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PRESENTACIÓN 

Tengo el honor de poder ser Diputado Federal en representación del Distrito 17 

del Estado de Jalisco; pero no pude lograrlo solo, agradezco a las y los mexicanos 

que me han estado apoyando en mi carrera política: familiares, esposa y amigos 

que motivan mi alma para seguir trabajando para las y los ciudadanos, también 

estoy en deuda con todos los electores que me dieron su confianza y les prometo 

que les serviré de corazón y nos les fallaré en esta encomienda que me otorgaron.  

 

Cumplo con mi deber de presentarles mi primer informe de actividades del primer 

año como Diputado Federal de la LXIV Legislatura. Este primer año legislativo he 

presentado 28 iniciativas y 5 proposiciones con punto de acuerdo que versan 

sobre mejorar las condiciones de los campesinos, trabajadores de la construcción, 

el sector salud, el medio ambiente, la seguridad, fortalecimiento municipal y 

muchos más que son los temas más relevantes y de primera necesidad de nuestro 

país. 

 

Humildemente ocupo el primer lugar en productividad en la Cámara de Diputados, 

lo que considero un gran logro, pero sin duda una obligación como servidor 

público que no solamente fui electo para ocupar una curul sino por haber 

desempeñado una excelente labor como Presidente Municipal de La Manzanilla 

de la Paz, Jalisco. 
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LABOR LEGISLATIVA 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está integrada por quinientos 

diputados federales de los cuales trecientos son electos por el principio de 

mayoría relativa y los doscientos restantes son por el principio de representación 

proporcional. La Cámara de Diputados se compone por una Mesa Directiva que 

conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, 

discusiones y votaciones del Pleno; la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) 

es el órgano colegiado que expresan pluralidad de ideas concernientes a la 

Cámara para alcanzar acuerdos y que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que jurídicamente le corresponde; por Grupos Parlamentarios que son 

el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la 

libre expresión de las corrientes ideológicas; y las Comisiones que son órganos 

constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, 

opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones 

encomendadas por la Constitución.     
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Con mucha satisfacción y orgullo de poder pertenecer a la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados Federal que se compone por ocho grupos parlamentarios; 

Movimiento Ciudadano, grupo parlamentario que pertenezco, se integra por 

veintiocho diputadas y diputados federales de los cuales el 53.6% son mujeres y el 

46.4% son hombres, por lo que Movimiento Ciudadano promueve la participación 

política de las mujeres, “LXIV Legislatura de la paridad de género”. 

 

Movimiento Ciudadano siempre ha demostrado estar del lado de los ciudadanos 

por lo que desde la anterior legislatura hemos renunciado a las prerrogativas que 

privilegian a la clase política como el seguro de gastos médicos mayores seguros 

de vida, uso de vehículo y celular oficiales; así como las subvenciones 

extraordinarias. La honestidad y la transparencia ha diferenciado a Movimiento 

Ciudadanos de los demás grupos parlamentarios, siendo la única bancada en que 

todos sus diputados y diputadas han presentado su declaración 3 de 3; porque 

consideramos que los ciudadanos están en todo su derecho al acceso a la 

información.  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71 

fracción II, me confiere la facultad de iniciar leyes, es decir, presentar ante la 

Cámara de Diputados, iniciativas de ley que mejoren las condiciones sociales, 

económicas o políticas; por lo que he presentado desde el primero de septiembre 

28 iniciativas de reforma de ley en diversos temas como en materia laboral, penal, 

fiscal, ambiental, salud, asuntos indígenas y del campo entre otros. 

 

EJE LABORAL 

Mi primera iniciativa presentada fue para mejorar las condiciones laborales de las 

y los trabajadores de la construcción, esto fue porque en mi Distrito se compone 

por gran parte de albañiles o análogas, ya que nuestro país existe alrededor de 

2.4 millones de trabajadores de la construcción y muchos de ellos no cuentan con 

seguridad social como establece la Ley Federal del Trabajo. Por lo que propuse 

que se les garanticé seguridad social y crear un Fondo de Apoyo para los 

Trabajadores de la Construcción. 
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Dentro de los temas laborales más 

relevantes que existen en nuestro 

país es la subcontratación o mejor 

conocido como “outsourcing” que fue 

regularizado en la reforma laboral del 

2012, pero que las malas prácticas 

han puesto en jaque a los 

trabajadores en que sus derechos 

laborales se han violentado por el 

“outsourcing malo” en la que empresas que no están constituidas como establece 

la ley, transgreden los derechos de los trabajadores, por lo que presente la 

iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo que castigue aquellas empresas 

que no están normalizadas, favoreciendo así a la clase laboral. 

 

EJE AMBIENTAL 

El tema ambiental es algo que nos concierne a todos que sería de la humanidad 

sin los océanos, bosques, animales y demás seres ecosistemas que conforman a 

nuestro hogar que llamamos tierra. Nuestro país es uno de los primeros países con 

mayor biodiversidad en el mundo, representado el 12% de la diversidad terrestre del 

planeta. Por lo que presente la iniciativa para Incrementar las penas al que 

ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o 

tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal. 
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Adicionalmente presente una propuesta de reforma a la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Medio Ambiente para realizar periódicamente el 

saneamiento de aguas residuales, lagunas, ríos, lagos, mares, contaminados y 

pongan en peligro la vida de las personas y ejecutar la instalación de plantas de 

tratamiento. Inhabilitar o destituir de su cargo, en caso de ser un servidor público, 

quien realice una acción que dañe o deteriore al medio ambiente, que viole la ley u 

omita cumplirla. 

 

A su vez ingrese una proposición 

con punto de acuerdo en la que 

exhortaba a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para efectuar las 

funciones de protección y 

conservación del jaguar; ya que es 

una especie en peligro de 

extinción y un ícono representativo 

para la cultura de nuestro país. 
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EJE SALUD 

En materia de salubridad, he ingresado diversas iniciativas y proposiciones con 

punto de acuerdo ya que la salud es vital para una vida plena y el Estado es su 

deber garantizarla. En el 2013 en México había alrededor un 14 por ciento de la 

población de adultos mayores de 20 años que padecían diabetes. Por lo que en 

materia de esta iniciativa propongo reformar la Ley General de Salud, para 

establecer un etiquetado acorde a lo recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud, que sea de fácil comprensión para la población en general. Asimismo, 

deberá de realizarse en armonía con la Secretaría de Salud, universidades, 

expertos en la materia y cualquier otro instituto o asociación que busque mitigar el 

impacto de trastornos alimenticios que pueden causar la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro país las primeras causas de muerte son por las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes u otras relacionadas por una mala cultura de 

alimentación. México es el primer país en el mundo en consumir refresco de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona consume 

163 litros de refresco al año, es decir, el al consumo de esta sustancia produciría 
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daños cerebrales, en la retina, en el sistema nervioso; incluso pérdida de memoria 

incluso es posible obtener Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE PENAL 

En materia penal de igual manera he realizado diversas iniciativas a fin de 

coadyuvar con la seguridad y la justicia a fin de garantizar los derechos humanos 

de los ciudadanos.  

Por lo que presenté ante la Cámara de Diputados la iniciativa para Prohibir la 

venta, comercialización, distribución y suministro ilegal de medicamentos con 

procedencia apócrifa y con fecha de caducidad vencida; además de sancionar al 

servidor público dentro del sector salud, que cometa el delito de robo de 

medicamentos. 
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El turismo sexual infantil en México es una práctica que está creciendo en los 

últimos años, alertó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), se estima que 20 mil menores han sido víctimas de 

prostitución en el país, aunque no existe una cifra oficial del número de víctimas 

existen por la trata de personas, aunado a ello propuse aumentar las penas a los 

que cometan el tipo penal de trata de personas. 

 

COMISIONES LEGISLATIVAS 

  
El convertirme en Diputado Federal, me dio la oportunidad de poder pertenecer a 

diversas comisiones que tienen a su cargo tareas de: 

 Preparar proyectos de ley o de decreto; 

 Dictaminar las propuestas que se presenten; e 

 Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, 

regímenes y prácticas parlamentarias. 
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Cada comisión está conformada por una diputada o diputado presidente, por 

diversos diputadas y diputados secretarios, y diputadas y diputados integrantes; 

en las cuales existe la representación de un grupo parlamentario por uno o más 

miembros del mismo grupo, toda vez que depende de su representación dentro de 

la Cámara de Diputados, otras actividades como el análisis y revisión de 

programas que se tienen en el país, gestión y participación de programas en 

benéfico de la ciudadanía. 

COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA  

Tengo la fortuna de ser secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, el 

cual además me honra pertenecer. Desde su apertura en octubre del 2018 con la 

conformación de un presidente, quince secretarios y diecisiete integrantes; he 

estado presente en todas las reuniones ordinarias y al poder conformar la junta 

directiva por ser secretario, también he asistido a cada una de las reuniones de 

junta directiva en la que busco impulsar programas culturales para todos los 

estados del país y sobre todo en mi estado de origen que es “La Perla Tapatía”.  
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Como secretario de la comisión y como ciudadano siempre he reconocido que la 

cultura es el medio para mejorar a nuestro querido México para tener acceso a la 

recreación, esparcimiento y desarrollo de habilidades, pero además de contribuir 

para engrandecer las buenas costumbres, tradiciones que conlleva la palabra 

Cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucho para que el arte se de desde la educación básica, la lectura se convierta en 

un hábito de las y los mexicanos mejorando su comprensión cognitiva, el cine 

mexicano crezca a gran medida en que los pequeños productores puedan ver su 

filme en salas cinematográficas y que el patrimonio cultural legado por nuestros 

antepasados se siga conservando y perseverando para las siguientes 

generaciones y el mundo. 

A su vez como diputado federal, he tenido reuniones muy productivas con la 

Secretaria de Cultura, para hacer todo lo posible para que mis municipios y Jalisco 
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reciban la ayuda necesaria para promover y fortalecer la cultura de los 

jaliscienses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de agosto del presente año, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra 

Frausto ante la Comisión de Cultura y Cinematografía; le expuse la urgente 

necesidad de apoyar a los municipios, grupos culturales, instituciones y 

sociedades civiles para que se les otorgue un mayor presupuesto que deberá 

servir para fomentar y promover la cultura en todos los rincones del país. 

 

En mi intervención también expuse que los diputados no seremos floreros del 

Poder Ejecutivo, ya que la Cámara de Diputados Federal tiene la facultad 

constitucional exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de cada año fiscal; 

por lo que buscaré incansablemente proteger los intereses de todos los 

ciudadanos que estén en situación de vulnerabilidad. 
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Recibí la medalla honorífica a la equidad de género por promover un México 

incluyente, solidario y fraterno, un premio que solo recibimos dos de los quinientos 

diputados que conformamos la Cámara de Diputados. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Todos lo que sucede en nuestro país es importante, pero siempre he velado por 

grupos vulnerables como los grupos originarios o grupos indígenas, siendo 

misionero apoyando a los que más lo necesitan.  

Los grupos originarios o grupos indígenas están en grave peligro; el mismo Estado 

debe garantizar su promoción, así como defender sus derechos humanos, 

establecidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta comisión funjo como integrante de lo que hemos aprobado durante esta 

legislatura la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ara 
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garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos 

indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el 

fortalecimiento de sus culturas e identidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RURAL, 

AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

La tercera y última comisión a la que pertenezco abarca a todo lo relacionado con 

el campo, los productores y los campesinos, que desde mi trinchera lucho para 

que toda la gente que se dedica a esta noble labor y de gran trascendencia para 

nuestro país, tenga todo lo necesario para emprender. 
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A nuestros campesinos y campesinos con quienes tenemos una gran deuda 

histórica por tantos años de abandono, miseria y mal pagado de sus productos y 

trabajo. A todos los productores y trabajadores del campo les digo que lucharé por 

mejores oportunidades y sobre todo para que se logre una pensión rural digna y 

seguridad social, ya que es obligación del gobierno garantizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano busca brindar mejores 

condiciones a los trabajadores rurales, en la anterior legislatura se trabajó para 

poder otorgar a todos los trabajadores del campo una pensión rural digna; aunque 

no se logro el cometido, en esta nueva legislatura se sigue peleando para que el 

Estado pueda concederles este derecho laboral y agrario. El 98% no cuentan con 

seguridad social y la mayoría de ellos, trabajan una jornada laboral de entre 12 y 

15 horas diarias y muchas veces con un salario mínimo que no alcanza para ser el 

sostén de sus familias y poder otorgar a sus hijos la oportunidad de ir a la escuela 

por falta de recursos. 
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DISTRITO 17, ESTADO DE JALISCO. 

El trabajo legislativo no es la única labor que realizo como diputado federal en el 

recinto legislativo, mi labor y mi compromiso va más allá, empezando por mi 

Distrito 17 que se compone por los municipios de La Manzanilla de la Paz, del cual 

siento un gran orgullo, felicidad y satisfacción de ser originario; se compone por 

los municipios de Mazamitla, Chapala, Zacoalco de Torres, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Atemajac de Brizuela, Jocotepec, Cocula, Teocuitatlán de Corona, 

Acatlán Juárez, Concepción de Buenos Aires, Tizapan el Alto, Tuxcueca, Villa 

Corona y San Martín de Hidalgo en la que las y los ciudadanos me depositaron su 

confianza para poder representarlos. 
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Con el apoyo del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, creó el programa “A toda 

Máquina” a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco 

(SADER), que consiste en la entrega de maquinaría a los 121 municipios del 

Estado de Jalisco, para que lleven a cabo infraestructura como la rehabilitación de 

brechas, caminos, abrevadero que tanto hace falta en las comunidades, de esta 

manera se comienza con la refundación de Jalisco. 
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La entrega de módulos de maquinaria comenzó en varios puntos estratégicos del 

Estado de Jalisco y con gran satisfacción puedo decir que el Distrito 17, que es el 

que represento, fue beneficiado en los municipios siguientes: 

 

“LA MANZANILLA DE LA PAZ” 
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“COCULA” 
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“CHAPALA” 
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“JOCOTEPEC” 
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“MAZAMITLA” 
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“TIZAPÁN EL ALTO Y TUXCUECA” 
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“ZACOALCO DE TORRESN SAYULA Y AMACUECA” 
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En el municipio de San Martín de Hidalgo que pertenece a mi Distrito 17 

acompañe al Gobernador Enrique Alfaro para inaugurar las obras de perforación, 

equipamiento al pozo de agua. Además se comprometió con los ciudadanos de 

construir una escuela en San Martín de Hidalgo, Villa Corona y Acatlán de Juárez; 

y con una inversión de 10 millones de pesos   
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 Se anuncia una inversión de 260 millones de pesos que se invertirán en 

renovaciones de centros de salud, escuelas, unidades deportivas, carreteras y 

nuevos proyectos de gran impacto en los municipios de Buenos Aires, Mazamitla y 

La Manzanilla de la Paz. Me alegro que los recursos de los ciudadanos se 

apliquen en servicios de primera necesidad. 
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Visité las parroquias de Tizapán el Alto y La Manzanilla de la Paz, con el objetivo 

de apoyarles para la restauración, mantenimiento e imagen urbana. Estuve 

acompañado de especialistas en restauración de la Secretaría de Cultura del 

Estado de Jalisco que me aseguraron que si se puede lograr rehabilitar estos 

edificios históricos de gran importancia. 
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Me congratulo por ser parte de este programa que tiene el objetivo de incrementar 

la productividad del sector agrícola, alimentario y rural que permitiera hacer frente 

a contingencias naturales, reparar, restaurar, ampliar y abrir caminos, construir 

bordos, abrevaderos, entre otras acciones de importancia en la economía. 

La gestión es un elemento fundamental en nuestra labor cotidiana, buscando la 

solución de problemáticas sociales y políticas, representando la ciudadanía. 

Reafirmo una vez más mi compromiso con mis municipios y sus ciudadanos; 

siempre he buscado apoyar a quien más lo necesita. 

Un gusto participar en la hermosa Perla Tapatía con espectacular evento del Día 

Internacional de la Danza. La danza es una tradición milenaria de nuestro país, 

hoy en todas sus expresiones nos representa en cualquier lugar y su riqueza 

cultural enorgullece al mundo entero. 
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La lluvia registrada el dos de junio del 2019 en el municipio de San Gabriel, que se 

encuentra al sur de Jalisco, causó grandes afectaciones, porque una tromba cayó 

sobre el municipio, provocando el desbordamiento del río del mismo nombre, lo 

que dejó decenas de familias afectadas en sus viviendas al igual que vehículos. 

Por lo que junto con mis compañeros diputados acudí a la zona de desastre para 

ayudar a la población afectada, llevando víveres y maquinaria con la ayuda del 

gobierno del Estado de Jalisco.  
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Gestione un proyecto para construir una Universidad Virtual en La Manzanilla de la 

Paz, la que fue respaldada por el Gobernador Enrique Alfaro y el Rector de la 

Universidad de Guadalajara, que ofrecerá distintas carreras que beneficiará a toda 

la región y a todos aquellos ciudadanos que quiera seguir con sus estudios, 

otorgándoles la oportunidad de superarse cada día más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró la construcción del entronque Acatlán km 0+500 del tramo carretero 

Guadalajara-Colima, con una inversión de 126 millones de pesos que evitará el 

caos vial, accidentes fatales que conectará intermunicipal y estatalmente.  
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Esta semana santa apoyé y contribuí para su representación ya que es importante 

para la cultura y el fomento al turismo a La Manzanilla de la Paz y todos los 

ciudadanos participaron con entusiasmo y devoción. 
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INICIATIVAS 

En este primer año legislativo que se compone por dos periodos ordinarios y dos 

periodos de receso, he presentado 28 iniciativas, me he adherido a más de 93 

iniciativas de ley, y suscrito a 27 del grupo parlamentario; sumando un total de 148 

iniciativas que desgloso a continuación: 

No. Fecha de 

Presentación 

TÍTULO OBJETIVO 

1 04 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Prohibir los bonos, el pago de servicios 

de telefonía celular, sobresueldos y 

pagos extraordinarios para cualquier 

servidor público. Establecer que no se 

autorizará la contratación de seguros de 

gastos médicos privados ni seguros de 

vida privados para servidores públicos 

de mandos medios y superiores. 

Justificar y autorizar por los titulares de 

los ejecutores del gasto las 

contrataciones de prestación de 

servicios de asesoría, consultoría, 

estudios e investigaciones estrictamente 

necesaria 

2 11 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

otorgarle a las ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos en el 

extranjero, derechos y acciones 

afirmativas que les permitan tener 

representación en el Congreso de 

la Unión 

Establecer que, para el caso de la sexta 

circunscripción, los mexicanos 

residentes en el extranjero sufragaran 

directamente sobre las listas que 

presenten los partidos políticos 

nacionales. La asignación de diputados 

que hayan alcanzado el dos por ciento, 

se hará según los elementos de 

cociente natural y resto mayor 

establecidos en la legislación vigente. 

3 11 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

un artículo 239-A a la Ley del 

Seguro Social. 

Incluir el derecho de los trabajadores del 

campo a una pensión para el retiro 

otorgada a través del Fondo de Pensión 

Rural. 
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4 13 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

Otorgará un estímulo fiscal al patrón que 

contrate a trabajadores del campo, 

consistente en el equivalente del 30% 

del salario efectivamente pagado. 

5 18 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de decreto que expide la 

Ley del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Actualizar el marco normativo que 

regula el funcionamiento del Congreso 

de la Unión. 

6 18 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones a 

la Ley Federal del Trabajo. 

Establecer que el salario mínimo 

mensual sea el equivalente al monto de 

la línea de bienestar que determina el 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. Prever que 

la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, podrá suspender la vigencia 

del salario mínimo determinado cuando 

los representantes de los patrones 

soliciten una suspensión temporal y 

acrediten que la aplicación del salario 

pone en peligro la viabilidad de alguna o 

algunas actividades económicas. 

7 18 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga los artículos 212 

del Código Penal Federal y 78 de 

la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Imponer inhabilitación permanente al 

servidor público que cometa delitos por 

hechos de corrupción. 

8 19 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que abroga la 

Ley General de Comunicación 

Social y expide la Ley General de 

Comunicación Social y Publicidad 

Gubernamental. 

Abrogar la Ley General de 

Comunicación Social y expedir la Ley 

General de Comunicación Social y 

Publicidad Gubernamental, con el objeto 

de garantizar que el gasto en dicho 

rubro cumpla con los criterios de 

eficacia, economía, transparencia y 

honradez y regular, fiscalizar y vigilar la 

contratación y asignación de publicidad 

gubernamental. 

9 19 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 66, 74 y 74 Bis de La 

Ley de Caminos, Puentes y 

Modificar la denominación de salario 

mínimo por unidad de medida y 

actualización, en materia de aplicación 
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Autotransporte Federal de sanciones. 

10 19 de septiembre 

de 2018 

 Proyecto de Decreto que adiciona 

los artículos 36 y 38 de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Establecer que uno de los Consejeros 

Electorales del Instituto Nacional 

electoral deberá ser migrante 

11 19 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

Establecer las acciones para la 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia en el ámbito familiar. 

Sustituir la denominación de ¿Distrito 

Federal¿ por la de ¿Ciudad de México¿. 

12 19 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social. 

Garantizar tanto a la mujer como al 

hombre trabajador inscrito al IMSS el 

acceso a los servicios de guardería. 

13 19 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social. 

Garantizar tanto a la mujer como al 

hombre trabajador inscrito al IMSS el 

acceso a los servicios de guardería. 

14 20 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que abroga la 

Ley de Seguridad Interior. 

Abrogar la Ley de Seguridad Interior 

publicada el 21 de diciembre de 2017 en 

el Diario Oficial de la Federación. 

15 20 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 31, 35 y 38 de la Ley 

General de Cultura y Derechos 

Culturales. 

Incluir a las organizaciones de la 

sociedad civil y/o fundaciones culturales 

en la constitución de la Reunión 

Nacional de Cultura y realizar un registro 

nacional de las organizaciones, a las 

que otorgará apoyos económicos y 

estímulos públicos. 

16 20 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 108 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Reputar como servidores públicos 

quienes sean parte de los grupos de 

transición de los gobiernos federal, 

estatales y municipales que reciban y 

ejerzan recursos públicos e incluir los 

sujetos que deberán presentar sus 

declaraciones fiscales, patrimoniales y 

de intereses. 

17 20 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 73 de la Constitución 

Prohibir, el uso simultáneo de los tres 

colores de la Bandera Nacional, en 



 

 

38 
 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 32 Bis de la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

cualquier combinación y composición, 

en los emblemas, distintivos y símbolos 

en general de los partidos políticos o 

asociaciones políticas. 

18 27 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que abroga la 

Ley de Seguridad Interior. 

Abrogar la Ley de Seguridad Interior 

publicada el 21 de diciembre de 2017 en 

el Diario Oficial de la Federación. 

19 27 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales, de la Ley 

Federal del Trabajo y de la Ley del 

Seguro Social. 

Garantizar la protección, conservación y 

constitución de espacios de arte y 

cultura, incrementar los recursos para su 

fomento, difusión, conservación y 

preservación. Cumplir las obligaciones 

laborales y de seguridad social para los 

trabajadores que presten servicios 

culturales; incorporar al régimen 

obligatorio a actores, músicos, y artistas, 

no asalariados y crear un fondo de 

pensiones y prestaciones 

20 27 de septiembre 

de 2018 

 Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona el artículo 18 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

Izar a media asta la Bandera Nacional el 

19 de septiembre, Día de la Unión 

Nacional, en conmemoración de los 

sismos de 1985 y 2017. 

21 27 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la 

Ley General de Partidos Políticos. 

Incluir la figura de diputado migrante, los 

lineamientos para su elección y 

garantizar por los partidos políticos, la 

participación de los mexicanos 

residentes en el extranjero en 

candidaturas a diputados migrantes de 

representación proporcional. 

22 27 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley de la Comisión de la Verdad 

sobre Violaciones a los Derechos 

Humanos en México. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de garantizar el derecho 

irrenunciable a la verdad, de las víctimas 

y del pueblo de México, sobre las 

violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en el territorio nacional 

durante el periodo comprendido entre el 

1 de diciembre de 2006 y el 30 de 

noviembre de 2018; garantizar al más 
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alto nivel y con los mayores recursos del 

Estado, la búsqueda con vida de las 

personas desaparecidas durante el 

periodo referido, o el conocimiento de la 

verdad material sobre el último destino 

de los cuerpos de las mismas; 

garantizar la reparación completa del 

daño a cada una de las víctimas de las 

violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en dicho periodo; y sancionar, 

ante los órganos jurisdiccionales 

correspondientes, a los responsables de 

las violaciones a los derechos humanos 

en el periodo referido. 

23 27 de septiembre 

de 2018 

Proyecto de Decreto por el que se 

declara el próximo año como 

"2019, 500 años del 

establecimiento del Municipio de 

México". 

Declarar el año 2019 como "2019, 500 

años del establecimiento del Municipio 

de México". 

24 02 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley del Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas y abroga la Ley 

de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de diseñar, establecer, ejecutar, 

orientar, coordinar, promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, 

programas, proyectos, estrategias y 

acciones de la Administración Pública 

Federal, para el reconocimiento e 

implementación de los derechos de los 

pueblos indígenas y su desarrollo 

integral, intercultural y sostenible, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

jurídicos internacionales de los que el 

país es parte. Abrogar la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas. 

25 02 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Despenalizar el consumo de cannabis, 

ejecutar el Programa contra el Consumo 

de Sustancias Psicoactivas y un 
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Salud y del Código Penal Federal, 

para despenalizar el consumo de 

cannabis. 

programa para el tratamiento de 

personas en situación de consumo 

problemático de sustancias psicoactivas. 

26 02 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 65 y 66 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Celebrar el segundo periodo de 

sesiones ordinarias el 15 de enero y no 

podrá prolongarse más allá del 31 de 

julio del mismo año. 

27 02 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto por el que se 

declara el tercer miércoles del mes 

de octubre, como el Día Nacional 

sobre la Reconstrucción Mamaria. 

Declarar el tercer miércoles del mes de 

octubre, como el Día Nacional sobre la 

Reconstrucción Mamaria. 

28 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Regular las disposiciones aplicables a 

las y los trabajadores en obras de 

construcción y análogos y crear un 

Fondo de Apoyo. 

29 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos. 

Regular el manejo integral de residuos 

plásticos generados en establecimientos 

comerciales o de servicios, con especial 

atención a los popotes como un residuo 

de alto impacto ambiental; establecer las 

bases para prohibir su entrega de 

popotes en establecimientos y fomentar 

la no utilización de materiales plásticos 

no indispensables y altamente 

contaminantes 

30 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 62 y 63 del Código 

Civil Federal. 

Establecer los criterios para asentar en 

el acta de nacimiento, como padre a otro 

distinto al marido, si los padres tuvieran 

impedimento para contraer matrimonio y 

la madre no hubiera vivido con su 

marido y precisar que el marido no 

podrá desconocer a los hijos alegando 

adulterio de la madre, a no ser que el 

nacimiento se le haya ocultado o 

demuestre que no tuvo acceso carnal 

con su esposa 

31 04 de octubre de Proyecto de Decreto que reforma y Atribuir al Comité de Participación 
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2018 adiciona el artículo 21 de la Ley 

General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Ciudadana, proponer al Comité 

Coordinador la realización de 

mecanismos ciudadanos de auditorías 

independientes a contratos de obra 

pública de alto impacto económico 

32 04 de octubre de 

2018 

 Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 167 del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Prever que se ordenará prisión 

preventiva de oficio por delitos 

cometidos en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos y demás 

activos. 

33 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Garantizar el respeto y protección de los 

derechos de las niñas y niños que viven 

con sus madres en situación de 

reclusión, con la implementación de 

acciones y mecanismos que permitan y 

fomenten el crecimiento y desarrollo 

integral pleno de las y los menores 

34 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 27 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Prohibir la extracción de hidrocarburos 

líquidos y gaseosos a través de la 

fractura hidráulica, o de cualquier otro 

método que menoscabe la integridad del 

medio ambiente. 

35 04 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 28 y 43 de la Ley 

Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

Establecer que para promover 

acciones de responsabilidad ambiental o 

acciones colectivas en materia 

ambiental, no se requerirá un número 

mínimo de demandantes de la 

colectividad. 

36 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 2° de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en materia de 

participaciones federales. 

Constituir el Fondo General de 

Participaciones con el 21 por ciento de 

la recaudación federal participable que 

obtenga la federación en un ejercicio y 

determinar de acuerdo a los porcentajes 

y número de años hasta alcanzar el 30 

por ciento. 

37 09 de octubre de Proyecto de Decreto que reforma Impartir por el Estado, la educación 
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2018 el artículo 2° de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en materia de 

participaciones federales. 

superior e establecer su obligatoriedad. 

Incluir a las obligaciones de los 

mexicanos, hacer que sus hijos o 

pupilos concurran a las escuelas 

públicas o privadas, para obtener la 

educación superior. 

38 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 3º y 31 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Precisar que el ciudadano que haya 

desempeñado el cargo de Presidente de 

la República gozará de las prestaciones 

en materia de seguridad y servicios 

sociales establecidos en la Constitución 

y en la ley en la materia 

39 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 170 de la Ley Federal 

del Trabajo y 50 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Promover la lactancia materna, a través 

de la instalación de salas de lactancia o 

lactarios en los centros de trabajo de los 

sectores público y privado 

40 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 30 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte 

Facultar a la CONADE, para que en 

coordinación con la SEP y con apoyo 

del INEGI, se realice un censo nacional 

de las instalaciones deportivas 

escolares, mismo que será inscrito en el 

Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte 

41 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de la 

Industria Eléctrica, de la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética y de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Facultar a la Secretaría de Energía para 

llevar el suministro eléctrico a las 

comunidades. Proveer por la Cámara de 

Diputados los recursos presupuestarios 

suficientes en el decreto del 

Presupuesto de Egresos. Atribuir a la 

Comisión Reguladora de Energía licitar 

la suscripción de contratos y subastas y 

priorizar el pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de 

energía eléctrica. 

42 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 24 de la Ley 

Federal de Protección al 

Incluir a las atribuciones de la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

establecer programas de supervisión de 
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Consumidor y 22 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los 

Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

productos que integran la canasta 

básica y en términos de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos, 

establecer acciones coordinadas para 

coadyuvar con las autoridades en el 

caso de aquellos establecimientos de 

servicio de hidrocarburos que presenten 

irregularidades, y que puedan ser 

susceptibles de delito. 

43 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 93 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Facultar a las Cámaras del 

Congreso, para integrar comisiones para 

investigar el funcionamiento de cualquier 

ente público, con excepción del Poder 

Judicial y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Establecer que 

todo individuo mayor de edad y con 

plena capacidad estará obligado a 

comparecer, ante la comisión 

investigadora y entregar copias de 

documentos, contratos y cuentas 

bancarias, así como informaciones 

documentales de fideicomisos y otras 

formas de administración. 

44 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Simplificar la estructura del Instituto 

Nacional Electoral. 

45 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley General de Propaganda Oficial 

y reforma el artículo 242 de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de normar la difusión de 

propaganda que realizan los entes 

públicos; el uso de los tiempos que 

corresponden al Estado en radio y 

televisión; la programación, ejercicio y 

evaluación de los recursos 

presupuestales destinados al gasto en 

propaganda y disponer el régimen de 

sanciones aplicables. Establecer que los 

mensajes difundidos con motivo de los 
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informes anuales de los servidores 

públicos, no podrán tener fines 

electorales ni realizarse durante los 

periodos electorales. 

46 09 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley General de Propaganda Oficial 

y reforma el artículo 242 de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de normar la difusión de 

propaganda que realizan los entes 

públicos; el uso de los tiempos que 

corresponden al Estado en radio y 

televisión; la programación, ejercicio y 

evaluación de los recursos 

presupuestales destinados al gasto en 

propaganda y disponer el régimen de 

sanciones aplicables. Establecer que los 

mensajes difundidos con motivo de los 

informes anuales de los servidores 

públicos, no podrán tener fines 

electorales ni realizarse durante los 

periodos electorales. 

47 11 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que deroga el 

inciso D), fracción I del artículo 2° 

de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. 

Eliminar las cuotas de del impuesto 

especial sobre producción y servicios 

aplicables en la enajenación o 

importación de combustibles 

automotrices. 

48 18 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que adiciona 

los artículos 4º y 7º de la Ley 

General de Turismo. 

Incluir a las atribuciones del Poder 

Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 

través de la Secretaría de Turismo, la 

promoción de acciones que permitan la 

difusión de nuevas tecnologías y 

precisar la colaboración de la Secretaría 

con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, con el fin de modernizar la 

prestación de Servicios Turísticos. 

49 18 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona los artículos 390 del 

Código Penal Federal y 167 del 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Incrementar la pena al que sin derecho 

obligue a otro a dar, hacer, dejar de 

hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 

para sí o para otro o causando a alguien 

un perjuicio patrimonial y considerar 

delito que ameritan prisión preventiva 
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oficiosa, el delito de extorsión. 

50 18 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que adiciona 

el artículo 3º de la Ley General de 

Salud. 

Incluir la orientación, prevención, 

detección temprana, atención 

especializada, tratamiento y control del 

cáncer en la infancia y la adolescencia, 

a las materias de salubridad general 

51 18 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Establecer que en los procesos de 

elección o designación, deberá 

atenderse el principio de paridad de 

género, en sus dimensiones vertical y 

horizontal. 

52 23 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Actualizar los criterios para realizar 

adecuaciones presupuestarias. 

53 23 de octubre de 

2018 

Proyecto Decreto que adiciona el 

artículo 157 Bis de la Ley General 

de Salud. 

Incorporar al Programa Nacional de 

Prevención, Atención y Control del 

VIH/Sida e Infecciones de Transmisión 

Sexual, el acceso universal a los 

esquemas de profilaxis pre y post 

exposición como métodos de prevención 

que coadyuven a lograr reducir en forma 

significativa la incidencia de 

transmisiones de la infección por VIH. 

54 23 de octubre de 

2018 

 Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo Décimo Transitorio de la 

Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios. 

Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo Décimo Transitorio de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

55 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona los artículos 2o., 44 y 58 

de la Ley General de Turismo. 

Impedir la proliferación del turismo 

sexual. Incluir en toda la promoción 

realizada por el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo o en convenio con 

este, la leyenda: ¿Es un delito la 

promoción o inducción a la prostitución o 

explotación sexual, comercial o no, de 

niñas, niños, adolescentes y de quienes 
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no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho¿ y establecer la 

obligación de los prestadores de 

servicios turísticos, impedir y denunciar 

éste delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. 

Ampliar las facultades de la Secretaría 

de Gobernación para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. 

57 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 19 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

Permitir la circulación libre y gratuita de 

vehículos particulares que cuenten con 

placas de la entidad en que se 

encuentren las vías de comunicación 

concesionadas y a particulares con 

placas nacionales y fronterizas, en 

carreteras, puentes y autopistas 

operados y administrados por Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos o el Fideicomiso 

Fondo Nacional de Infraestructura. 

Reducir el cobro de la tarifa cuando 

estén en reparación o mantenimiento, 

cortando la circulación o reduciendo el 

número de carriles 
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58 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 4° de la Ley 

General de Cultura y Derechos 

Culturales. 

Concurrir al financiamiento de las 

manifestaciones culturales por el 

Ejecutivo federal y el gobierno de las 

entidades federativas y precisar el 

monto anual destinado a actividades 

culturales. 

59 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

Realizar periódicamente el saneamiento 

de aguas residuales, lagunas, ríos, 

lagos, mares, contaminados y pongan 

en peligro la vida de las personas y 

ejecutar la instalación de plantas de 

tratamiento. Inhabilitar o destituir de su 

cargo, en caso de ser un servidor 

público, quien realice una acción que 

dañe o deteriore al medio ambiente, que 

viole la ley u omita cumplirla 

60 31 de octubre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 418 del Código Penal 

Federal. 

Incrementar la pena al que ilícitamente 

desmonte o destruya la vegetación 

natural; corte, arranque, derribe o tale 

algún o algunos árboles, o cambie el 

uso del suelo forestal. 
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61 06 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 43, 51 y 62 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional 

Preferir en igualdad de condiciones, 

conocimientos, aptitudes y antigüedad, a 

personas con algún tipo de 

discapacidad; proveer las ayudas 

técnicas y programas de capacitación y 

adaptación para su integración y 

precisar el porcentaje de plazas para 

personas con discapacidad. 

62 06 de noviembre de 

2018 

 Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 43 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional 

Otorgar licencia de paternidad de cinco 

días laborables con goce de sueldo, a 

los hombres trabajadores, por el 

nacimiento de sus hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de un 

infante. 

63 06 de noviembre de 

2018 

iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 34 y 35 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Incorporar en la fórmula de distribución 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social el componente 

relativo al gasto en inversión pública 

productiva que efectúen los gobiernos 

de las entidades federativas, los 

municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México 

64 06 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 33 de la Ley General de 

Educación. 

Fortalecerán la educación inclusiva 

dentro de la educación regular y la 

educación inicial, utilizando cuando sea 

necesario herramientas de atención 

especializada, como medios auxiliares 

en el proceso de integración e inclusión. 

65 06 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 115 y adiciona un 

artículo 115 Bis a la Ley General 

de Salud. 

Crear en coordinación entre la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación el Programa para 

el Estudio, Promoción y Desarrollo de la 

stevia y precisar los objetivos del 

Programa. 

66 08 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley General para Prevenir, Atender 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto establecer los principios y 

criterios que orienten el diseño e 



 

 

49 
 

y Eliminar el Acoso Escolar. instrumentación, evaluación y control de 

políticas públicas para reconocer, 

atender, erradicar y prevenir la violencia 

física, moral y emocional escolar, dentro 

de la educación básica y fomentar e 

implementar programas federales de 

coordinación interinstitucional para 

prevenir, detectar, atender y eliminar el 

acoso escolar 

67 08 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Turismo, en 

materia de turismo accesible. 

Incluir la definición de turismo accesible, 

como aquel que garantiza la adecuación 

de los entornos, productos y servicios 

turísticos de modo que permitan el 

acceso, uso y disfrute a todos los 

usuarios, bajo los principios del Diseño 

Universal. Desarrollar programas de 

fomento a la inclusión turística a las 

personas con discapacidad. 

68 08 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 9 Bis de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 

Incluir la definición de turismo accesible, 

como aquel que garantiza la adecuación 

de los entornos, productos y servicios 

turísticos de modo que permitan el 

acceso, uso y disfrute a todos los 

usuarios, bajo los principios del Diseño 

Universal. Desarrollar programas de 

fomento a la inclusión turística a las 

personas con discapacidad. 

69 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Establecer el derecho al desarrollo 

integral en la primera infancia como 

derecho fundamental. 

70 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 37 de la Ley Federal de 

Cinematografía. 

Considerar como miembro del Fondo de 

inversión y estímulos al cine (FIDECINE) 

a un representante de los trabajadores 

cinematográficos. 

71 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 132 de la Ley Federal 

Incluir a las obligaciones de los 

patrones, otorgar a las trabajadoras un 

día de licencia al año con goce de 
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del Trabajo. sueldo por un máximo de veinticuatro 

horas para acudir a realizarse estudios 

de mastografía y ginecología, debiendo 

presentar comprobante médico que 

acredite la realización de los mismos. 

72 15 de noviembre de 

2018 

 Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona los artículos 26, 28, y 42 

Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

Crear la Secretaría del Migrante como 

una dependencia del Ejecutivo Federal 

para la atención de la problemática y 

necesidades de la comunidad mexicana 

migrante radicada en el exterior. 

73 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Reducir el porcentaje de integrantes 

necesario del Congreso de la Unión 

para ejercitar acciones de 

inconstitucionalidad. Ampliar las 

facultades de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en materia de 

educación. 

74 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto por el que se 

declara el 19 de noviembre de 

cada año, como el "Día Nacional 

de la Lucha contra el Cáncer de 

Próstata". 

Declarar el "Día Nacional de la Lucha 

contra el Cáncer de Próstata". 

75 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 51 de la Ley General de 

Vida Silvestre. 

Demostrar la legal procedencia de 

ejemplares de la vida silvestre con la 

nota de remisión o factura señalando el 

nombre científico, la especie y género a 

la que pertenecen los ejemplares. 

76 15 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público 

Incorporar mecanismos para robustecer 

la transparencia, rendición de cuentas y 

buenas prácticas en materia de las 

adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de 

servicios. 

77 20 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y el 

artículo 199 del Código Penal 

Evitar considerar como delito la 

posesión para estricto consumo 

personal de alguno de los narcóticos 

señalados en la tabla en igual o inferior 
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Federal cantidad a la prevista en la misma, así 

como brindar la atención a la persona 

usuaria de sustancias psicoactivas en 

los términos del programa de prevención 

de riesgos y daños ante el uso de 

sustancias psicoactivas. 

78 20 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

 

79 20 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 76 y adiciona un artículo 

137 a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

80 20 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

81 20 de noviembre de 

2018 

 Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de revocación de mandato 

 

82 20 de noviembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 47 Bis de la Ley de 

Aviación Civil. 

El concesionario o permisionario en ésta 

materia está obligado a garantizar el 

servicio aquí descrito sin importar la 

tarifa contratada por el pasajero. 

83 27 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto que expide la 

Ley de Amnistía en favor de todas 

las personas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas 

a las que se haya ejercitado acción 

penal ante los tribunales del orden 

federal, y que durante el proceso 

penal no se les haya garantizado el 

acceso a la jurisdicción en la 

lengua indígena nacional en que 
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sean hablantes. 

84 27 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

85 27 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Consulta 

Popular. 

 

86 27 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto que expide la 

Ley de Amnistía, en favor de los 

sentenciados por delitos 

relacionados con el consumo o 

posesión de cannabis sativa, índica 

o marihuana 

 

87 27 de noviembre de 

2018 

Proyecto de decreto Que reforma 

el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Crear el Instituto Nacional de Evaluación 

de la Política Salarial para fijar los 

salarios mínimos y el Sistema Público 

de Monitoreo de Prácticas Salariales y 

Normas del Trabajo para vigilar y 

sancionar las prácticas discriminatorias 

en el salario y en las condiciones 

laborales. 

88 06 de diciembre de 

2018 

Proyecto de Decreto Que reforma 

los artículos 76, 89 y 102 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Establecer el proceso de designación y 

remoción del fiscal general y el periodo 

de duración del cargo; presidir el 

Ministerio Público por el fiscal general e 

integrar el Consejo del Ministerio Público 

de la Federación; crear las Fiscalías 

Generales de Justicia por las entidades 

federativas y precisar que contarán con 

plena autonomía, personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

89 06 de diciembre de 

2018 

Proyecto de Decreto Que reforma 

los artículos 51 y 325 del Código 

Penal Federal. 

Aumentar la pena hasta en una mitad, 

cuando la víctima de un delito sea mujer 

y concurran razones de género en la 

comisión del mismo. Aumentar la pena 
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hasta en una mitad por el delito de 

feminicidio cuando la víctima sea menor 

de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 06 de diciembre de 

2018 

Proyecto de Decreto Que adiciona 

el artículo 7o. de la Ley General de 

Educación. 

Promover y fomentar la enseñanza del 

arte o bellas artes, dentro de las aulas 

escolares de educación básica, 

impartidas por conocedores o 

especialistas en la materia. 

91 13 de diciembre de 

2018 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 300 del Código 

Penal Federal. 

Aumentar la pena a quien cometa el 

delito de lesiones en una persona menor 

de dieciocho años de edad o en persona 

que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho. 

92 18 de diciembre de 

2018. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

Garantizar que los requisitos y 

lineamientos de las reglas de operación 

de los programas de desarrollo social 

puedan ser cumplidos con facilidad, e 

incluso exentar de su cumplimiento a las 

personas con problemas de movilidad, 

salud, pobreza y marginación extremas, 

así como circunstancias de 

vulnerabilidad que les impida recibir los 

apoyos sociales y sujetar las reglas de 



 

 

54 
 

operación a los principios de la Política 

de Desarrollo Social, para garantizar la 

inclusión de personas y grupos sociales 

en condición de vulnerabilidad. 

 

93 18 de diciembre de 

2018. 

Proyecto de Decreto que expide la 

Ley General de Bienestar Animal y 

adiciona un artículo 419 Ter al 

Código Penal Federal. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de tutelar y proteger a todos los 

animales; regular el régimen de 

protección y posesión responsable de 

los animales para garantizarles trato 

digno dentro y fuera de su entorno. 

Imponer una pena de prisión y multa, a 

quien maltrate o cause lesiones a un 

animal, o abandone a un animal e 

imponer la pena máxima en los casos 

en que exista ensañamiento, brutalidad, 

crueldad, se cause al animal la pérdida 

o inutilidad de un sentido, órgano o 

miembro principal o la muerte del 

animal. 

94 09 de enero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Transmitir las sesiones de Mesa 

Directiva, Junta de Coordinación 

Política, Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos y Comisiones a través del 

portal de internet y mantener publicados 

los archivos. Apegar a la legislación de 

transparencia y acceso a la información 

el ejercicio de recursos de grupos 

parlamentarios y comisiones. Elaborar el 

programa anual de parlamento abierto. 

Atribuir al Secretario General y a la 

Secretaría de Servicios Administrativos, 

velar por el cumplimiento de 

disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

Establecer las disposiciones en materia 

de parlamento abierto. 
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95 23 de enero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 283 y 562 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

96 23 de enero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

los artículos 3o. y 61 de la Ley 

General de Salud. 

 

97 06 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 513 de la Lay Federal 

del Trabajo 

Incluir como enfermedad mental la 

depresión en la tabla de enfermedades 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

98 06 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 48 de la Ley 

General de Educación 

Implementar programas en las escuelas 

públicas, para fortalecer la identidad 

cultural. 

99 06 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 325 del Código 

Penal Federal 

Considerar que existen razones de 

género en el delito de feminicidio 

cuando, la víctima estuviera en cualquier 

etapa de la gestación, le hayan extraído 

el feto y dejaran abandonado el cuerpo. 

100 06 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 262 del Código Penal 

Federal 

Aumentar la pena para quien cometa el 

delito de estupro 

101 06 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que deroga 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo 

Crear un fondo de apoyo a los 

trabajadores de la construcción. 
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102 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 262 del Código Penal 

Federal 

 

103 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 68 de la Ley General de 

Turismo. 

Impartir la educación, de tal manera que 

inculque la formación para la paz, la 

convivencia comunitaria, la cohesión 

social, la cooperación y la solidaridad 

entre los individuos y la adquisición de 

valores que propicien el respeto hacia 

los seres vivos y el ambiente. 

104 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Facultar a los municipios, para 

establecer programas para su 

crecimiento económico, destinar 

recursos económicos para cumplir con 

sus metas y propiciaran la innovación 

tecnológica y la competitividad. 

Establecer que los ayuntamientos 

podrán recibir donativos del sector 

privado a efecto de impulsar el 

crecimiento económico de sus 

municipios 

105 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de fuero e inmunidad. 

Sustituir el fuero por inmunidad 

constitucional, suprimir la facultad de la 

Cámara de Diputados para hacer la 

declaratoria de procedencia penal contra 

servidores públicos y precisar las reglas 

y procedimientos 

106 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 2º de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

Incrementar a 35 por ciento, la 

recaudación federal participable para 

constituir el Fondo General de 

Participaciones. 

107 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de por el que se declara 

el mes de febrero como "Mes 

Nacional para la Concientización, 

Prevención, Detección y 

Tratamiento Oportuno del Cáncer 

Infantil". 
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108 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 6º, 12 y 18 de la Ley 

de Seguridad Nacional. 

Facultar al secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Consejo de 

Seguridad Nacional para fungir como 

secretario ejecutivo. Sustituir el nombre 

de ¿Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional¿, por el de ¿Centro Nacional 

de Inteligencia¿ 

109 07 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales. 

Establecer el 21 de mayo como el Día 

Nacional de la Cultura Mexicana 

110 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 90 y 94 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Establecer que el salario mínimo deberá 

ser suficiente para satisfacer el derecho 

al mínimo vital de las familias en el 

orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. Prever que en ningún caso el 

salario mínimo será inferior a dos veces 

el valor por persona de la Línea de 

Pobreza por Ingresos Urbana 

establecida por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, utilizando como base el 

promedio de los tres últimos meses 

previos a su fijación. 

111 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 7º de la Ley General de 

Educación. 

Promover la salud física, mental y el 

deporte a través de una educación física 

de calidad. 

112 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

un artículo 23 Bis a la Ley General 

de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

Establecer que la Federación, los 

estados, los municipios, la Ciudad de 

México y las alcaldías de sus 

demarcaciones territoriales deberán 

incorporar una partida presupuestal en 

cada ejercicio fiscal para impulsar 

proyectos que permitan la prestación de 

servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil. 
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113 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 35, 55 y 56 del Código 

Civil Federal. 

Rever que las embajadas y consulados 

del estado mexicano podrán extender 

las actas de nacimiento, matrimonio y 

muerte de los mexicanos en el 

extranjero y surtirá efectos inmediatos 

en territorio nacional sin necesidad de 

certificación. Establecer que toda 

institución de salud o educativa, pública 

o privada que tenga conocimiento de 

que un menor no cuenta con acta de 

nacimiento, deberá dar aviso de 

inmediato al Juez del Registro Civil, 

dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 

114 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 2º de la Ley de 

Migración. 

stablecer que el Poder Ejecutivo 

determinará la política migratoria del 

país en su parte operativa, para lo cual 

deberá recoger las demandas y 

posicionamientos de los otros Poderes 

de la Unión, de los gobiernos de las 

entidades federativas y de la sociedad 

civil organizada, tomando en 

consideración la tradición humanitaria 

de México y su compromiso indeclinable 

con los derechos humanos, el desarrollo 

y la seguridad nacional, pública y 

fronteriza. 

115 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 96 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Establecer la prohibición del uso de 

cualquier dispositivo de comunicación a 

los empleados que presten atención a 

los usuarios en ventanillas de 

sucursales de atención al público en las 

instituciones de crédito. 

116 12 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Partidos 

Políticos y de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

ncluir a las obligaciones de los Partidos 

Políticos, abstenerse de ejercer presión 

para que cualquier autoridad electa o en 

funciones renuncie al cargo. Garantizar 

que en caso de renuncia de cualquier 

integrante del ayuntamiento, diputado 
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electo por el principio de mayoría 

relativa o de representación 

proporcional, o de su suplente, el cargo 

será ocupado por integrante o diputado 

del mismo género al que fue electo 

117 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 38 de la Ley 

General de Cultura y Derechos 

Culturales 

 

118 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 261 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados. 

Otorgar anualmente por la Cámara, la 

Medalla Elena Poniatowska, para 

reconocer y premiar a las mexicanas y 

mexicanos que hayan destacado en el 

ámbito de la cultura mexicana y 

universal, así como su vocación social 

para la difusión y preservación del 

patrimonio cultural nacional. 

119 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto por el que 

reforma y adiciona el artículo 95 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Requerir para ser electo ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

no haber sido Magistrado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y haber desempeñado el 

cargo de juez y/o magistrado del Poder 

Judicial de la Federación durante al 

menos siete años. 

120 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 113 y 115 de la Ley 

General de Salud. 

Desarrollar programas de educación 

para la salud, así como, llevar a cabo la 

detección y seguimiento de peso, talla e 

índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación inicial y 

preescolar, e impulsar, la prevención y 

el control del sobrepeso, obesidad y 

otros trastornos de la conducta 

alimentaria. 

121 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 122 y 123 de 

la Ley de Premios, Estímulos y 

Determinar las categorías para la 

entrega del Premio Nacional de la 

Cerámica. Considerar al Presidente del 

Patronato Nacional de la Cerámica para 
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Recompensas Civiles. la entrega del premio. 

122 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 29 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. 

Incluir a las atribuciones de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, establecer 
acuerdos de colaboración con 
instituciones ambientales para capacitar 
a los integrantes del servicio militar para 
la ejecución de actividades tendientes a 
proteger el medio ambiente. 
 

123 26 de febrero de 

2019. 

Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Preservar las lenguas nacionales en 

educación que imparta el Estado. 

124 07 de marzo de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Facultar al Congreso para 

expedir la ley general en materia de 

obras públicas y servicios relacionados y 

en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector 

público 

125 07 de marzo de 

2019. 

Proyecto de Decreto que deroga el 

artículo 158 del Código Civil 

Federal. 

Eliminar la disposición que establece 

que la mujer no puede contraer nuevo 

matrimonio sino hasta pasados 

trescientos días después de la 

disolución del anterior y del tiempo en 

los casos de nulidad o de divorcio 

126 07 de marzo de 

2019. 

Proyecto de Decreto que adiciona 

un artículo 389 Ter al Código Penal 

Federal. 

Prever que comete delito de fraude el 

que publicite y comercialice como leche 

aquellos productos que no cumplan con 

las especificaciones fisicoquímicas en la 

materia, definidas por la autoridad 

competente, para tener esta 

denominación. 

127 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 189 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

Incluir el derecho de los jubilados, 

pensionados o sus familiares 

derechohabientes, en su proporción, al 

incremento a las prestaciones en dinero 

que les sean aumentadas a los 

trabajadores en activo cuando resulten 

compatibles a los pensionados. 
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128 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo Décimo Octavo 

Transitorio de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

Incluir a las condiciones que debe 

cumplir el trabajo en régimen de 

subcontratación, realizarse por escrito a 

través de un contrato y establecer sus 

componentes Precisar que la empresa 

contratante deberá cerciorarse al 

momento de celebrar el contrato que la 

contratista cuenta con la documentación 

y los elementos para cumplir con las 

obligaciones de seguridad social. 

129 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

130 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Incluir a las condiciones que debe 

cumplir el trabajo en régimen de 

subcontratación, realizarse por escrito a 

través de un contrato y establecer sus 

componentes Precisar que la empresa 

contratante deberá cerciorarse al 

momento de celebrar el contrato que la 

contratista cuenta con la documentación 

y los elementos para cumplir con las 

obligaciones de seguridad social. 

131 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto que expide la 

Ley General para Detectar 

Oportunamente el Cáncer Infantil. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de establecer un marco normativo 

que permita disminuir de manera 

significativa la tasa de mortalidad por 

cáncer en las niñas, niños y 

adolescentes menores de 18 años, a 

través del desarrollo de políticas 

públicas, planes, programas y 

protocolos destinados a la detección 

temprana, tratamiento integral de 

calidad y recuperación de los pacientes. 

132 03 de abril de 2019. Proyecto de Decreto por el que se 

instaura la " General Emiliano 

Zapata Salazar" al mérito por la 

Lucha Social en México. 

 



 

 

62 
 

133 04 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

los artículos 212 y 215 de la Ley 

General de Salud 

Incluir en el etiquetado de los alimentos 

o bebidas endulzantes o azucaradas un 

mensaje referido a la salud, así como 

describir lo que se entiende por 

¿endulzantes? y ¿azucares? 

134 08 de abril de 2019 Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 20 y 23 de la 

Ley para Regular las Sociedades 

de Información Crediticia. 

Prever que las sociedades crediticias 

solo podrán conservar los historiales de 

personas físicas por un periodo no 

mayor a 12 meses, y de 24 meses en 

caso de personas morales. 

135 08 de abril de 2019 Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 19, 24 y 26 de la Ley 

del Mercado de Valores. 

Incorporar la perspectiva de género. 

Impulsar la participación de las mujeres 

en los consejos de administración 

empresariales. 

136 08 de abril de 2019  Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 19, 24 y 26 de la Ley 

del Mercado de Valores. 

 

137 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud. 

Prohibir el comercio, expendio y 

suministro bebidas no alcohólicas 

elaboradas por la disolución en agua de 

cualquier tipo de azúcares y que pueden 

incluir ingredientes adicionales tales 

como saborizantes, adicionados o no, 

de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de 

verduras o de legumbres, de sus 

concentrados o extractos y otros aditivos 

para alimentos, y que estén 

carbonatadas; a menores de edad. 

138 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que expide la 

Ley Nacional que regula el Uso 

Legítimo de la Fuerza 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de regular el uso legítimo de la 

fuerza. 

139 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y del 

Código Penal Federal. 

Prohibir la venta, comercialización, 

distribución y suministro ilegal de 

medicamentos con procedencia apócrifa 

y con fecha de caducidad vencida. 

Sancionar al servidor público dentro del 

sector salud, que cometa el delito de 
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robo de medicamentos. 

140 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

los artículos 995 y 995 Bis de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Incrementar la sanción por violación a 

las normas que rigen el trabajo de las 

mujeres y de los menores. 

141 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

los artículos 7º y 33 de la Ley 

General de Educación. 

Fomentar e implementar métodos de 

aprendizaje y programas especiales 

para el fortalecimiento y correcta 

enseñanza del lenguaje de señas en 

todas las escuelas públicas y privadas. 

142 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto por el que se 

declara el 24 de abril como Día 

Nacional de la Música Tradicional 

Mexicana. 

 

143 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la 

Ley Federal de Protección al 

Consumidor 

Establecer etiquetas especiales de 

productos con alto contenido en 

azúcares, grasas saturadas, otras 

grasas, sodio y/o energía sin 

ilustraciones y/o representaciones 

gráficas que puedan crear o inducir una 

percepción errónea de manera dolosa y 

prohibir su publicidad. Expedir normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas 

conforme a organismos internacionales. 

144 30 de abril de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

Precisar que el Presidente de la 

República deberá entonar el Himno 

Nacional de manera respetuosa y 

solemne. Interpretar el Himno siempre 

de manera obligatoria y entonarse de 

manera respetuosa. 

145 10 de julio de 2019 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3 de la Ley 

General de Cultura y Derechos 

Culturales 

Considerar a la gastronomía como 

manifestación cultural. 

146 10 de julio de 2019 Proyecto de decreto para que se 

inscriba con letras de oro en el 

muro de honor de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la 

Inscribir con letras de oro en el muro de 

honor de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, el nombre de 
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Unión, el nombre de "José 

Vasconcelos" 

"José Vasconcelos" 

147 10 de julio de 2019 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo y 

adiciona la fracción II Ter al artículo 

420 del Código Penal Federal 

Aumentar el catálogo de especies, así 

como las pena en los delitos contra la 

biodiversidad. 

148 10 de julio de 2019 Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley 

para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas. 

Incrementar la pena punitiva a toda 

persona que viole los derechos 

humanos de los periodistas y sancionar 

a quien no cumpla con lo establecido en 

la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos. 

149 31 de julio de 2019 Proyecto de decreto que reforma la 

fracción I, del artículo Décimo 

Cuarto Transitorio de la Ley 

General de Salud. 

Crear un ordenamiento jurídico con el 

objeto de regular el uso legítimo de la 

fuerza. 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

De igual forma propuse un total de 15 Puntos de Acuerdo, donde buscamos 

solucionar problemáticas latentes que aquejan a las y los mexicanos, de los cuales 

presenté un total de 4 como iniciante, 6 como proponente y me suscribí a 5, 

enumerando en el siguiente listado los que propuse en este año legislativo. 

No. Fecha de 

Presentación 

TÍTULO OBJETIVO 

1 4 de septiembre 

de 2018 

Por la que se exhorta a las 

Comisiones de Puntos 

Constitucionales, de Justicia, de la 

Reforma del Estado, y de Estudios 

Legislativos del Senado a discutir y 

votar la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de 

los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 

111, 112 y 114 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

eliminación de fuero, aprobada por 

esta soberanía y turnada a la 

colegisladora el pasado 24 de abril. 

Único. Se exhorta a las comisiones 

legislativas de Puntos Constitucionales, 

de Justicia, de la Reforma del Estado y 

de Estudios Legislativos de la Cámara 

de Senadores para que discutan y 

aprueben la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de los 

artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 

114 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de la eliminación del fuero, aprobada por 

la Cámara de Diputados el 19 de abril de 

2018 y turnada al Senado el pasado 24 

de abril de 2018. 

 

2 20 de septiembre 

de 2018 

Con punto de acuerdo, por el que 

se exhorta a la Conagua y los 

gobiernos de Guanajuato, Jalisco, 

México, Michoacán y Querétaro a 

ejecutar acciones encaminadas a 

cumplir el objeto del convenio 

celebrado entre ellos para la 

recuperación de la cuenca Lerma-

Chapala. 

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, 

por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a través 

de la Comisión Nacional del Agua y a los 

gobiernos de los estados de Guanajuato, 

Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, 

para que en su calidad de suscribientes 

del convenio entre ellos celebrado para 

la recuperación del río Lerma, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de noviembre de 2014, ejecuten las 

acciones necesarias para dar 

cumplimiento al objeto del citado 
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convenio y con ello atender la grave 

crisis de salud pública y ambiental que 

aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a 

sus pobladores. 

3 04 de octubre de 

2018 

Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros de 

esta soberanía a realizar acciones 

para restringir la compra y el 

empleo de productos plásticos 

desechables de un solo uso; y 

explorar la utilización de 

biodegradables o materiales como 

el vidrio en las actividades 

parlamentarias. 

Único. La Cámara de Diputados instruye 

a la Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros para que 

realice las acciones necesarias a fin de 

restringir la compra y el uso de 

productos plásticos, principalmente los 

denominados como artículos plásticos 

desechable de un solo uso; y explore al 

mismo tiempo, la utilización de 

productos biodegradables o materiales 

como el vidrio dentro de las actividades 

parlamentarias, con el objeto de 

establecer mejores prácticas dentro del 

Palacio Legislativo que procuren el 

cuidado de la salud y el ambiente. 

4 18 de octubre de 

2018 

Por el que se exhorta a la 

Conagua, a que atienda y ejecute 

diversas acciones para el 

saneamiento del lago de Chapala, 

Jalisco 

Único. Se exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional del Agua a que 

atienda y ejecute diversas acciones para 

el saneamiento del lago de Chapala, 

Jalisco, a cargo del diputado Juan Martin 

Espinoza Cárdenas, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

5 28 de noviembre 

de 2018 

Por el que se exhorta a la Segob y 

la SHCP, a liberar de inmediato los 

recursos del Fonden a los 

municipios de Nayarit, afectados 

por el paso del huracán Willa 

Por el que se exhorta respetuosamente 

al Ejecutivo federal a través de la 

Secretaría de Gobernación y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a liberar de inmediato los 

recursos del Fondo de Desastres 

Naturales, a los municipios afectados del 

estado de Nayarit por el paso del 

huracán Willa, dada la declaratoria de 

emergencia emitida en dicha entidad 

6 11 de diciembre Por el que se exhorta al Senado de 

la República, a aprobar la minuta 

Único. La Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión exhorta 
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de 2018 con numero CD-LXIII-III-2P-380 

correspondiente al proyecto de 

decreto que expide la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Usuarias de Perros Guías o 

Animales de Servicio 

respetuosamente al Senado de la 

República para que, en ejercicio de sus 

facultades, apruebe la minuta CD-LXIII-

III-2P-380 por la que se expide la Ley de 

los Derechos de las Personas Usuarias 

de Perros Guía o Animales de Servicio. 

7 13 de diciembre 

de 2018 

Por el que se exhorta a diversas 

autoridades, a fin de resolver la 

problemática que ha causado el 

desplazamiento forzado interno de 

personas pertenecientes a 

diversos pueblos indígenas de 

México 

Primero. Esta honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

exhorta a las autoridades federales (en 

su denominación actual), a efecto de 

que en los ámbitos de sus respectivas 

competencias y en la manera que les fue 

indicado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en su Informe 

Especial sobre Desplazamiento Forzado 

Interno en México, publicado en mayo 

de 2016, den cumplimiento a las 

¿propuestas¿ formuladas en el citado 

informe.  

 

Igual exhorto se realiza a la 

Procuraduría General de la República, 

bajo los lineamientos indicados, no 

obstante que no fue mencionada de 

manera expresa en dicho Informe.  

 

Segundo. Esta honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

exhorta a los Poderes Ejecutivos de las 

entidades federativas que enfrentan una 

situación de desplazamiento forzado 

interno, así como a sus respectivos 

Congresos, a efecto de que en el ámbito 

de sus competencias den cumplimiento 

a lo indicado en los puntos 10 y 11 del 

apartado de ¿propuestas¿ del Informe 

Especial sobre Desplazamiento Forzado 

Interno en México, publicado en mayo 

de 2016, por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  
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Tercero . Esta Honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

exhorta a los Municipios del país que 

enfrentan una situación de 

Desplazamiento Forzado Interno, a 

efecto de que en el ámbito de sus 

competencias den cumplimiento a lo 

indicado en el punto 12 del apartado de 

¿propuestas¿ del Informe Especial 

sobre Desplazamiento Forzado Interno 

en México, publicado en mayo de 2016, 

por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

8 12 de marzo de 

2019 

Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a la SEP, a 

implementar campañas mediáticas 

para prohibir el uso excesivo de 

dispositivos electrónicos a 

menores de edad 

Único. Se exhorta respetuosamente a 

las secretarías de Salud y de Educación 

Pública para que implementen 

campañas mediáticas para prohibir el 

uso excesivo de dispositivos electrónicos 

a menores de edad. 

9 02 de abril de 

2019 

Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a contribuir el 

abasto de insumos necesarios 

para la correcta operatividad del 

INER 

Único. Se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud, a contribuir al 

abasto de insumos necesarios para la 

correcta operatividad del Instituto 

Nacional de Enfermedades 

Respiratorias. 

10 23 de abril de 

2019 

Por el que se exhorta a diversas 

secretarías de Estado, a establecer 

mesas de trabajo con 

organizaciones sociales, 

organizaciones productivas y 

diputados federales, para atender y 

dar solución a la problemática que 

enfrenta el campo mexicano 

Primero. La Cámara de Diputados 

exhorta a la Comisión Intersecretarial 

para el Desarrollo Rural Sustentable a 

que se revisen las previsiones 

presupuestarias y sea reprogramado el 

gasto del Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable del Ejercicio Fiscal de 2019, 

aprobado por la Cámara de Diputados, a 

fin de atender a los productores de 

diversos estados del país.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del 



 

 

69 
 

honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los titulares de las 

Secretarías de Gobernación; de 

Hacienda y Crédito Público; de 

Bienestar; de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; y de Agricultura y 

Desarrollo Rural a que establezcan a la 

brevedad posible mesas de trabajo con 

organizaciones sociales, organizaciones 

productivas y diputados federales para 

que se atienda y se dé solución de 

manera urgente a la problemática que 

enfrenta el campo mexicano. 

11 10 de julio de 

2019 

Por el que se solicita a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y al Gobierno 

Federal, para efectuar las 

funciones de protección y 

conservación del Jaguar, especie 

que se encuentra en peligro de 

extinción de interés y desvió de 

recursos públicos. 

ÚNICO. - La comisión permanente del 

honorable congreso de la unión exhorta 

a la secretaría de medio ambiente y 

recursos naturales y al gobierno federal, 

para efectuar las funciones de 

protección y conservación del jaguar, 

especie que se encuentra en peligro de 

extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 31 de julio de 

2019 

Punto de acuerdo por el que se 

solicita al Ejecutivo Federal, a 

considerar la permanencia del 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 
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Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social. 

FEDERAL, A CONSIDERAR LA 

PERMANENCIA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

13 31 de julio de 

2019 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud, a efecto de 

implementar medidas mediáticas 

para prevenir los efectos adversos 

en la salud de las personas, 

provocadas por el consumo de 

medicamentos sin prescripción 

médica. 

ÚNICO. SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, A EFECTO 

DE IMPLEMENTAR MEDIDAS 

MEDIÁTICAS PARA PREVENIR LOS 

EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD 

DE LAS PERSONAS, PROVOCADAS 

POR EL CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA. 

14 31 de julio de 

2019 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Gobernación, para 

que se instituya, establezca y 

promueva un plan de emergencia 

en contra de la violencia hacia las 

mujeres. 

PRIMERO. Por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación para que se instituya, 

establezca y promueva un Plan de 

Emergencia en contra de la Violencia 

hacia las Mujeres a nivel nacional.  

 

SEGUNDO. Se promueva la reunión 

inmediata del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres para que, 

se establezcan las estrategias que 

dirigirán la política pública para la 

protección de las mujeres a nivel 

nacional.  

 

TERCERO. Se Informe a esta Honorable 

Cámara de Diputados, de los avances 

que se tengan en los puntos primero y 

segundo anteriormente mencionados. 
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15 31 de julio de 

2019 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación para 

que, a través de la Dirección 

General de Radio, Televisión y 

Cinematografía, vigile y en su 

caso, sancione, a quien permita el 

acceso a los locales o espacios de 

exhibición pública de películas sin 

considerar la clasificación 

establecida en la Ley Federal de 

Cinematografía 

ÚNICO. - POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, 

TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, 

VIGILE Y EN SU CASO, SANCIONE, A 

QUIEN PERMITA EL ACCESO A LOS 

LOCALES O ESPACIOS DE 

EXHIBICIÓN PÚBLICA DE PELÍCULAS, 

SIN CONSIDERAR LA CLASIFICACIÓN 

ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL 

DE CINEMATOGRAFÍA. 
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LOGROS 

Presentamos 31 iniciativas                                                           

4 Iniciativas Aprobadas en Comisiones                                        

27 Iniciativas en proceso                                                              

Primer lugar en productividad de la Cámara de Diputados          

Promover el Proyecto “A toda máquina” en todo el Distrito 17     

Fomentar la cultura en todo el país                                              

Apoyar y fortalecer los 15 municipios del Distrito 17                    

Ayudar a los pueblos y comunidades indígenas                          
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CONCLUSIONES 

Como Diputado Ciudadano estoy en contra del derroche público y el despilfarro de 

los altos funcionarios que están para servir a los ciudadanos y no para 

enriquecerse a costa de ellos a través de los servicios públicos de primera 

necesidad que tanto hace falta en los municipios más pobres del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mí es honor ser su voz en el congreso y el medio para poder ayudar de una 

manera más eficaz a los ciudadanos y principalmente a los que pertenecen a mi 

Distrito 17 del Estado de Jalisco. Seguiré trabajando para mejorar las condiciones 

de los municipios, trabajadores del campo, grupos indígenas, obreros; además 

que se recuperen las tradiciones y costumbres que son identidad de nuestro 

hermoso y querido país que nos da reconocimiento a nivel internacional. 

 

Mis electores gracias por haber depositado su confianza 

en su servidor, solo puedo decir:  

¡Muchas gracias! 

 


