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Durante el Segundo Año del Ejercicio Legislativo, realice diferentes 

actividades; votaciones a favor de los neoleoneses, presentación de 

iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Como diputado federal, considero de gran 

importancia ser sensible a los acontecimientos sociales 

que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no 

la tiene, para dar a conocer y exigir estabilidad social, 

transparencia y liderazgo”. 
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

En términos de lo dispuesto en la fracción XVI, del Artículo 8, Sección 

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

Unión, me permito presentar el Informe correspondiente al Primer Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, donde se celebraron un total de 35 sesiones, con un tiempo 

acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 238 horas. Mientras que 

en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura se llevaron a cabo 18 sesiones, con un 

tiempo acumulado de actividad del Pleno por casi 75 horas.  

 

TRABAJO LEGISLATIVO 

 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO 

 

BALANCE DE LOS TRABAJOS: 

 Se celebraron un total de 35 sesiones, con un tiempo acumulado en que 

estuvo activo el Pleno por casi 238 horas. 

• Sesión Preparatoria 

• Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario 

• Sesiones Solemnes: 

 Con motivo de la conmemoración del 66 aniversario del Voto de la 

Mujer en México. 

 

 Con motivo del de la conmemoración del aniversario Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

• 31 Sesiones ordinarias. 

La Mesa Directiva dictó trámite a comisiones para un total de 1051 

iniciativas: 
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• 8 del Ejecutivo Federal 

• 45 de senadores de la República 

• 21 de congresos locales 

• 977 de diputados 

De igual forma se turnaron a comisiones legislativas 64 minutas con 

proyectos de ley o decreto remitidas por la Cámara de Senadores, de las 

que 36 fueron para efectos del Apartado A; 15 para efectos del Apartado 

D; y 13 para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En relación con puntos de acuerdo se dio cuenta al Pleno de 542 

proposiciones de diputadas o diputados. 

En el periodo de referencia, se aprobaron 88 proyectos de decreto de los 

que 8 se refieren a nuevas leyes, 5 a reformas constitucionales y 75 de 

reformas a diversos ordenamientos y decretos.  

También como parte de la actividad legislativa, se aprobaron 120 

dictámenes con punto de acuerdo; Se aprobaron 124 dictámenes en 

sentido negativo de iniciativas y minutas; se aprobaron 18 dictámenes en 

sentido negativo de proposiciones con punto de acuerdo; y 35 acuerdos de 

la Junta de Coordinación Política, vinculadas con diversas materias, 3 

acuerdos de la Mesa Directiva y 9 acuerdos de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; así como el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la 

Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

BALANCE DE LOS TRABAJOS 

• Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario  Dos 

Sesiones Solemnes:  

 Para la entrega de la Medalla de reconocimiento al mérito deportivo a la 

ciudadana Alexa Citlalli Moreno Medina. 

 

 Con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 • Sesión de Jurado de Procedencia.  
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• 14 sesiones ordinarias. 

La Mesa Directiva dictó trámite a comisiones a un total de 1146 iniciativas:  

• 2 del Ejecutivo Federal;  

• 7 de senadores de la República;  

• 11 de congresos locales; • 1 Ciudadanos  

• 1125 de diputados.  

De igual forma se turnaron a comisiones legislativas 17 minutas con proyectos de 

ley o decreto remitidas por la Cámara de Senadores, de las que 7 fueron para 

efectos del Apartado A; 2 para efectos del Apartado D; y 8 para los efectos del 

Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En relación con proposiciones no legislativas, se dio cuenta al Pleno de 1111 de 

diputadas o diputados. 

En el periodo de referencia, se aprobaron 51 proyectos de decreto de los que 2 

se refiere a nuevas leyes, 1 a reformas constitucionales y 48 a reformas de 

diversos ordenamientos y decretos.  

También como parte de la actividad legislativa, 74 dictámenes con punto de 

acuerdo; y 22 acuerdos de la Junta de Coordinación Política, vinculadas con 

diversas materias; 4 acuerdos de la Mesa Directiva y 3 acuerdos de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; así 

como el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la 

Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura.  

 

LEYES Y DECRETOS APROBADOS 

 

De manera detallada, se muestra a continuación las leyes y decretos 

aprobados durante el primer periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio constitucional: 

1. Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (aprobado el 03 de 

septiembre -2019)  



 

 

8 

 

2. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa. (aprobado el 03 de 

septiembre -2019) (Publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019)  

3. Decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 3o. de la 

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

continua de la educación. (aprobado el 19 de septiembre -2019) (Publicado en 

el DOF el 30 de septiembre de 2019)  

4. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros. (aprobado el 19 de septiembre - 2019) (Publicado 

en el DOF el 30 de septiembre de 2019) 

5. Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 

(aprobado el 24 de septiembre -2019 y la minuta devuelta por la Cámara de 

Senadores el 05 de noviembre - 2019)  

6. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de etiquetado de sobrepeso, obesidad, y de 

etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.(aprobado el 01 de octubre 

- 2019) (Publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2019)  

7. Decreto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social. 

(aprobado el 02 de octubre -2019) (Publicado en el DOF el 07 de noviembre 

de 2019)  

8. Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. 

(aprobado el 02 de octubre -2019)  

9. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. (aprobado el 02 de 

octubre -2019)  

10. Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 4o. de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (aprobado el 02 de 

octubre -2019)  

11. Decreto por el que se reforman los artículos 54 y 78 de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. (aprobado el 02 de octubre 

-2019)  

12. Decreto por el que se reforman los artículos 11, 18, 31, 34, 40, 56 y 59 de 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales. (aprobado el 02 de octubre -2019)  

13. Decreto que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. (aprobado el 02 de octubre -2019)  
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14. Decreto por el que se reforman los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. (aprobado el 02 de octubre -2019) 

15. Decreto por el que se reforman los artículos 52 del Código Penal Federal 

y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (aprobado el 02 de 

octubre -2019)  

16. Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (aprobado el 02 de octubre -

2019)  

17. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte adaptado. 

(aprobado el 02 de octubre -2019)  

18. Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 4 y se reforma la 

XVII del artículo 8 de la Ley de Vivienda. (aprobado el 02 de octubre -2019)  

19. Decreto por el que el Congreso de la Unión declara febrero como Mes 

Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento 

Oportuno del Cáncer Infantil. (aprobado el 02 de octubre -2019)  

20. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia 

de transformación de basura en energía. (aprobado el 02 de octubre -2019)  

21. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (aprobado el 02 de 

octubre -2019)  

22. Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación del segundo periodo 

ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. (aprobado el 02 de octubre -

2019)  

23. Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana; y se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. (aprobado el 08 de octubre - 2019) (Publicado 

en el DOF el 19 de noviembre de 2019) 

24. Decreto por el que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos. (aprobado el 10 de octubre -2019)  

25. Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de 

Cinematografía. (aprobado el 10 de octubre -2019)  
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26. Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal. (aprobado el 10 de octubre -2019)  

27. Decreto por el que se declara la última semana de febrero de cada año 

como la “Semana Nacional de la Salud Auditiva”. (aprobado el 10 de octubre 

-2019)  

28. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

en materia de Delitos Electorales. (aprobado el 10 de octubre -2019)  

29. Decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal. (aprobado 

el 10 de octubre -2019)  

30. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo. (aprobado el 10 de octubre -2019)  

31. Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. (aprobado el 10 de octubre -2019)  

32. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley 

de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del 

Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. (aprobado el 15 

de octubre -2019) (Publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2019)  

33. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el 

artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de 

Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

(aprobado el 15 de octubre -2019) 

34. Decreto por el que abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. . (aprobado el 15 

de octubre -2019)  

35. Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública. (aprobado el 15 de octubre -2019)  

36. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, y del Código Fiscal de la Federación. (aprobado el 17 de octubre -
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2019 y la minuta devuelta por la Cámara de Senadores el 30 de octubre - 

2018)  

37. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos. (aprobado el 17 de octubre - 

2019 y la minuta devuelta por la Cámara de Senadores el 30 de octubre - 

2018)  

38. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. (aprobado el 17 de octubre - 2019)  

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

(aprobado el 17 de octubre -2019 y la minuta devuelta por la Cámara de 

Senadores el 30 de octubre - 2018) (Publicado en el DOF el 25 de noviembre 

de 2019)  

40. Decreto por el que se adiciona un artículo 28 BIS a la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del 

artículo 123 Constitucional. (aprobado el 23 de octubre - 2019)  

41. Decreto por el que se reforman los artículos 132 Bis de la Ley Federal del 

Trabajo, Articulo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

(aprobado el 23 de octubre -2019)  

42. Decreto por el que se adiciona la fracción XI Bis al artículo 5 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (aprobado el 23 

de octubre -2019)  

43. Decreto por el que se adicionan el artículo 190 Bis de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se adiciona un articulo 168 Ter al 

Código Penal Federal. (aprobado el 23 de octubre -2019)  

44. Decreto por el que se reforma la fracción X, recorriendo la actual a una 

fracción XI del artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. (aprobado el 23 de octubre -2019)  

45. Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. (aprobado el 23 de octubre -2019)  

46. Decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (aprobado el 23 de octubre 

-2019)  

47. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud. (aprobado el 23 de octubre -2019) (Publicado en el DOF 

el 29 de noviembre de 2019)  
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48. Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral. (aprobado el 29 de octubre -2019)  

49. Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (aprobado el 29 de 

octubre -2019 y la minuta devuelta por la Cámara de Senadores el 10 de 

diciembre - 2018)  

50. Decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población. 

(aprobado el 29 de octubre -2019)  

51. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del 

Código Civil Federal. (aprobado el 29 de octubre -2019)  

52. Decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de 

Seguridad Nacional. (aprobado el 29 de octubre -2019)  

53. Decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año como “Día 

Nacional de la Mujer Indígena”. (aprobado el 29 de octubre -2019) 

54. Decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley 

General de Turismo, en materia de Turismo Medico. (aprobado el 29 de 

octubre -2019)  

55. Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte. (aprobado el 29 de octubre -2019)  

56. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato. (aprobado el 

29 de octubre -2019)  

57. Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015. (aprobado el 30 de octubre -2019)  

58. Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. (aprobado el 30 de octubre -2019)  

59. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Consulta Popular y Revocación de Mandato. (aprobado el 05 de noviembre -

2019)  

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

(aprobado el 05 de noviembre -2019) (Publicado en el DOF el 11 de diciembre 

de 2019)  

61. Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 2 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (aprobado el 26 de noviembre 

-2019)  
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62. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (aprobado 

el 26 de noviembre -2019)  

63. Decreto por el que se reforman los artículos 157. 158, 159 y 160 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

64. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

65. Decreto que declara el primer domingo de junio de cada año como Día 

Nacional de la Democracia. (aprobado el 28 de noviembre -2019) 

66. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo Tercero y se 

reforma la fracción III del artículo 17, el articulo 35 y las fracciones III, IV, V, y 

VII del artículo 36, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

67. Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 994 de la Ley 

Federal de Trabajo. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

68. Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en 

materia de Delitos Electorales. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

69. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriendo la 

actual a la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia; se reforman diversas fracciones de los artículos 61, 

62, 64 y 65 de la Ley General de Salud. (aprobado el 28 de noviembre -2019)  

70. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (aprobado el 28 de 

noviembre -2019)  

71. Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa 

del centenario de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar. (aprobado 

el 03 de diciembre -2019)  

72. Decreto que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

(aprobado el 03 de diciembre -2019)  

73. Decreto que reforma el segundo párrafo, inciso b) fracción III del artículo 

27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (aprobado el 03 de 

diciembre -2019)  

74. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 17; adiciona la 

fracción XVII BIS del artículo 2, y el segundo párrafo, e incisos A) al E), del 

artículo 17 de la Ley General para la inclusión de las personas con 

discapacidad. (aprobado el 03 de diciembre -2019)  



 

 

14 

 

75. Decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 17 y el artículo 

34 Bis, fracciones I y II a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. (aprobado el 03 de diciembre -2019) 

76. Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, 

como “Día Nacional de la Filosofía”. (aprobado el 03 de diciembre -2019)  

77. Decreto que reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de julio de 2016. (aprobado el 03 de diciembre -2019)  

78. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de 

Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación en materia de Violencia Política y Paridad de Género. 

(aprobado el 05 de diciembre -2019)  

79. Decreto por el que se expide la Ley General para la Detección Oportuna 

del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y se adiciona una fracción VI al 

artículo 161 Bis de la Ley General de Salud. (aprobado el 05 de diciembre -

2019)  

80. Decreto por el que se adicionan el Capítulo I Bis denominado “Lesiones 

Cometidas Contra la Mujer en Razón de su Género” y los artículos 301 Bis y 

301 Ter, al Título Decimonoveno del Código Penal Federal. (aprobado el 05 

de diciembre -2019)  

81. Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

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

Archivos. (aprobado el 10 de diciembre -2019)  

82. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

materia de alerta de violencia de género contra las mujeres. (aprobado el 10 

de diciembre -2019) 83. Decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 

261 del Reglamento de la Cámara de Diputados. (aprobado el 10 de diciembre 

-2019) 

84. Decreto por el que la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, otorga la Medalla de Reconocimiento al Mérito 

Deportivo a la C. Alexa Citlali Moreno Medina. (aprobado el 10 de diciembre -

2019)  

85. Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. (aprobado el 11 de 

diciembre -2019)  
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86. Decreto por el que se declara 2020 como Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria. (aprobado el 11 de diciembre -2019)  

87. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 

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

materia de Leche y sus derivados. (aprobado el 12 de diciembre -2019)  

88. Decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se 

adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. . 

(aprobado el 12 de diciembre -2019).1 

 

De manera detallada se muestra a continuación las leyes y decretos 

aprobados durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del 

primer año de ejercicio constitucional: 

 

1. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (Aprobado el 06 de 

febrero -2020 y remitido al Senado)  

2. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil 

Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. (Aprobado el 06 de febrero -2020 y remitido al Senado) 

3. Decreto por el que se adiciona la fracción XXX BIS al artículo 70, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Aprobado el 06 

de febrero -2020 y remitido al Senado)  

4. Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Aprobado el 06 de febrero -

2020 y remitido al Senado)  

5. Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. (Aprobado el 06 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

6. Decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 6 

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

(Aprobado el 06 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

                                                

 
1.- PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO BALANCE DE LOS 
TRABAJOS. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/documentos/balance_LXIV/Balance%20de%20los%20Trabajos%201PO2A%20LXI
V_110820_FINAL_ESTADISTICO.pdf 
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7. Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X; se adiciona una 

fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. (Aprobado el 06 de febrero -2020 y remitido al 

Senado)  

8. Decreto por el que se reforma el artículo 205-Bis y se adiciona un artículo 

209 Bis 1 al Código Penal Federal. (Aprobado el 06 de febrero -2020 y remitido 

al Senado)  

9. Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de la Ley 

General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. (Aprobado el 18 de febrero -

2020 y remitido al Senado)  

10. Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura 

y Derechos Culturales. (Aprobado el 18 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

11. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

Ley Federal del Trabajo. (Aprobado el 18 de febrero -2020 y remitido al 

Senado) 

12. Decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis y adiciona un artículo 259 

Ter al Código Penal Federal. (Aprobado el 18 de febrero - 2020 y remitido al 

Senado)  

13. Decreto por el que se reforman los artículos 25, 261 y 325 del Código 

Penal Federal. (Aprobado el 18 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

14. Decreto que reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. (Aprobado el 18 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

15. Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la LeyFederal del Trabajo. 

(Aprobado el 18 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

16. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Aprobado el 18 de febrero 

-2020 y remitido al Senado)  

17. Decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Aprobado el 25 de febrero -2020 

y remitido al Senado)  

18. Decreto por el que se reforma el artículo 149 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Aprobado el 25 de febrero -2020 

y remitido al Senado)  

19. Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 3 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Aprobado el 25 

de febrero -2020 y remitido al Senado)  
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20. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 140 del Código Penal 

Federal. (Aprobado el 25 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

21. Proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil 

Federal. (Aprobado el 25 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

22. Decreto por el que se adicionan los artículos 366 quintus y 366 sextus al 

Código Penal Federal y se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. (Aprobado el 25 de febrero -2020 y remitido al 

Senado) 

23. Decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año, como Día 

Nacional del Huipil. (Aprobado el 25 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

24. Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. (Aprobado el 25 de febrero -

2020 y remitido al Senado)  

25. Decreto por el que se adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del 

Trabajo. (Aprobado el 27 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

26. Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y se adiciona el artículo 28 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

(Aprobado el 27 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

27. Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 36 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (Aprobado el 27 de febrero 

-2020 y remitido al Senado)  

28. Decreto por el que se declara el 24 de abril de cada año, como el “Día 

Nacional de la Música Tradicional Mexicana”. (Aprobado el 27 de febrero -

2020 y remitido al Senado)  

29. Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. 

(Aprobado el 27 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

30. Decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Aprobado el 27 de febrero -

2020 y remitido al Senado)  

31. Decreto por el que se adiciona la fracción X, al artículo 23 y el párrafo 

segundo al artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. (Aprobado el 27 de febrero -2020 y remitido al Senado)  

32. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. (Aprobado el 27 de febrero -2020 y remitido 

al Senado) 
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33. Decreto por el que se adiciona una fracción X bis al artículo 34 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. . (Aprobado el 03 de marzo 

-2020 y remitido al Senado)  

34. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción. (Aprobado el 03 de marzo -2020 y 

remitido al Senado)  

35. Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. (Aprobado el 03 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

36. Decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código 

Penal Federal. (Aprobado el 03 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

37. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. (Aprobado el 10 de 

marzo -2020 y remitido al Senado)  

38. Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar. (Aprobado el 10 de 

marzo -2020 y remitido al Senado)  

39. Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes 

Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y 

Enajenación de Bienes del Sector Público. (Aprobado el 12 de marzo -2020 y 

remitido al Senado)  

40. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (Aprobado 

el 12 de marzo -2020 y publicado en el DOF 14-abr-2020)  

41. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (Aprobado el 12 de 

marzo -2020 y remitido al Senado) 

42. Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas 

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

(Aprobado el 12 de marzo -2020 y publicado en el DOF 13-abr-2020)  

43. Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección 

del Maíz Nativo. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y publicado en el DOF 13-

abr-2020)  

44. Decreto por el que se adiciona un inciso f) a la fracción III del artículo 29 

de la Ley de Transición Energética. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y remitido 

al Senado)  

45. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 

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

Integral de los Residuos y de la Ley General de Bienes Nacionales. (Aprobado 

el 18 de marzo - 2020 y remitido al Senado)  

46. Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 38 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Aprobado 

el 18 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

47. Decreto por el que se reforman los artículos 4° y 32 de la Ley Agraria. 

(Aprobado el 18 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

48. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

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

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 

de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y publicado en el DOF 13-

abr2020) 

49. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda 

Pública. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

50. Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Aduanera. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y remitido al Senado)  

51. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

General de Partidos Poíticos, en materia de elección contínua de legisladores 

federales. (Aprobado el 18 de marzo -2020 y remitido al Senado)2 

 

                                                

 
2.- SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO BALANCE DE LOS 
TRABAJOS. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/documentos/balance_LXIV/Balance_de_los_Trabajos_2PO2A%20LXIV_110820_fi
nal_estadistico.pdf 
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VOTACIONES 

El voto de un legislador es uno de los actos de mayor relevancia e importancia. 

Cada voto, refleja el sentido de aprobación o rechazó respecto a cualquier 

proyecto de ley o decreto, es la más grande manifestación del legislador, quien a 

su vez debe de mostrar congruencia con los intereses de sus representados, por 

ello, cada voto debe emitirse con la mayor responsabilidad.   

Durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio, 

voté en 162 ocasiones, 90 Votos a favor, 28 en contra y 9 abstenciones.  

Algunas de las votaciones con mayor relevancia son las siguientes: 

 Vote a favor de reformas en, materia de condonación de impuestos.  

 Me opuse a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, y del Código Fiscal de la Federación.  

 Estoy en contra del paquete fiscal, porque no le da a Nuevo León lo que 

se merece en el presupuesto 2020. 

 Vote en contra de las reformas que fomentan que seas sujeto de terrorismo 

fiscal. 

 Rechacé la Ley de Amnistía.  
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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

 

El Primer Año de Ejercicio Legislativo presente un total de 7 iniciativas. 

Mientras que en conjunto con el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional presentamos 14.  

 

Por lo anterior, detalló las iniciativas que presenté: 

Iniciativa Descripción Fecha de presentación 

Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 269 
y 421 Bis de la Ley 
General de Salud. 

Prohibir la venta, 
fabricación, manufactura, 
distribución e importación 
de productos cosméticos 
que contengan 
microplásticos, para 

Publicación en Gaceta: 
15-Octubre-2019 
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evitar los daños que 
causan a la salud. 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 17 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Incluir la figura del 
licenciado en ciencias 
jurídicas para la defensa 
u asesoría jurídica del 
imputado. 

Publicación en Gaceta: 
24-Septiembre-2019. 

Proyecto de decreto Que 
reforma el artículo 102 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Establecer que el 
Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las 
entidades federativas 
formulen 
recomendaciones 
públicas vinculantes. 
 

Publicación en Gaceta: 
24-Octubre-2019. 

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 28 de 
la Ley General para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Destinar los recursos 
económicos suficientes 
para el diagnóstico, 
diseño, ejecución y 
evaluación de los 
programas y acciones 
para la prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia y 
contemplar recursos 
económicos sin dejar 
pasar algún ejercicio 
fiscal. 

Publicación en Gaceta: 
26-Noviembre-2019. 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 71 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ampliar el derecho de 
presentar iniciativas de 
ley o decretos a la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a 
los Órganos Autónomos. 

Publicación en Gaceta: 3-
Diciembre-2019. 

Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 96 y 
105 de la Ley de 
Migración. 

Precisar que en el caso 
de que el Instituto 
Nacional de Migración 
solicite la intervención del 
personal de la Guardia 
Nacional, los 
respondientes se 
deberán apegar a los 
principios básicos sobre 
el empleo de la fuerza y 
de armas de fuego. 

Publicación en Gaceta: 
20-Febrero-2020. 

Proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
artículo 8o. de la Ley de la 
Guardia Nacional. 

Establecer que La 
Guardia Nacional regirá 
su actuación con apego a 
los principios básicos 
sobre el empleo de la 
Fuerza y de Armas de 

Publicación en Gaceta: 3-
Marzo-2020. 
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Fuego por los 
funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley. 

 

 

EXHORTOS A DIFERENTES INSTANCIAS PARA QUE 

ATIENDAN LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19). 

 

Presente 6 proposiciones con punto de acuerdo y me adherí a 34, a 

continuación, expongo el detalle de las proposiciones con punto de acuerdo 

que presenté como iniciante:  

Proposición con punto 
de acuerdo 

Descripción  Fecha de presentación 

Exhorto a la Secretaría de 
Salud, al INSABI, al 
IMSS, y al ISSSTE, para 
contratar a la brevedad el 
personal suficiente tanto 
de médicos/as y de 
enfermeros/as para 
atender la enfermedad 
generada por el virus 
SARS-COV2 (Covid-19). 

La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión, exhorta 
respetuosamente a los 
titulares de la Secretaría 
de Salud, del Instituto de 
Salud para el Bienestar; 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
a contratar a la brevedad 
el personal suficiente 
tanto de Médicos/as y de 
Enfermeros/as para 
atender la enfermedad 
generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-
19). 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020. 

Exhorto a la Secretaría de 
Salud, al INSABI, al IMSS 
y al ISSSTE, a realizar el 
mayor número de 
pruebas posibles para 
detectar la enfermedad 
grave de atención 
prioritaria generada por el 
virus SARS-COV2 
(Covid-19). 

La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión, exhorta 
respetuosamente a los 
titulares de la Secretaría 
de Salud, del Instituto de 
Salud para el Bienestar; 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del 
Instituto de Seguridad y 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020. 
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Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
a realizar el mayor 
número de pruebas 
posibles para detectar la 
enfermedad grave de 
atención prioritaria 
generada por el VIRUS 
SARS-COV2 (COVID19). 

Exhorto a la Secretaría de 
Salud, a la SEDENA, a la 
SEMAR, así como 
diversas autoridades en 
materia de salud, a 
adquirir y distribuir de 
manera inmediata los 
insumos para 
médicos/as, 
enfermeros/as y todo el 
personal que es 
requerido para combatir 
el virus SARS-COV2 
(Covid-19). 

La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión, exhorta 
respetuosamente a los 
titulares de la Secretaría 
de Salud, de la Defensa 
Nacional, y de Marina; así 
como del Instituto de 
Salud para el Bienestar; 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
para que en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, adquieran y 
distribuyan de manera 
inmediata los insumos 
para médicos/as, 
enfermeros/as y para 
todo el personal que es 
requerido en combatir la 
enfermedad grave de 
atención prioritaria 
generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-
19). 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020. 

Exhorto a la Secretaría de 
Salud, al INSABI, al IMSS 
y al ISSSTE, a 
implementar programas 
de difusión y respuesta 
institucional para atender 
y combatir la enfermedad 
grave generada por el 
virus SARS-COV2 
(Covid-19), en los 
pueblos y comunidades 
indígenas, así como en la 
población 
afrodescendiente, 

La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión, respetuosamente 
a los titulares de la 
Secretaría de Salud, del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar; del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, y del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
para que en sus 
respectivos ámbitos de 

Publicación en Gaceta: 
28-Abril-2020. 
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competencia, 
implementen programas 
de difusión y respuesta 
institucional para atender 
y combatir la enfermedad 
grave generada por el 
virus SARS-COV2 
(COVID-19), en los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas así como en la 
población 
afrodescendiente. 

Exhorto a la Secretaría de 
Salud, al INSABI, al 
IMSS, e ISSSTE, a 
implementar programas 
de difusión y respuesta 
institucional para atender 
y combatir la enfermedad 
grave generada por el 
virus SARS-COV2 
(Covid-19), en todas las 
estaciones migratorias y 
las estancias 
provisionales del país. 

La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión, respetuosamente 
se exhorta 
respetuosamente a los 
titulares de la Secretaría 
de Salud, del Instituto de 
Salud para el Bienestar; 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
para que en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, 
implementen programas 
de difusión y respuesta 
institucional para atender 
y combatir la enfermedad 
grave generada por el 
virus SARS-COV2 
(COVID-19), en todas las 
Estaciones Migratorias y 
las Estancias 
Provisionales del país. 

Publicación en Gaceta: 
28-Abril-2020. 

Exhorto a las autoridades 
del Sistema Penitenciario 
Nacional, a brindar la 
protección de la salud a 
las personas privadas de 
su libertad, que pudieran 
verse afectadas por la 
enfermedad generada 
por el virus SARS-COV2 
(Covid-19). 

Primero. La Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente 
a las autoridades del 
Sistema Penitenciario 
Nacional a brindar la 
protección de la salud a 
las personas privadas de 
su libertad que pudieran 
verse afectadas por la 
enfermedad generada 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020 
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por el virus SARS-COV2 
(COVID-19). 
 
Segundo. La Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente 
a las autoridades del 
Sistema Penitenciario 
Nacional a crear un 
protocolo adecuado para 
el ingreso y la salida de 
todo personal de trabajo 
de los centros 
penitenciarios con el 
objetivo de salvaguardar 
la salud de los 
trabajadores y de los 
internos. 
 
Tercero.- La Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente 
a las autoridades del 
Sistema Penitenciario 
Nacional a proporcionar 
los insumos necesarios al 
personal médico que 
labora en los centros de 
penitenciarios. 
 
Cuarto.- La Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente 
a las autoridades del 
Sistema Penitenciario 
Nacional a contratar el 
personal tanto de 
médicos/as como 
enfermeros/as para hacer 
frente a un posible brote 
del virus SARS-COV2 
(COVID-19). 
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