fin de 
materializar esos principios, en la sesión extraordinaria del 29 de julio de 
2020, se modificaron 86 leyes para adecuarlas al principio de paridad de 
género. 
 

 Paquete Económico 2020  
 
Se aprobó un Paquete Económico para el año 2020 responsable y con 
dimensión social. Del lado de los ingresos, se cumplió con el compromiso de 
no endeudar al país ni de crear impuestos o aumentar los existentes, tampoco 
se aprobaron aumentos en los precios de los energéticos. 
 
Por el contrario, se fortaleció el esquema de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales existentes y las medidas de combate frontal a evasión fiscal. Con ello, 
se eliminó la posibilidad de que las empresas de servicios digitales eludieran 
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las obligaciones en materia de impuesto al valor agregado que tienen todas 
demás empresas en la economía.  
 
En lo que toca a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, se refrendó el 
compromiso con el pueblo de México de acabar con la corrupta práctica de 
los “moches”. En su lugar, se aseguró la continuidad de los programas del 
bienestar del Gobierno de México, garantizando que los montos de la pensión 
de adultos mayores aumentarán por encima de la inflación. Asimismo, se 
aseguraron los recursos para las Becas Benito Juárez, la pensión para el 
bienestar de personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Precio de garantía de productos agrícolas, entre 
otros.   
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TRABAJO COMO LEGISLADOR 
 Promoción de Iniciativas 

 

Durante el Segundo Año de la LXIV Legislatura, el diputado Mario Delgado 

Carrillo promovió 30 iniciativas con Proyecto de Decreto, mismas que 

guardan el siguiente estatus: 

INICIATIVAS 
Presentadas 30 

 Aprobadas 2 

Publicadas en el DOF 0 
En Revisión del Senado 2 

 Desechada 0 

 Pendiente de dictamen 28 

 

A continuación, se presenta a mayor detalle la iniciativa impulsada, 

incluyendo la fecha de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como 

el estatus que guardan. 

Tabla. Iniciativas promovidas por el Dip. Mario Delgado Carrillo. 

 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

APROBADAS 

1 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 
de la Ley General de Partidos 
Políticos, en materia de 
elección continua de 
legisladores federales. 

Dips. de diversos 
Grupos 
Parlamentarios. 

Miércoles 18 de 
marzo de 2020. 

Se le 
dispensaron 
todos los 
trámites y se 
puso a discusión 
y votación de 
inmediato. 
Aprobada en la 
Cámara de 
Diputados con 
254 votos en pro, 
20 en contra y 3 
abstenciones, el 
miércoles 18 de 
marzo de 2020. 
Turnada a la 
Cámara de 
Senadores. 

2 Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 
de la Ley Federal de Deuda 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Miércoles 18 de 
marzo de 2020. 

Se le 
dispensaron 
todos los 
trámites y se 
puso a discusión 
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

Pública, a fin de crear un 
fondo para la prevención y 
atención de emergencias. 

y votación de 
inmediato. 
Aprobada en la 
Cámara de 
Diputados con 
265 votos en pro, 
10 en contra y 5 
abstenciones, el 
miércoles 18 de 
marzo de 
2020. Votación. 
Turnada a la 
Cámara de 
Senadores. 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y 
Gestión Integral de los 
Residuos, con el propósito de 
reducir los plásticos de un solo 
uso. 

Dips. Carlos Iván 
Ayala Bobadilla, 
Mario Delgado 
Carrillo y Tatiana 
Clouthier Carrillo, 
Morena. 

Martes 10 de 
septiembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Medio Ambiente. 
Turno modificado 
el 8 de octubre 
de 2019; pasa a 
la Comisión de 
Medio Ambiente, 
con opinión de la 
Comisión de 
Economía, 
Comercio y 
Competitividad. 
Prórroga hasta el 
30 de abril de 
2020, otorgada 
el 4martes 1 de 
octubre de 2019 

4 Que expide la Ley General 
para el Control de Cannabis; y 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal y de la 
Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Martes 1 de 
octubre de 2019. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de Salud 
y de Justicia, con 
opinión de las 
Comisiones de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
y de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Prórroga por 45 
días, otorgada el 
viernes 6 de 
diciembre de 
2019 

5 Que expide la Ley del Instituto 
de Estudios de la Hacienda 
Pública de la Cámara de 
Diputados, y reforma y 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Martes 29 de 
octubre de 2019. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 
Régimen, 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or2-59.php3
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias, 
y de Hacienda y 
Crédito Público, 
con opinión de la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Prórroga por 90 
días, otorgada el 
jueves 16 de 
enero de 2020 

6 Que reforma el artículo 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para que el Congreso de la 
Unión ejerza facultades 
legislativas en materia de 
bienestar, trato digno y 
respetuoso a los animales. 

Dips. Mario 
Delgado Carrillo, 
Samuel Herrera 
Chávez y María 
Eugenia 
Hernández 
Pérez, Morena. 

Jueves 31 de 
octubre de 2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales. 
Prórroga por 90 
días, otorgada el 
viernes 13 de 
marzo de 2020 

7 Que reforma el artículo 10 Bis 
2 de la Ley para la 
Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, para regular la 
forma en que los prestadores 
de servicios financieros 
pueden hacer uso de los datos 
personales de sus usuarios e, 
incluso, normar la forma en la 
que el prestador de servicios 
puede interactuar con sus 
usuarios. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Martes 26 de 
noviembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
Prórroga por 45 
días, otorgada el 
jueves 16 de 
enero de 2020 

8 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, para 
tipificar la violencia digital y 
cibernética. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Martes 26 de 
noviembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Justicia. 
Prórroga por 45 
días, otorgada el 
miércoles 29 de 
enero de 2020 

9 Que reforma el artículo 28 de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Coords. de los 
GP de Morena, 
PAN, PRI, MC, 
PES, PVEM, 
PRD y por la 
presidenta de la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
 

Jueves 5 de 
diciembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
Prórroga por 45 
días, otorgada el 
jueves 27 de 
febrero de 2020 
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

10 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Jueves 5 de 
diciembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 
Prórroga por 45 
días, otorgada el 
jueves 27 de 
febrero de 2020 

11 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Martes 10 de 
diciembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Medio Ambiente. 
Prórroga por 90 
días, otorgada el 
jueves 27 de 
febrero de 2020 

12 Que reforma los artículos 100, 
102 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
procuración e impartición de 
justicia con perspectiva de 
género. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Jueves 12 de 
diciembre de 
2019. 

Turnada a la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
con opinión de la 
Comisión de 
Igualdad de 
Género. 

13 Que reforma el artículo 19 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer la prisión 
preventiva oficiosa para el 
delito de extorsión. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Miércoles 18 de 
diciembre de 
2019. 

 
 

Turnada a la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales. 

14 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de 
juicios orales mercantiles, 
publicado en el DOF el 25 de 
enero de 2017. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Miércoles 8 de 
enero de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Economía, 
Comercio y 
Competitividad. 

15 Que reforma diversas 
disposiciones de las Leyes 
Federales de Protección al 
Consumidor, de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 
en materia de prohibición de 
llamadas de publicidad. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Martes 28 de 
enero de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, con 
opinión de la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

16 Que reforma diversas 
disposiciones de las Leyes 
Generales de Educación; y de 
los Derechos de Niñas, Niños 

Mario Delgado 
Carrillo, Morena. 

Martes 11 de 
febrero de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Educación, con 
opinión de la 
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

y Adolescentes, en materia de 
responsabilidad patrimonial 
del Estado en casos de acoso 
escolar. 

Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y 
Adolescencia. 

17 Que expide la Ley Orgánica 
de la Financiera Nacional 
Agropecuaria, Sociedad 
Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de 
Desarrollo. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Martes 25 de 
febrero de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
con opinión de 
las Comisiones 
de Desarrollo y 
Conservación 
Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 
Alimentaria, y de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

18 Que reforma diversas 
disposiciones de las Leyes 
Federales de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
y de Deuda Pública. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Jueves 5 de 
marzo de 2020. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública, 
y de Hacienda y 
Crédito Público. 

19 Que reforma el artículo 123 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de inclusión laboral de 
personas adultas mayores. 

Dip. Mario 
Delgado Carrillo, 
Morena. 

Jueves 12 de 
marzo de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
con opinión de la 
Comisión de 
Trabajo y 
Previsión Social. 

20 Que expide la Ley General 
para prevenir, atender y 
reparar integralmente el 
Desplazamiento Forzado 
Interno. 
 

Diversos grupos 
parlamentarios. 

Jueves 12 de 
marzo de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, con 
opinión de las 
Comisiones de 
Asuntos 
Migratorios, y de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

21 Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de las Leyes de Migración, y 
General de Población. 

Diversos grupos 
parlamentarios. 

Jueves 12 de 
marzo de 2020. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 
Asuntos 
Migratorios, y de 
Gobernación y 
Población. 

22 Que expide la Ley Federal de 
Combate a los Conflictos de 
Intereses. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Jueves 19 de 
marzo de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Transparencia y 
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

Anticorrupción, 
con opinión de la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

23 Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, a fin de 
regular las contrataciones 
públicas. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Martes 14 de 
abril de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción. 

24 Que reforma el artículo 41 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reducción del 
financiamiento público de los 
partidos políticos. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Martes 14 de 
abril de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales. 

25 Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a 
fin de flexibilizar el uso de 
recursos por contingencias 
sanitarias. 

Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

Martes 21 de 
abril de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
Turno modificado 
el 29 de abril de 
2020; pasa a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
con opinión de la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

26 Que reforma la fracción IV del 
artículo 429 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

Mario Delgado 
Carrillo, Morena 

Miércoles 3 de 
junio de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Trabajo y 
Previsión Social. 

27 Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social y de la 
Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, en materia 
de retiros por desempleo en 
casos de emergencia sanitaria 
o económica. 

Mario Delgado 
Carrillo , Morena 

Miércoles 3 de 
junio de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Seguridad 
Social. 

28 Que adiciona un párrafo 
segundo al artículo 46 y una 
fracción VIII al artículo 47 de la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Dips. Rosa María 
Bayardo 
Cabrera, Mario 
Delgado Carrillo 
y Sergio Mayer 
Bretón, Morena.; 
Martha Tagle 

Miércoles 3 de 
junio de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y 
Adolescencia. 
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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto 

Promovente(s) 
Publicación en 

Gaceta 
Estatus 

Martínez, MC; 
Leticia Mariana 
Gómez Ordaz, 
Roberto Antonio 
Rubio Montejo y 
Arturo Escobar y 
Vega, PVEM. 

29 Que adiciona un párrafo quinto 
al artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Dips. Mario 
Delgado Carrillo 
y Daniel 
Gutiérrez 
Gutiérrez, 
Morena. 

Miércoles 17 de 
junio de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción, 
con opinión de la 
Comisión de 
Salud. 

30 Que reforma los artículos 21 y 
58 y adiciona el artículo 58 de 
la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria, en materia de 
regulación de adecuaciones 
presupuestarias. 

Dips. Mario 
Delgado Carrillo 
y Pablo Gómez 
Álvarez, Morena. 

Lunes 29 de 
junio de 2020. 

Turnada a la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Fuente. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. 

 Participación en los Debates del Pleno 

Durante los debates del Segundo Año de Ejercicio, el diputado Mario Delgado 

tuvo 32 intervenciones durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Cámara de Diputados, las cuales son: 

Tabla. Participaciones durante las sesiones de la Cámara de Diputados. 

 Sesión Asunto 
1 2019-Sep-3 SOLICITUD PARA QUE SE MODIFIQUE EL ORDEN DEL DÍA 

2 2019-Sep-3 MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

3 2019-Sep-3 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

4 2019-Sep-3 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

5 2019-Sep-19 EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y ABROGA LA LEY 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

6 2019-Sep-19 EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y ABROGA LA LEY 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

7 2019-Sep-24 ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

8 2019-Sep-24 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

9 2019-Sep-26 QUINTO ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE 
AYOTZINAPA 

10 2019-Oct-1 LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL CANTANTE 
MEXICANO JOSÉ JOSÉ 

11 2019-Oct-9 SOLICITA UN MINUTO DE SILENCIO POR EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MAURILIO TERRAZAS CASTILLO 

12 2019-Oct-17 DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO 
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 Sesión Asunto 
13 2019-Oct-22 COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, 

LICENCIADA MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ 

14 2019-Oct-31 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, DOCTOR ALFONSO DURAZO 
MONT... 

15 2019-Oct-31 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, DOCTOR ALFONSO DURAZO 

16 2019-Oct-31 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, DOCTOR ALFONSO DURAZO 

17 2019-Nov-5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

18 2019-Nov-6 DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

19 2019-Nov-6 DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

20 2019-Nov-6 DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

21 2019-Nov-6 DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

22 2019-Nov-26 HOMENAJE AL DIPUTADO MAXIMILIANO RUIZ ARIAS 

23 2019-Dic-10 SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIP. MIROSLAVA CARRILLO 

24 2019-Dic-12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

25 2019-Dic-12 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

26 2019-Dic-12 CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 

27 2020-Feb-13 CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 

28 2020-Feb-25 DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

29 2020-Mar-5 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA Y LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA 

30 2020-Mar-18 COMUNICACIONES OFICIALES 

31 2020-Mar-18 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

32 2020-Jul-22 SE PROPONE AL PLENO LA ELECCIÓN DE CUATRO 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 

Fuente. Diario de los Debates: Sistema de Información de Intervenciones de Diputados, Cámara 

de Diputados. 
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AVANCE DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE LA 

CUARTA TRANSFORMACIÓN1 
 

Al ser el coordinador de la primera fuerza parlamentaria en la Cámara de 

Diputados, el diputado Mario Delgado tuvo el encargo de avanzar la Agenda 

Legislativa de la Cuarta Transformación. De un total de 150 leyes y reformas 

aprobadas por esta Cámara, 25 son asuntos están directamente relacionados 

con la agenda propuesta, los cuales son:  

 

Temas de la Agenda de la Cuarta Transformación Aprobados en el 

Segundo Año de la Legislatura 

 

 
Asunto 

Aprobado por 

el Pleno 

1. Leyes Secundarias de la Reforma Educativa 19-sep-19 

2. Etiquetado en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 01-oct-19 

3. Ley Federal de Austeridad Republicana 08-oct-19 

4. Remuneraciones de los Servidores Públicos (127 CPEUM) 10-oct-19 

5. Nombramiento del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 15-oct-19 

6. Abrogación de la Ley Orgánica de Lotería Nacional 15-oct-19 

7. Convertir a las Islas Marías en un Centro Cultural y Científico 15-oct-19 

8. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Facturas 

Falsas) 
15-oct-19 

9. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 17-oct-19 

10. Ley General de Salud para crear el Instituto de Salud para el 

Bienestar 
23-oct-19 

11. Reforma Laboral: Ley Orgánica del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral 
29-oct-19 

12. Ley de Ingresos de la Federación 2020 30-oct-19 

                                         
1 Sistema de Información Legislativa-SEGOB. Reporte de Decretos Publicados en el DOF. 
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Asunto 

Aprobado por 

el Pleno 

13. Ley del ISR; Ley del IVA; Ley del IEPS, y Código Fiscal de la 

Federación. 
30-oct-19 

14. Ley Federal de Derechos 30-oct-19 

15. Prohibir la Condonación de Impuestos (28 CPEUM) 21-nov-19 

(05-nov-19) 

16. Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 21-nov-19 

17. Ley Orgánica de la APF en materia de Memoria Histórica 10-dic-19 

18. Ley de Amnistía 11-dic-19 

19. Fortalecimiento de regulación para Bloqueo de Cuentas-UIF 12-dic-19 

20. Reforma al Art. 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de bienestar. 
10-mar-20 

21. Inclusión Financiera para Mayores de 15 años 10-mar-20 

(05-mar-19) 

22. Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo 18-mar-20 

23. Reformas Secundarias para la implementación del T-MEC 

(Cámara de Diputados como Cámara de Origen) 
18-mar-20 

24. Reformas Secundarias para la implementación del T-MEC 

(Senado como Cámara de Origen) 
30-jun-20 

25. Reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Contratos con 

organismos intergubernamentales internacionales) 

29-jul-20 

 

La mayoría de estos asuntos ya se han convertido en leyes vigentes, mismos 

que a continuación se presentan ordenados por orden de publicación en el 

Diario Oficial de la Federación: 

 

1. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. (aprobado el 03 de septiembre 
-2019) (Publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019) 
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2. Decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora 
continua de la educación. (aprobado el 19 de septiembre -2019) (Publicado en 
el DOF el 30 de septiembre de 2019) 

3. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros. (aprobado el 19 de septiembre -2019) (Publicado 
en el DOF el 30 de septiembre de 2019) 

4. 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. (aprobado el 01 de octubre 
- 2019) (Publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2019) 

5. 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. (aprobado el 08 de octubre -2019) (Publicado en el DOF el 19 de 
noviembre de 2019) 

6. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad 
Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal 
de la Federación y del Código Penal Federal. (aprobado el 15 de octubre -
2019) (Publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2019) 

7. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. (aprobado 
el 17 de octubre -2019 y la minuta devuelta por la Cámara de Senadores el 30 
de octubre - 2018) (Publicado en el DOF el 25 de noviembre de 2019) 

8. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
(aprobado el 23 de octubre -2019) (Publicado en el DOF el 29 de noviembre 
de 2019) 

9. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. 
(aprobado el 05 de noviembre -2019) (Publicado en el DOF el 11 de diciembre 
de 2019) 

10. Por el que expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. (aprobado el 29 de octubre-2019) (Publicado en el DOF el 
06 de enero 2020) 

11. Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. (aprobado el 15 de octubre-2019) 
(Publicado en el DOF el 22 de enero de 2020) 

12. 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 prohibición en la condonación de impuestos. 
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(aprobado el 5 de noviembre) (Publicado en el DOF el DOF el 06 de marzo 
2020) 

13. Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del 
Maíz Nativo. (Aprobado el 18 de marzo -2020) (Publicado en el DOF el 13 de 
abril 2020) 

14. Por el que se expide la Ley de Amnistía. (aprobado el 11 de diciembre-2019) 
(Publicado en el DOF el 22 de abril 2020) 

15. Del proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. (aprobado el 10 de 
marzo-2020) (Publicado en el DOF el 05 de mayo 2020) 

16. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial (aprobado el 29 de junio-2020) (Publicado en el DOF el 01 julio 2020) 

17. Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (aprobado el 29 de junio-
2020) (Publicado en el DOF el 01 julio 2020) 

18. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal. (aprobado el 29 de junio-2020) (Publicado en el DOF el 01 julio 
2020) 

19. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. (aprobado el 29 de junio-2020) (Publicado en el 
DOF el 01 julio 2020) 

20. Que modifica el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, para otorgar a las dependencias y entidades 
poder contratar con organismos intergubernamentales internacionales la 
adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud. (aprobado el 22 
de julio-2020) (Publicado en el DOF el 11 de agosto 2020) 
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TRABAJO EN EL PLENO DURANTE LOS 

PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES2 
 
Durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV se realizaron las gestiones 
necesarias para construir acuerdos que permitieran al Pleno de la Cámara 
abordara la discusión y aprobación de los siguientes asuntos: 
 

Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

Asunto Número 

Dictamen de Comisión con Proyecto de 
Decreto 

135 

Dictamen de Comisiones Unidas con 
Proyecto de Decreto 

6 

Minuta 1 

Iniciativa 3 

Proyecto de Controversia Constitucional 1 

Conclusiones de la Sección Instructora 1 

Total: 147 

 
A ellos, se suma la discusión de los asuntos que fueron rechazados por el 
Pleno de la Cámara, que son: 

 
Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

Asunto Número 

Dictamen de Comisión con Proyecto de 
Decreto 

-De la Comisión de Puntos Constitucionales, para 
reducir el financiamiento a Partidos Políticos. 
Rechazada por no alcanzar la mayoría calificada. 
(12-dic-2019) 

1 

Minuta 
- Minuta para reformar los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Desechada con 1 voto en pro y 446 en 
contra. (10-dic-2019) 

1 

Total: 2 

 
Con lo que se tiene un total de 149 asuntos discutidos durante el Primer y 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  por el Pleno de la Cámara, sin 
considerar Dictámenes con Punto de Acuerdo o Acuerdos de los Órganos de 
Gobierno.  

                                         
2 Detalle por fecha: Anexo 1. 
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Aunado a lo anterior, se construyeron los acuerdos para que el Pleno de la 
Cámara aprobara 194 Dictámenes con Punto de Acuerdo (120 durante el 
Primer Periodo y 74 durante el Segundo).3 
 

TRABAJO EN EL PLENO DURANTE LOS 

PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 
 
Durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, se construyeron 
los acuerdos necesarios para que la Cámara de Diputados fuera convocada 
a 3 periodos extraordinarios de sesiones, para la discusión y aprobación de 
distintos asuntos de relevancia nacional. 
 
Las fechas y los asuntos abordados fueron los siguientes: 
 

Fecha Asunto Aprobado 

30-junio-2020 1. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial 

 
2. Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la 

Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

 
3. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal. 
 
4. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
22-julio-2020 1. Acuerdo por el que se propone al pleno la elección de las 

consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral que ejercerán el cargo para el periodo 
del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029. 

29-julio-2020 1. Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1° de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
2. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de la Ley Federal de Competencia Económica, de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley 
del Banco de México, de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

                                         
3 Fuente: SG - SSP – DGAP 
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Fecha Asunto Aprobado 
la República y de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en materia energética, en materia de paridad de 
género. 

 
3. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley 
General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la Ley Orgánica 
del Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la Ley que crea la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la Industria 
Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente al sector social de la economía, de la Ley de la Casa de 
Moneda de México, de la Ley de Concursos Mercantiles, de la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia Social, 
de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de 
Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de 
la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, en materia de paridad de género. 

 
4. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la 
Discriminación, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de 
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Fecha Asunto Aprobado 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
materia de paridad de género. 

 
5. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de la Ley 
Orgánica de Banco Nacional de Comercio Exterior; de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; de la Ley Orgánica 
de la Armada de México; de la Ley Orgánica del Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; de la Ley que crea 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; de la Ley que 
crea la Agencia Espacial Mexicana; de la Ley General de 
Educación; de la Ley General de Población; de la Ley General de 
Archivos; de la Ley General de Mejora Regulatoria; de la Ley 
General de Turismo; de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; de la Ley de Instituciones de 
Crédito; de la Ley de Petróleos Mexicanos; de la Ley de Comercio 
Exterior; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley de Vivienda; 
de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
INFONAVIT; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores; de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de 
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 
de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación; de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y de la Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geográfica, perdón, en materia de 
paridad de género. 

 
6. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en materia de publicidad de sentencias. 

Fuente: SG - SSP – DGAP 
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TRABAJO DESDE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Como Presidente de la Junta de Coordinación Política, correspondió al 
diputado Mario Delgado dirigir e impulsar la aprobación de 57 acuerdos 
originados por dicho órgano de gobierno (35 durante el Primer Periodo y 22 
en el Segundo), de los cuales se destacan los siguientes: 
 

Acuerdo Votación Fecha 
Relativo a la integración de la Mesa Directiva 
para el segundo año de ejercicio de la LXIV 
Legislatura 

Votación Nominal: 

 348 votos en pro; 

 42 en contra, y 

 37 abstenciones 

Jueves 5 de 
septiembre de 2019 

Referente al análisis del primer Informe de 
Gobierno del Presidente de la República, 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 69 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Aprobado en 
votación económica 

Miércoles 18 de 
septiembre de 2019 

Relativo a la comparecencia del secretario de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el 
análisis del primer Informe de Gobierno del 
presidente de la República en materia 
económica, así como para que dé cuenta de las 
iniciativas que comprenden el paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2020 

Aprobado en 
votación económica 

Miércoles 18 de 
septiembre de 2019 

Por el que se comunica la integración de los 
Grupos de Amistad y se modifica el resolutivo 
cuarto del acuerdo de la JCP por el que se 
designan las presidencias de los Grupos de 
Amistad de la LXIV Legislatura 

Aprobado en 
votación económica 

Martes 24 de 
septiembre de 2019 

Por el que se definen las reglas para la 
discusión y votación del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

Aprobado en 
votación económica 

Martes 5 de noviembre 
de 2019 

Por el que se define el mecanismo para recibir 
las propuestas de preguntas parlamentarias 
que se realizarán al Ejecutivo federal con 
motivo del análisis del primer Informe de 
Gobierno 

Aprobado en 
votación económica 

Martes 5 de noviembre 
de 2019 

Por el que se nombran a los diputados 
integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión correspondiente al 
primer receso del segundo año de ejercicio de 
la LXIV 

Votación Nominal: 

 413 votos en pro, y 

 33 en contra 

Jueves 12 de 
diciembre de 2019 

Relativo a la convocatoria para la elección de 
consejeras y consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y al proceso para la integración del 
respectivo Comité Técnico de Evaluación 

Votación Nominal: 

 443 votos en pro 

Jueves 13 de febrero 
de 2020 

Por el que manifiesta su respeto y respaldo a la 
decisión de las mujeres de sumarse a los 

Aprobado en 
votación económica 

Martes 25 de febrero 
de 2020 
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Acuerdo Votación Fecha 
movimientos un día sin mujeres el día 9 de 
marzo de 2020 

De la Mesa Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política, relativo al Covid-19 

Aprobado en 
votación económica 

Jueves 12 de marzo de 
2020 

Por el que se designa a la Comisión de 
diputadas o diputados que habrá de sostener la 
acusación de juicio político relativa al 
expediente SI/LXIV/JP/01/2019. 

Votación Nominal: 

 270 votos en pro 

Jueves 19 de marzo de 
2020 

Por el que se nombran a las y los diputados 
integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, correspondiente al 
segundo receso del segundo año de ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 

Votación Nominal: 

 254 votos en pro; 

 8 en contra, y 

 5 abstenciones 

Jueves 19 de marzo de 
2020 

Fuente: Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. 
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TRABAJO EN LOS PERIODOS DE RECESO 
 
Durante los dos periodos de receso del Congreso, el diputado Mario Delgado 

fue electo para ser miembro de la Comisión Permanente en ambas 

ocasiones. 

Adicionalmente, a lo largo del Segundo Receso legislativo fungió como 

presidente de la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento Comunicaciones y Obras Públicas. Como presidente de esta 

Tercera Comisión, dirigió las siguientes reuniones de trabajo: 

Reunión Fecha Modalidad 

Instalación 28-mayo-2020 A Distancia 

Primera 9-junio-2020 A Distancia 

Segunda 26-junio-2020 A Distancia 

Extraordinaria 28-junio-2020 Presencial 

Tercera 4-agosto-2020 Presencial 
Fuente: Informe de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, publicado en la 

Gaceta del Senado de la República el 26 de agosto 2020. 

 

Durante sus reuniones de trabajo. La Comisión resolvió se 192 asuntos 

turnados en 32 dictámenes, de universo de 957 proposiciones turnadas a la 

Comisión. De igual forma, la Tercera Comisión atendió 1 solicitud del titular 

del Poder Ejecutivo Federal de designar a la o el titular de la Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente y 1 solicitud de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de citar a comparecer ante la Comisión Permanente a la 

titular de la Comisión Nacional del Agua.4 

  

                                         
4 Informe de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, publicado en la Gaceta del Senado 
de la República el 26 de agosto 2020. 
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Anexo 1. Asuntos discutidos por el Pleno de la Cámara, sin 

considerar Dictámenes con Punto de Acuerdo o Acuerdos de los 

Órganos de Gobierno, durante el Primer y Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones 
Fuente:  Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. 

 
PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES 
 
Martes 3 de septiembre de 2019 

1. Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 17 y 
51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 309 
votos en pro, 115 en contra y 10 abstenciones, el martes 3 de septiembre de 
2019. 

Jueves 19 de septiembre de 2019 

2. 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. 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 288 votos en pro y 
129 en contra, el jueves 19 de septiembre de 2019.  

3. De la Comisión de Educación, por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Mejora Continua de la Educación. Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 284 votos en pro y 123 en contra, el jueves 19 de 
septiembre de 2019. 

4. De la Comisión de Educación, por el que se expide la 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, el 
jueves 19 de septiembre de 2019. 

Martes 24 de septiembre de 2019 

5. 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. Aprobado en 
la Cámara de Diputados con 421 votos en pro y 25 abstenciones, el martes 
24 de septiembre de 2019. 
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Martes 1 de octubre de 2019 

6. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 458 
votos en pro y 2 abstenciones, el martes 1 de octubre de 2019. 

7. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el 
cual la Cámara de Diputados ratifica el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano José de Luna Martínez, 
como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Aprobado en la Cámara de Diputados con 432 votos en pro, 
1 en contra y 4 abstenciones, el martes 1 de octubre de 2019. 

Miércoles 2 de octubre de 2019 

8. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 369 votos en pro, el miércoles 2 
de octubre de 2019. 

9. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 393 votos en 
pro, el miércoles 2 de octubre de 2019.  

10. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 389 votos 
en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

11. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 403 votos en pro, el miércoles 2 
de octubre de 2019. 

12. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 398 votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

13. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de 
Diputados con 410 votos en pro y 1 en contra, el miércoles 2 de octubre de 
2019.  

14. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 417 votos en pro, el miércoles 2 
de octubre de 2019. 
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15. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 411 votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 
2019. 

16. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 413 
votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

17. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 412 votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

18. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

19. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 397 votos en pro, el 
miércoles 2 de octubre de 2019. 

20. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que el Congreso de la Unión declara febrero como Mes Nacional para la 
Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer 
Infantil. Aprobado en la Cámara de Diputados con 404 votos en pro y 1 
abstención, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

21. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 401 votos en pro y 1 
abstención, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

22. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 400 votos en pro, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

23. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 365 votos en pro y 3 abstenciones, el miércoles 2 de octubre de 2019. 

Martes 8 de octubre de 2019 

24. 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 
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la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley 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, el 
martes 8 de octubre de 2019. 

Jueves 10 de octubre de 2019 

25. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 318 votos 
en pro, 12 en contra y 99 abstenciones, el jueves 10 de octubre de 2019. 

26. 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. Aprobado 
en la Cámara de Diputados con 402 votos en pro, el jueves 10 de octubre de 
2019. 

27. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención, el jueves 10 de 
octubre de 2019.  

28. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se declara la última de febrero como Semana Nacional de la Salud 
Auditiva. Aprobado en la Cámara de Diputados con 411 votos en pro, el 
jueves 10 de octubre de 2019. 

29. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 394 votos en pro, el 
jueves 10 de octubre de 2019. 

30. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 418 del Código Penal Federal. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 357 votos en pro y 1 abstención, el jueves 10 de octubre de 2019. 

31. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 333 votos en pro, el 
jueves 10 de octubre de 2019. 

32. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 329 votos en pro, el 
jueves 10 de octubre de 2019. 

Martes 15 de octubre de 2019 

33. 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 
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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, el martes 15 de octubre de 2019. 

34. 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 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 
2019. Aprobado en la Cámara de Diputados con 287 votos en pro, 117 en 
contra y 31 abstenciones, el martes 15 de octubre de 2019. 

35. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 1939. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 419 votos en pro, el martes 15 de 
octubre de 2019. 

36. 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 
1985. Aprobado en la Cámara de Diputados con 392 votos en pro y 1 
abstención, el martes 15 de octubre de 2019. 

Jueves 17 de octubre de 2019 

37. 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. 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 300 votos en pro, 
127 en contra y 2 abstenciones, el jueves 17 de octubre de 2019. 

38. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados 
con 277 votos en pro y 121 en contra, el jueves 17 de octubre de 2019. 

39. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados 
con 263 votos en pro, 102 en contra y 2 abstenciones, el jueves 17 de octubre 
de 2019. 

40. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Aprobado en lo 
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general en la Cámara de Diputados con 258 votos en pro, 104 en contra y 2 
abstenciones, el viernes 18 de octubre de 2019. 

Miércoles 23 de octubre de 2019 

41. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 340 votos en pro, el miércoles 23 
de octubre de 2019. 

42. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 374 votos 
en pro, el miércoles 23 de octubre de 2019. 

43. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 393 votos en pro y 1 abstención, el miércoles 23 de octubre 
de 2019. 

44. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 399 votos en pro, el miércoles 23 
de octubre de 2019. 

45. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 395 votos 
en pro, el miércoles 23 de octubre de 2019. 

46. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 399 votos en pro, el miércoles 23 
de octubre de 2019. 

47. 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. Aprobado en la Cámara 
de Diputados con 413 votos en pro, el miércoles 23 de octubre de 2019. 

48. 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, 
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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, 
el miércoles 23 de octubre de 2019. 

Martes 29 de octubre de 2019 

49. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 410 votos 
en pro, 1 en contra y 17 abstenciones, el martes 29 de octubre de 2019. 

50. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 420 
votos en pro, 29 en contra y 5 abstenciones, el martes 29 de octubre de 2019. 

51. 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. Aprobado en 
la Cámara de Diputados con 431 votos en pro, el martes 29 de octubre de 
2019. 

52. 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. Aprobado en 
la Cámara de Diputados con 423 votos en pro, el martes 29 de octubre de 
2019.  

53. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 435 votos 
en pro y 1 abstención, el martes 29 de octubre de 2019. 

54. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se declara el 5 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Indígena. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 443 votos en pro, el martes 29 de 
octubre de 2019. 

55. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 427 votos en pro, el martes 29 de 
octubre de 2019.  

56. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 412 votos en pro, el martes 29 de 
octubre de 2019. 

57. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 406 votos en pro, el martes 29 de 
octubre de 2019. 
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Miércoles 30 de octubre de 2019 

58. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados 
con 432 votos en pro y 6 en contra, el miércoles 30 de octubre de 2019. 

59. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 298 votos en pro, 95 en contra y 
44 abstenciones, el miércoles 30 de octubre de 2019. 

60. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de 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 pro, 168 en contra y 5 
abstenciones, el miércoles 30 de octubre de 2019. 

61. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto 
relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015. Aprobado en la Cámara de Diputados con 334 votos 
en pro, 35 en contra y 12 abstenciones, el miércoles 30 de octubre de 2019. 

62. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto 
relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017. Aprobado en la Cámara de Diputados con 330 votos 
en pro, 35 en contra y 10 abstenciones, el miércoles 30 de octubre de 2019. 

Martes 5 de noviembre de 2019 

63. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados 
con 372 votos en pro y 75 en contra, el martes 5 de noviembre de 2019. 

64. 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. Aprobado en 
la Cámara de Diputados con 398 votos en pro y 33 en contra, el martes 5 de 
noviembre de 2019. 

Miércoles 6 de noviembre de 2019 

65. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 
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, el jueves 21 de noviembre de 2019.  
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Martes 26 de noviembre de 2019 

66. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 433 votos en pro, 
el martes 26 de noviembre de 2019. 

67. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 400 votos en pro, el martes 26 de 
noviembre de 2019. 

Jueves 28 de noviembre de 2019 

68. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 411 votos en pro y 1 en 
contra, el jueves 28 de noviembre de 2019. 

69. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 413 
votos en pro, el jueves 28 de noviembre de 2019. 

70. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se declara el primer domingo de junio como Día Nacional de la 
Democracia. Aprobado en la Cámara de Diputados con 395 votos en pro, 
23 en contra y 1 abstención, el jueves 28 de noviembre de 2019. 

71. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 402 votos en pro, el jueves 28 de 
noviembre de 2019. 

72. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 405 votos en pro, el jueves 28 de 
noviembre de 2019. 

73. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 417 votos en pro, el 
jueves 28 de noviembre de 2019. 

74. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 398 votos 
en pro y 7 abstenciones, el jueves 28 de noviembre de 2019. 

75. De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar. Aprobado en la Cámara de Diputados con 389 votos en 
pro, el jueves 28 de noviembre de 2019. 

Martes 3 de diciembre de 2019 

76. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por 
el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
centenario de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 411 votos en pro, el martes 3 de 
diciembre de 2019. 

77. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 431 votos en pro, el 
martes 3 de diciembre de 2019. 

78. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 425 votos en pro, el martes 3 de diciembre de 
2019. 

79. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 422 votos en pro, el martes 3 de diciembre de 2019. 

80. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 400 votos en 
pro, el martes 3 de diciembre de 2019. 

81. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como Día 
Nacional de la Filosofía. Aprobado en la Cámara de Diputados con 387 votos 
en pro, 3 en contra y 3 abstenciones, el martes 3 de diciembre de 2019. 

82. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 395 votos en 
pro, el martes 3 de diciembre de 2019. 

Jueves 5 de diciembre de 2019 

83. 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 
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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 pro, el jueves 5 de diciembre de 2019. 

84. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 406 votos 
en pro, el jueves 5 de diciembre de 2019. 

85. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 359 votos 
en pro, el jueves 5 de diciembre de 2019. 

Martes 10 de diciembre de 2019 

86. Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelta 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
Se le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión y votación de 
inmediato. Rechazada en la Cámara de Diputados con 1 voto en pro y 446 
en contra, el martes 10 de diciembre de 2019. 

87. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 
453 votos en pro, el martes 10 de diciembre de 2019. 

88. 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. Aprobado en lo general en la 
Cámara de Diputados con 450 votos en pro, el martes 10 de diciembre de 
2019. 

89. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 396 votos en 
pro, el martes 10 de diciembre de 2019. 

90. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, otorga la Medalla de Reconocimiento al Mérito 
Deportivo a la ciudadana Alexa Citlali Moreno Medina. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 350 votos en pro, el martes 10 de diciembre de 
2019. 
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Miércoles 11 de diciembre de 2019 

91. De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. Aprobado en 
lo general en la Cámara de Diputados con 306 votos en pro, 129 en contra y 
4 abstenciones, el miércoles 11 de diciembre de 2019. 

92. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el 
que se declara 2020 como Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria. Aprobado en la Cámara de Diputados con 378 votos en pro y 1 
abstención, el miércoles 11 de diciembre de 2019. 

Jueves 12 de diciembre de 2019 

93. 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. 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 433 votos en pro y 
1 abstención, el jueves 12 de diciembre de 2019. 

94. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento público 
otorgado a los partidos políticos. Rechazado en la Cámara de Diputados por 
no alcanzar mayoría calificada; se emitieron 274 votos en pro y 207 en contra, 
el jueves 12 de diciembre de 2019. 

95. 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. Aprobado en lo 
general en la Cámara de Diputados con 308 votos en pro, 141 en contra y 10 
abstenciones, el miércoles 6 de noviembre de 2019. NOTA: Continuación de 
la discusión que inició en la sesión del 6 de noviembre de 2019.  

SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES 

 
Jueves 6 de febrero de 2020 

96. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 401 
votos en pro y 1 en contra, el jueves 6 de febrero de 2020. 

97. 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. Aprobado en la Cámara 
de Diputados con 386 votos en pro, 14 en contra y 4 abstenciones, el jueves 
6 de febrero de 2020. 
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98. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 410 votos en pro, el 
jueves 6 de febrero de 2020. 

99. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 403 votos 
en pro, el jueves 6 de febrero de 2020. 

100. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 433 votos 
en pro, el jueves 6 de febrero de 2020. 

101. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 420 votos en pro, 2 en contra y 1 
abstención, el jueves 6 de febrero de 2020. 

102. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 415 votos en pro, el jueves 6 de febrero de 2020. 

103. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 411 votos en pro, el 
jueves 6 de febrero de 2020. 

Jueves 13 de febrero de 2020 

104. Proyecto de demanda de controversia constitucional, relativa al 
Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
2020, por la afectación a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados 
en materia presupuestal. Aprobado en la Cámara de Diputados con 323 
votos en pro, 26 en contra y 83 abstenciones, el jueves 13 de febrero de 
2020. 

Martes 18 de febrero de 2020 

105. 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. Aprobado en la Cámara 
de Diputados con 446 votos en pro, el martes 18 de febrero de 2020. 
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106. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 430 votos en pro y 2 
en contra, el martes 18 de febrero de 2020. 

107. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 442 votos en pro, el martes 18 de febrero de 2020. 

108. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 432 
votos en pro, el martes 18 de febrero de 2020. 

109. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 415 votos en pro y 1 en contra, el martes 18 de febrero de 
2020. 

110. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 399 votos en pro, el martes 18 de 
febrero de 2020. 

111. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 373 votos en pro, el martes 18 de febrero de 2020. 

112. 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. Aprobado en lo general en la Cámara de 
Diputados con 388 votos en pro, el martes 18 de febrero de 2020. 

Martes 25 de febrero de 2020 

113. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 420 votos en pro, el martes 25 de febrero de 2020. 

114. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 437 votos en pro, el martes 25 de febrero de 2020. 

115. 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 
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abierto. Aprobado en la Cámara de Diputados con 436 votos en pro y 1 
abstención, el martes 25 de febrero de 2020. 

116. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 140 del Código Penal Federal. Aprobado en la Cámara 
de Diputados con 446 votos en pro, el martes 25 de febrero de 2020.  

117. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 451 votos en pro, el martes 25 de febrero de 2020. 

118. 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. Aprobado 
en la Cámara de Diputados con 440 votos en pro, el martes 25 de febrero de 
2020. 

119. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto 
por el que se declara el 7 de marzo como Día Nacional del Huipil. Aprobado 
en la Cámara de Diputados con 392 votos en pro, 25 en contra y 13 
abstenciones, el martes 25 de febrero de 2020. 

120. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 413 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones, el martes 25 
de febrero de 2020. 

Jueves 27 de febrero de 2020 

121. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 361 votos en pro, el jueves 27 de 
febrero de 2020. 

122. 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. Aprobado 
en la Cámara de Diputados con 382 votos en pro, el jueves 27 de febrero de 
2020. 

123. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 405 votos en pro, el jueves 27 de febrero de 2020. 

124. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto 
por el que se declara el 24 de abril como Día Nacional de la Música 
Tradicional Mexicana. Aprobado en la Cámara de Diputados con 410 votos 
en pro y 1 en contra, el jueves 27 de febrero de 2020. 

125. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 412 votos en pro, el jueves 27 de febrero de 2020. 
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126. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 404 votos en pro, el jueves 27 de febrero de 2020. 

127. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 400 votos en pro, el jueves 27 de febrero de 2020. 

128. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 399 votos en pro, el 
jueves 27 de febrero de 2020. 

Martes 3 de marzo de 2020 

129. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 408 votos en pro, el martes 3 de marzo de 2020. 

130. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 
426 votos en pro, el martes 3 de marzo de 2020. 

131. 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. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 436 votos en pro, el martes 3 de 
marzo de 2020. 

132. 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. Aprobado 
en la Cámara de Diputados con 431 votos en pro y 1 en contra, el martes 3 
de marzo de 2020. 

Martes 10 de marzo de 2020 

133. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 462 votos en pro, el martes 10 de marzo de 2020. 

134. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la propuesta de 
ratificación a favor de la ciudadana Guadalupe Araceli García Martínez como 
administradora general Jurídica y del ciudadano Luis Abel Romero López 
como administrador general de Recaudación, ambos del Servicio de 
Administración Tributaria. Aprobado en la Cámara de Diputados con 389 
votos en pro y 73 en contra, el martes 10 de marzo de 2020. 
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135. 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. 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 385 votos en pro, 
49 en contra y 18 abstenciones, el martes 10 de marzo de 2020. 

Jueves 12 de marzo de 2020 

136. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 291 
votos en pro y 143 en contra, el jueves 12 de marzo de 2020. 

137. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 396 votos en pro y 2 abstenciones, el jueves 12 
de marzo de 2020. 

138. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 323 votos en pro, el jueves 12 de marzo de 2020. 

139. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 297 votos en pro y 1 en contra, el jueves 12 de marzo de 2020.  

Miércoles 18 de marzo de 2020 

140. 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. Aprobado en la 
Cámara de Diputados con 270 votos en pro, el miércoles 18 de marzo de 
2020.  

141. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 275 votos en pro, el 
miércoles 18 de marzo de 2020. 

142. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 278 votos en 
pro, el miércoles 18 de marzo de 2020. 
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143. 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. Aprobado en la Cámara de 
Diputados con 282 votos en pro, el miércoles 18 de marzo de 2020. 

144. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 282 votos en pro, el miércoles 18 de marzo de 2020. 

145. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados con 280 votos en pro, 
el miércoles 18 de marzo de 2020. 

146. Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda 
Pública. Presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo, Morena. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 265 votos en pro, 10 en contra y 
5 abstenciones, el miércoles 18 de marzo de 2020. 

147. 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. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 278 votos en pro y 1 en contra, el miércoles 18 de marzo de 2020. 

148. 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 
continua de legisladores federales. Aprobado en la Cámara de Diputados 
con 254 votos en pro, 20 en contra y 3 abstenciones, el miércoles 18 de 
marzo de 2020. 

Jueves 19 de marzo de 2020 

149. Conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en 
el juicio político SI/LXIV/JP/01/2019. Aprobadas en la Cámara de Diputados 
con 271 votos en pro, el jueves 19 de marzo de 2020. 


