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Prefacio 

«Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la 
locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la 

incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la 
primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, lo 

teníamos todo, no teníamos nada, íbamos directos al Cielo, íbamos de 
cabeza al Infierno; era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro 
que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de 

él en superlativo, tanto para bien como para mal».1 

Charles Dickens. Historia de dos ciudades. Noviembre de 1859 

 
 
 

«La historia no se repite, pero sí alecciona. Tanto el nazismo como el 
comunismo fueron reacciones a la globalización: a las desigualdades 

reales o imaginadas que creaba, y a la aparente impotencia de las 
democracias para enfrentarlas. Eran movimientos en los que un líder o 

un partido decían dar voz al pueblo, prometían protegerlo de las 
amenazas globales existentes y rechazaban la razón en favor del mito. 

Las historia europea nos muestra que las sociedades pueden quebrarse, 
las democracias pueden caer, la ética puede venirse abajo y la gente 
corriente puede encontrarse en situaciones inimaginables. Hoy en día 

nos resultaría muy útil comprender porqué. La historia puede familiarizar 
y puede servir de advertencia. No somos mas sabios que los europeos 

que vieron cómo la democracia se rendía ante el autoritarismo durante 
el siglo XX. Pero cuando el orden político parece amenazado, nuestra 
ventaja es que podemos aprender de su experiencia para impedir el 

avance de la tiranía. 

Ahora es un buen momento para hacerlo…» 

Timothy Snyder. Sobre la Tiranía, veinte lecciones que aprender del siglo XX. 2017 
  

                                                 
1 Traducción de A. de la Pedraza. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_dos_ciudades_(novela)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_dos_ciudades_(novela)
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Fundamento Legal 
 
Este informe se presenta con la convicción de que son los impuestos generales de la 
República los que sostienen las funciones del Poder Legislativo y por tanto se tiene la 
exigencia de parte del servidor público de cumplir con las funciones que le competen según 
la Constitución y las Leyes que de ellan derivan por un lado, y por el otro, de actuar con 
trasparencia en su labor y rendirle cuentas a la ciudadanía también en los términos de la 
normatividad. 
 
De manera puntual, el Reglamento de la H. Cámara de Diputados2 en su sección tercera de 
las obligaciones de los diputados y diputadas, en su artículo 8 se enumeran veintiún 
fracciones que señalan de manera puntual las antecitadas obligaciones. Cito la señalada en 
la fracción XXI: 

Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a 
la Conferencia, para su publicación en la Gaceta 

Por lo anterior es que nos encontramos hoy aquí, ante la ciudadanía del Distrito 5 de León, 
para platicarles de lo realizado en el primer año de labores legislativas que inició de manera 
formal el primero de septiembre del 2018. 

 
Este informe que será remitido para su publicación en la Gaceta Parlamentaria para su 
consulta de quien tenga interés. También difundido a través de las redes sociales y en las 
páginas electrónicas para su consulta. 
 

Antecedentes 
 
1. Mediante el Acuerdo COE-185/2018 la Comisión Organizadora Electoral del Partido 

Acción Nacional -PAN- emitió la procedencia de registro de fórmulas de 
precandidaturas de diputaciones federales por el principio de mayoría, con motivo del 
proceso interno de selección de candidaturas que registró el PAN dentro del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, resultando como Diputado Federal Propietario por el 
Distrito 5 Éctor Jaime Ramírez Barba y como Diputado Federal Suplente Ismael 
Sánchez Hernández. Registrándonos ante el Instituto Nacional Electoral -INE- el 11 de 
Febrero de 2018. 

2. La Coalición por México al Frente registró ante el Instituto Nacional Electoral -INE- la 
Plataforma Electoral 20183 para que las mexicanas y mexicanos pudieran contrastar las 
propuestas para el país y con base en ellas tomar su decisión al momento de emitir su 
voto. 

                                                 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_080518.pdf  
3 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96279/CGex201806-07-ap-1-
anexo-unico.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_080518.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96279/CGex201806-07-ap-1-anexo-unico.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96279/CGex201806-07-ap-1-anexo-unico.pdf
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3. Una vez registrado, en plena congruencia con mi pensar acerca de la transparencia y 
rendición de cuentas, presenté las 3 declaraciones conocidas como 3 de 3 en la 
plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad -IMCO- como se muestra a 
continuación: 

4.  

 

 

5. Asimismo presentamos un dossier con las propuestas concretas de nuestra 
candidatura ante el INE y el dossier fue entregado mano a mano durante la campaña 
y aún sigue disponible en redes sociales4. A fin de que contrastando candidatos y 
propuestas, incluyendo el debate organizado por la autoridad electoral, los ciudadanos 
pudieran emitir su voto informado. Y que son el sustento para contrastar lo ofrecido 
con lo informado. 

 
6. Nuestra propuesta se centró en seis ejes:  

a) Sí a la participación ciudadana en las decisiones del país; 
b) Sí a combatir la corrupción y la impunidad; 
c) Sí a la justicia y seguridad para tu familia; 
d) Sí al crecimiento en tu economía; 
e) Sí a la igualdad de oportunidades; 
f) Sí al fortalecimiento de México en el mundo. 
 

7. Por último, el resultado en la jornada electoral nos favoreció con el 55.80% de los votos 
sobre las otras propuestas políticas como se muestra a continuación. Fue nuestro 
compromiso participar de Frente al Futuro en el colectivo del H. Congreso de la Unión 
para decir Sí a un Mejor México, Sí a un Mejor Guanajuato, Sí a un Mejor León y Sí a 
un Mejor Distrito 5. 
 

                                                 
4 https://www.slideshare.net/donectorjaime/dossier-del-dr-ctor-jaime-ramrez-barba-ectorjaimesi  

https://www.slideshare.net/donectorjaime/dossier-del-dr-ctor-jaime-ramrez-barba-ectorjaimesi
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Contacto Ciudadano 
 

El contacto ciudadano se ha mantenido por diversas vías, desde una oficina de enlace 
ubicada estartégicamente en el Distrito 05, Visitas al Distrito y reuniones con ciudadanos, 
comités de colonos, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés en diversos 
temas como el de salud, transparencia, anticorrupción. 
 
Igualmente hemos mantenido el contacto ciudadano a través de las tecnologías de la 
comunicación e información a través: 

 H. Cámara de Diputados: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79  
ramirezbarba@diputados.gob.mx 

 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/conoce/ramirez-barba-ector-jaime/64054  
ector.ramirez@pan.org.mx 

 Página personal: www.ectorjaime.com 
ectorjaime@gmail.com 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ectorjaime/ 

 Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ector_Ramirez-
Barba2/research 

 Slideshare: https://www.slideshare.net/donectorjaime 

 Facebook: @doctorectorjaime 

 Twitter: @ectorjaime 

 Instagram: https://www.instagram.com/ectorjaime/  

 Periódico AM: ectorjaime@gmail.com  

 Notas Informativas a todos los medios de comunicación locales. 
  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79
mailto:ramirezbarba@diputados.gob.mx
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/conoce/ramirez-barba-ector-jaime/64054
http://www.ectorjaime.com/
mailto:ectorjaime@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ectorjaime/
https://www.researchgate.net/profile/Ector_Ramirez-Barba2/research
https://www.researchgate.net/profile/Ector_Ramirez-Barba2/research
https://www.slideshare.net/donectorjaime
https://www.instagram.com/ectorjaime/
mailto:ectorjaime@gmail.com
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Oficina de Enlace 
La oficina de enlace se encuentra ubicada en la Calle Pino Suárez 502 Local 1, Zona Centro. 
León, Gto. México Código Postal 37000. Teléfono: 477-808-446. Atendiendo en horarios 
de oficina de lunes a viernes. 
 

Visitas en Distrito / Estado 
Se realizaron múltiples visitas a las Colonias del Distrito, escuchando, platicando y 
anotando las inquietudes y reclamos de la ciudadanía. 
 

Informe de Actividades 
A través de las tecnologías de la comunicación e información antes citadas, se haq 
comunicado en tiempo real las acciones que como representante popular he estado 
realizando en el Congreso de la Unión desde el momento del registro hasta este momento 
que entrego a la ciudadanía este informe. Gracias a Martín Diego y Héctor González por 
su valioso acompañamiento. 

 

Editoriales Periódico AM 
1. Vacunación en peligro 
2. Especie Singular 
3. Salud nórdica según Andrés Manuel 
4. Objeción de conciencia sanitaria 
5. Causas y determinantes de la mortalidad materna 
6. Buena esperanza en cáncer infantil 
7. Voto en contra de la prisión oficiosa 
8. Guanajuato, líder de trasnparencia en salud 
9. El Seguro Social: Evolución, Crisis y Perspectivas de Reforma 
10. Buenas Noticias para la Democracia, luchemos por ella. 
11. ¿Qué edad tienes a los 65 años? 
12. Muerte Digna y Morfina 
13. Ciencia y tecnología constitucional 
14. Las Abejas y El Cáncer de Próstata 
15. ¡Alerta¡ Sarampión 
16. Derecho a la Salud Constitucional 
17. Plan Nacional de Desarrollo y Medicamentos 
18. Salud Pública o Intereses Comerciales 
19. Sol Invictus y Desigualdad Económica 
20. Cuando el destino nos … ¡Alcanzó! 
21. Doctor, míreme a mí y no a la pantalla 
22. Cáncer de Pulmón 
23. Crónica de Muertes Anunciadas 
24. Gerontología y Salud Digital 
25. Alergias Alimenticias 
26. Fin de la Coerción en Salud Mental 
27. Drogas Ilegales y Adictos a la Alza 
28. Hacienda Acotada, Voto en Contra 
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29. Uveítis en el Ojo Legislativo 
30. De Gigantes a Enanas 
31. Seguro Popular 2019, ¿Falsos Dilemas? 
32. Marihuana Money 
33. Toda Ciencia viene del Dolor 
34. El Hijo Con Diabetes 
35. La Poca Salud en el Primer Informe 
36, Las Mujeres de la LXIV Legislatura 
37. Toxicidad Financiera en Pacientes con Cáncer 
38. ¿Quién Podrá Defendernos? 
39. Necesitamos “Informantes” Patriotas 
40. Economia del Ensanchamiento de las Cinturas 
41. La Familia: ¿Importante? 
42. Médicos Objetores 

 

Libros y Artículos 
Ramírez-Barba, É.J. and C. Arias-Guzmán, Las necesarias políticas públicas, en La ruta 
de la plenitud: Adultos mayores en Guanajuato en el 2040, J.L. Palacios-Blanco, 
Editor. 2019, Universidad Meridiano AC,: León, Gto. p. 61-63. 
 
Caldera González, D. del C., Ramírez Barba, Éctor J., & Martinez Tafolla, P. M. (2019). 
Participación de la Mujer en Ciencia y Tecnología. Análisis en Guanajuato, México. 
Desarrollo Gerencial, 11(1), 157-189. https://doi.org/10.17081/dege.11.1.3360 
 
Ramírez-Barba, É.J. and M.F. Arreguín-Gámez (2019). Las mujeres de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Representación 
Sustantiva. Gaceta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala 
Regional Toluca. 
 
Ramírez-Barba, É.J. and C. Arias-Guzmán, Sobre la Eutanasia y el Bien Morir. (2019). 
Revista Tiempo de Debates: Eutanasia, Núm. 18, 52-55. 

 

Ponencias y Conferencias 
1. Comentarios al Libro Seguridad Social en el Palacio de Mirenia 
2. Presentación del Libro Objeción de Conciencia 
3. Plataforma Legislativa del GPPAN en Concamin 
4. Visión del Sector Salud en el Aniversario de Laboratorios Roche 
5. Ponencia de Representación y Legislaciñon a propósito de la Perspectiva de 

Género en Cáncer de Mama 
6. Piorización legislativa para el Combate al Sobrepeso y la Obesidad en el Municipio 

de Guanajuato 
7. Retos para la Evaluación Expost de las Leyes con la Fundación Westminster 
8. Financiamiento en Salud. Foro del Periodico el Economista 
9. Plataforma Legislativa del GPPAN en Coparmex 

https://doi.org/10.17081/dege.11.1.3360
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10. Parlamento y Sociedad en Foro abierto en León 
11. Plataforma Legislativa del GPPAN en Canacintra 
12. Foro Día Mundial del Riñon 
13. SOS al Seguro Popular 
14. Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Salud Pública 
15. Sistema de Protección Social en Salid en el Instituto Nacional de Salud Pública 
16. La Certificación de Médicos especialistas en México, Academia Nacional de 

Medicina 
17. Defensa del Seguro Popular. Foro Abierto CDMX 
18. Educación en el Cáncer de la Infancia CDMX 
19. Infecciones Nosocomiales, Foro abiertto CDMX 
20. Modelo de Atención Integral en Salud. Foro Líderes en Salud 
21. Reflexiones del Sistema de Saluud con Canacintra CDMX 
22. Cuidados Paliativos, perspectiva Legislativa. San Miguel de Allende 
23. Sistema de Salud. ITAM 
24. Centralización de los Servicios de Salud. Foro Abierto CDMX 
25. Adicciones en México. Foro Abierto 
26. Crisis del Sistema de Salud. Foro Abierto 
27. Balance en Salud. Foro TV 
28. Muerte Digna. Foro abierto 
29. Fundaciones Humanistas por un México Mejor 
30. Defensa del Seguro Popular. Foro Abierto 
31. El sistema de salud en México. Revista Expansión 
32. Guanajuato: Prioridades del Sistema de Salud. Sociedad de Gastroenterología de 

Guanajuato, AC. 
33. Sistema de Salud en México. Foro Abierto en Guanajuato 
34. Sistema de Salud en México. Foro 2021 PRD 
35. Foro Parlamento Abierto en Salud 
36. Sarampión y la Insuficiencia del Sistema de Salud Mexicano. Foro Abierto 
37. Avances en políticas de salud. Coparmex CDMX 
38. Foro día mundial de cuidados paliativos 
39. Cómo mejorar nuestro sistema de Salud. ALCA meeting 
40. El acceso a la salud sin dolor. EsMasLider Diplomado 
41. Legislación y Salud. Impacto en México. Academia Mexicana de Cirugía AC 
42. Foro Diabetes Mellitus tipo 1. Por una Sola Voz por la DM1 
43. Sexto Foro de Alto Nivel sobre Innovación para Legisladores Mexicanos 
44. Gestión de Salud en el Siglo XXI: Seminario para Lid́eres Latinoamericanos de Salud 

 

Gestoría Legislativa 
Durante este primer año legislativo atendimos solicitudes ciudadanas en diversos rubros 
que cito a continuación.  

 
Agradezco al Diputado Suplente, Ismael Sańchez Hernández, el Lic. Israel Pio Torres, la Lic. 
Isabel Muñoz Téllez, la Lic. Jazmiń Frausto Venegas, la Srita. Andrea Ramiŕez Santacruz, el 
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Mtro. José de Jesús Ortiz Ramiŕez, el Mtro. Carlos Arias Guzmán, el Mtro. Sergio Arias 
Franco, la Srita. Erika Luna Velaźquez y el Dr. Hugo Fernando Parker Moreno hicieron 
posible la asistencia a los centenares de contactos ciudadanos, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos gubernamentales y cientos de amigos y amigas que han sumado 
en la construcción del bien común. 

 

Salud (158 gestiones) 
Agradeciendo a las Instituciones Públicas de Salud como la Secretaria de Salud de 
Guanajuato, IMSS, ISSSTE, Hospitales de Alta Especialidad del Bajío, Institutos 
Nacionales de Salud, Hospital General de México se pudo gestionar la atención de 158 
personas que requerían atención médica de diferente nivel. 
También se pudo ayudar en algunos casos para el pago de consultas médicas, compra 
de medicamentos, exámenes de laboratorio y gabinete; compra de aparatos 
ortopédicos y por servicios hospitalarios. 
A partir de la solicitud, se hicieron gestiones con carácter de urgente y para los demás 
temas ordinarios el tiempo en dar respuesta se estima en 3 días hábiles. 
 

Educación (886 gestiones) 
Agradeciendo a diversas instancias gubernamentales de nivel municipal, estatal y 
federal, se brindó el apoyo para la solicitud de becas para estudiantes de secundaria, 
preparatoria y licenciaturas diversas, así como la entrega de equipo y material didáctico. 
A partir de la solicitud el tiempo en dar respuesta se estima en 3 días hábiles. 
 

Actividades deportivas (4 gestiones) 
Se dió el apoyo para compra de uniformes, equipo deportivo, trofeos y medallas. A 
partir de la solicitud el tiempo en dar respuesta se estima en 3 días hábiles. 
 

Asistencia social (2,031 gestiones) 
El apoyo que se brindó fue para coadyuvar en la solución de problemas de diversas 
índoles tendentes a mejorar la condición de vida de las personas, orientadas a la 
satisfacción de sus necesidades básicas. A partir de la solicitud el tiempo en dar 
respuesta se estima en 3 días hábiles. 
 

Asesorías (167) 
La ciudadanía requiere en algunas ocasiones ser asesorada, en materia de salud, 
educación, jurídica, o en la solicitud de algún otro apoyo en alguna otra institución. E¡n 
este ámbito se les asesoró de acuerdo con su necesidad y se les dió la vinculación a la 
institución en la que podría recibir el apoyo que se encuentra solicitando. El tiempo en 
dar respuesta o la vinculación se estima en 3 días hábiles a partir del conocimiento de 
su caso. 
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Gestión Especializada 
Son aquellos tramites en los que el tiempo para resolverse la situación que el ciudadano 
está solicitando es mayor debido a la gravedad. Estos los dividimos en tres vertientes: 
visitas a hospitales, pensiones y asesoría jurídica. 

 

Visitas a hospitales (15 gestiones) 
Atención y seguimiento a las gestiones y vinculaciones de atención médica fuera de la 
oficina, ya que las personas que lo necesitan no pueden acudir a la casa de gestión por 
motivos de su salud. Una persona del equipo de casa enlace acude al hospital hace la 
gestión y la vinculación requerida. Agradecemos el apoyo de las Instituciones. 
El tiempo en que acude la persona representante de casa enlace es el mismo día, el 
tiempo en que se resuelve la gestión es dependiendo la enfermedad y puede ser de uno 
a tres meses dependiendo de la complejidad del caso. 

 

Pensiones (5 gestiones) 
Se otorgó la asesoría adecuada para que el interesado pueda acceder a su pensión, el 
tiempo para otorgar una respuesta fue de 2 días hábiles y para resolverlo se extendió 
hasta un mes dependiendo la situación particular. 
 

Asesoría jurídica (8 gestiones) 
Se asesoró sobre divorcios y violencia intrafamiliar, situaciones laborales y en mayor 
medida sobre certeza jurídica de diversas materias. El tiempo de respuesta fue en 3 días 
hábiles y prorrogó dependiendo de cada caso en particular cuando fue necesario. 

  



Informe de Labores del Primer Año de la LXIV Legislatura 

 14 

 

Declaración Patrimonial 
El día 18 de septiembre cumplí lo señalado en la normatividad vigente, entregando la 
Declaración de Situación Patrimonial Inicial ante la Contraloría Interna de la H. Cámara 
de Diputados como se muestra el acuse de recibido en en la siguiente figura: 
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También el 22 de mayo del presente año presente la Declaración de Modificación 
Patrimonial y de Intereses en cumplimiento de toda la normtividad vigente como se 
muestra el acuse de recibido en la siguiente imagen:  
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Declaración Fiscal 
El 18 de abril de 2019 presenté ante la autoridad fiscal mi declaración fiscal conforme 
la normatividad vigente como se muestra el acuse de recibido en la siguiente imagen. 
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Proceso Legislativo 

En esta sección informaré de mi labor dentro del proceso legislativo en tanto diputado de 
mayoría del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con una composición de la 
H. Cámara de Diputados como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Y conforme a la normatividad vigente, la distribución dentro de las Comisiones tiene una 
ponderación porcentual conforme a la integración de cada Grupo Parlamentario. 
 
Como se puede ver en la página oficial del Congreso5, fui designado por el pleno como 
Secretario en la Comisión de Salud; Vocal en las Comisiones del Desarrollo Social y de 
Transparencia y Anticorrupción; Integrante del Comité de Ética.  
 
Asimismo, fui designado como Representante del Grupo Parlamentario del Partido Accción 
Nacional ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de junio de este 
año. 

 

1. Iniciativas 

En la siguiente tabla publicado por la Secretaría General, la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios y su Dirección General de Apoyo Parlamentario6 se aprecia las 117 
Iniciativas presentadas, de las cuales han sido aprobadas 11 (9.4%), deshechadas 7 (4.1%); 
retiradas 13 (11.1%) y están pendientes de dictaminar 86 (73.5%). 
 

                                                 
5 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79  
6 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79
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Presenté 79 de las iniciativas como adherente (67.5%), 28 signadas en comunión con mi 
grupo parlamentario (23.9%), 8 como Iniciante (6.8%) y otras dos firmadas con iniciantes de 
diversos grupos parlamentarios (1.7%). 
 
El listado completo de las iniciativas, con su liga de hipervínculo al documento completo 
en la Gaceta Parlamentaria se muestra a continuación: 
 

Como Iniciante 
 
Proyecto de 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 DOF el 18 de julio de 2016. Fecha de 
presentación:30-Abril-2019. 
Establecer programas de atención gratuita personalizada, que a través de personal 
calificado apoye a los estudiantes e implementar, dentro de los programas o contenidos 
educativos, acciones y/o programas con padres de familia, personal docente y alumnos con 
la finalidad de otorgarles la atención, seguimiento y resolución a sus necesidades. 
Pendiente: Justicia. 
Publicación en Gaceta: 25-Abril-2019. 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-V.html#Iniciativa2 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-V.html#Iniciativa2
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Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal. Fecha de presentación:12-Junio-2019. 
Regular la protección de los servidores públicos o particulares que alerten o denuncien la 
comisión de una conducta que pudiera ser constitutiva de un acto de corrupción. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta:17-Junio-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190617.html#Iniciativa20 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. Fecha de presentación:3-Julio-2019. 
Normar las declaraciones sobre el contenido de proteínas derivadas de alérgenos e incluir 
en las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, la 
información que permita identificar claramente los nombres de las fuentes alimentarias de 
los ingredientes que son o contienen alguna proteína derivada de los principales alérgenos 
alimentarios. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta:8-Julio-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190708.html#Iniciativa16 
 
Proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social; y se adiciona la Ley 
Orgánica del Banco del Bienestar. Fecha de presentación:31-Julio-2019. 
Establecer que la entrega de apoyo de programas sociales sea de manera directa en forma 
electrónica. 
Retirada con fecha 2-Octubre-2019. Desarrollo Social. 
Publicación en Gaceta:7-Agosto-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa21 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación:21-Agosto-
2019. 
Establecer reglas para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos. 
Instaurar un Comité de Remuneraciones. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta:28-Agosto-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa16 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190617.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190708.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa16
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Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 61, y un artículo 159 Bis a la 
Ley General de Salud. Fecha de presentación:28-Agosto-2019. 
Prever la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 1, 
mediante la expedición de la una norma oficial mexicana, un programa de acción específico 
y actividades de seguimiento, vigilancia y evaluación de esta enfermedad. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta: 2-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190902-I.html#Iniciativa4 
 
Proyecto de decreto Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia del fortalecimiento de la donación de órganos, tejidos y células con 
fines de trasplante. Fecha de presentación: 16-Octubre-2019. 
Promover y fomentar la cultura a la donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos 
y células, así como la integracióndel monto de los recursos necesarios para 
suinstrumentaciónen el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta:24-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-III.html#Iniciativa2 
 

Con Diversos Grupos Parlamentarios 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Fecha de presentación:23-
Octubre-2018. 
Actualizar los criterios para realizar adecuaciones presupuestarias. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 23-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y expide una Ley General de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. Fecha 
de presentación: 21-Agosto-2019. 
Incorporar en la Ley General de Salud, los cuidados paliativos. Crear un ordenamiento 
jurídico con el objeto garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos a toda persona que 
con motivo de enfermedad o condición limitante o amenazante para la vida, o de accidente 
los requiera, incluyendo la prevención y el alivio del dolor. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta: 28-Agosto-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa10 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190902-I.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa10
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Con Grupo Parlamentario PAN 
 
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de 
parlamento abierto en el Congreso de la Unión. Fecha de presentación: 11-Septiembre-
2018. 
Instaurar el mecanismo de parlamento abierto, para garantizar la evaluación permanente, 
transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, ética y probidad en el ejercicio de las atribuciones de cada legislador. 
Pendiente. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa12 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26, 69 y 93 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 27-Septiembre-2018. 
Fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo Federal en materia de control 
parlamentario. 
Desechada (art. 89) con fecha 31-Julio-2019. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 25-Septiembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
materia de participaciones federales. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
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. Pendiente. Con Opinión de - 
Federalismo y Desarrollo Municipal. Hacienda y Crédito Público  
Publicación en Gaceta: 9-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-II.html#Iniciativa24 
 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 4º y 88 de la Ley de Transición Energética y 
13 y 14 de la Ley de la Industria Eléctrica. Fecha de presentación: 18-Octubre-2018. 
Aprovechar las potencialidades de fuentes de generación de energía limpia y renovable. 
Pendiente. Energía. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-II.html#Iniciativa10 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-II.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-II.html#Iniciativa10
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Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal. Fecha de 
presentación: 6-Noviembre-2018. 
Establecer que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al cien por ciento de la recaudación que se obtenga del impuesto al valor 
agregado causado por la adquisición de bienes, la contratación de servicios independientes, 
o el uso o goce temporal de bienes. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. Con Opinión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 
Publicación en Gaceta: 6-Noviembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa14 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Fecha de 
presentación: 6-Noviembre-2018. 
Incluir a los ramos a los que se destinen los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, al Fondo de Aportaciones, la construcción de caminos rurales y 
carreteros. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa27 
 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 
I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha 
de presentación: 6-Noviembre-2018. 
Establecer que el ministro instructor subsanará de oficio las omisiones en que haya incurrido 
la parte actora al señalar terceros interesados y ordenará su emplazamiento. 
Pendiente. Justicia. 
Publicación en Gaceta: 23-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa21 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3º y 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 8-Noviembre-2018. 
Crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Vigilancia 
y Evaluación de los Programas, Acciones y Políticas Públicas. Establecer que el Sistema 
tendrá la responsabilidad de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema 
educativo nacional; evaluar y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas, 
acciones y políticas públicas por el Instituto y precisar la integración y atribuciones del 
Consejo General del Instituto. 
Desechada (art. 89) con fecha 31-Julio-2019. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 8-Noviembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa24 
 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa24
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. Fecha de presentación: 8-Noviembre-2018. 
Requerir a las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como 
Asociaciones Deportivas Nacionales a la Conade, contemplar en sus estatutos, los órganos 
de gobierno y representación y la obligación de renovarlos periódicamente, con posibilidad 
de reelección consecutiva hasta por un periodo adicional. 
Pendiente. Deporte. 
Publicación en Gaceta: 8-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa22 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud. Fecha de 
presentación: 8-Noviembre-2018. 
Reglamentar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la prevención de la 
enfermedad, otorgar al menos un día al año, con goce de sueldo, para practicarse exámenes 
médicos preventivos y acceder al más alto nivel posible de salud. 
Pendiente. Trabajo y Previsión Social. Con Opinión de - Salud  
Publicación en Gaceta: 8-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4º y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 8-Noviembre-2018. 
Precisar que toda persona tiene derecho al acceso al más alto nivel posible de salud física y 
mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole y precisar que el trabajador, deberá disfrutar al menos de un 
día laboral por cada año, con goce íntegro de salario, para efecto de practicarse estudios 
médicos preventivos. 
Aprobada con fecha 25-Abril-2019. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 8-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y de la Ley de Coordinación Fiscal. Fecha de presentación: 8-Noviembre-
2018. 
Incluir el Régimen de Pequeños Contribuyentes y establecer que será procedente que las 
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participen al 100 por ciento 
de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 8-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa14 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa14
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Proyecto de Decreto que reforma los artículos 34 y 204 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Fecha de presentación: 4-Diciembre-2018. 
Otorgar estímulos fiscales a empresas y particulares que usen maquinaria y/o equipo para 
la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración 
de electricidad eficiente, en general energías limpias y/o renovables. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018. 
Tipificar como delito la afiliación masiva o colectiva de ciudadanos en los partidos políticos 
y la manipulación indebida de sus padrones de afiliados. 
Pendiente. Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 6-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018. 
Agregar los elementos estructurales, culturales e históricos a la denominada Violencia 
feminicida, así como señalar que la Alerta de violencia de género puede abarcar municipios 
de una o varias entidades. 
Pendiente. Igualdad de Género. 
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa9 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018. 
Declarar la finalización de la alerta de violencia por la Secretaría de Gobernación e incluir a 
sus atribuciones la revisión de los resultados y cambios operativos de la Alerta por Violencia 
de Género y declarar la incorporación a nuevos municipios en los mecanismos de Alerta por 
Violencia de Género vigentes. 
Pendiente. Igualdad de Género. 
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa15 
 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018. 
Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de ingreso 
y empleo formal, principalmente en las localidades con mayor expulsión de población 
migrante, en la Declaratoria. 
Retirada con fecha 23-Abril-2019. Desarrollo Social  
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa11 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa11
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General de Educación. Fecha de 
presentación: 6-Diciembre-2018. 
Garantizar los instrumentos necesarios para fomentar y favorecer actividades lúdicas que 
permitan cumplir los objetivos de la educación inicial. 
Aprobada. con fecha 19-Septiembre-2019. Educación. 
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa8 
 
Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y 
adiciona la fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Fecha de presentación: 6-
Diciembre-2018. 
Establecer un periodo de descanso de seis semanas posteriores al día en que reciban al 
infante en caso de adopción, para las madres trabajadoras y para los padres trabajadores, 
una licencia paternal y requerir la entrega de la resolución definitiva con la que concluya el 
proceso de adopción o bien el acta de nacimiento por adopción. 
Aprobada con fecha 23-Octubre-2019. Trabajo y Previsión Social. Con Opinión de - 
Seguridad Social. 
Publicación en Gaceta: 22-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-IV.html#Iniciativa10 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal 
Federal. Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018. 
Sancionar a quien, por cualquier medio electrónico o de comunicación, difunda, exhiba, 
publique, divulgue o propague, imágenes, textos, videograbaciones, audio grabaciones y 
material digital con contenido íntimo sexual o afecte la dignidad o el derecho a la intimidad; 
imponer prisión, al que revele o divulgue algún secreto, información o comunicación 
reservada, que conozca o reciba con motivo de una relación, empleo, cargo, puesto o 
antecedente que vincule al sujeto activo con el pasivo e incluir los supuestos con los que se 
equipara al hostigamiento sexual. 
Pendiente. Justicia. 
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VII.html#Iniciativa10 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Fecha de presentación: 11-
Diciembre-2018. 
Aplicar tasa cero de Impuesto al Valor Agregado a todos aquellos comerciantes cuya 
actividad económica primordial sea la enajenación de libros, periódicos y revistas del país. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. Con Opinión de Educación. 
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa8 
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Proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. De la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Establecer el mecanismo para el análisis del informe presidencial y comparecencia de 
funcionarios del gobierno federal. 
Pendiente. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa1 
 
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal. Fecha de 
presentación: 13-Diciembre-2018. 
Sancionar a los Servidores Públicos que cometan perjurio en sus comparecencias ante 
cualquier Cámara del Congreso de la Unión. 
Pendiente. Justicia. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa6 
 
Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Establecer la desaparición de las concesiones de caminos y puentes. 
Pendiente. Comunicaciones y Transportes. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa11 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Crear un capítulo especial con sanciones específicas para el incumplimiento de las 
obligaciones de colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de 
justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, 
en los términos que establezcan las leyes. 
Pendiente. Comunicaciones y Transportes. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa14 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Eliminar la Secretaría General de la Cámara de Diputados; trasladar las direcciones 
generales y las unidades administrativas de su ámbito, hacia las Secretarías de Servicios 
Parlamentarios y Servicios Administrativos y Financieros y trasladar las funciones que 
actualmente recaen en el secretario general al secretario de Servicios Parlamentarios. 
Pendiente. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa16 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html#Iniciativa1
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Fecha de presentación: 18-Diciembre-2018. 
Deducir las inversiones de automóviles hasta por un monto de 400 mil pesos y en 100 por 
ciento tratándose de en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas 
recargables, así como de automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, éstos sean deducibles. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 18-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa8 
 
Proyecto de Decreto por el reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 10-Octubre-2019. 
Establecer que el Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo 
ser humano, desde el momento de la fecundación, como un bien jurídico tutelado y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hastala muerte. Esta 
disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. Con Opinión de Igualdad de Género. 
Publicación en Gaceta: 1-Octubre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-III.html#Iniciativa2 
 

Como Adherente 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado. Fecha de presentación: 6-Septiembre-2018. 
Incluir un trato diferenciado entre las tasas del 16 por ciento en el resto del país y el 8 por 
ciento en la frontera norte. Aplicar la tasa de 16 u 8 por ciento, según corresponda, a la 
enajenación de los alimentos. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 6-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180906-III.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y 
Transparencia de las Remuneraciones Públicas. Fecha de presentación: 11-Septiembre-
2018. 
Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las remuneraciones de servidores 
públicos federales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y persona física con calidad de servidor 
público. 
Pendiente. Unidas - Presupuesto y Cuenta Pública - Trabajo y Previsión Social. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa3 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de niñez y adolescencia. Fecha de 
presentación: 13-Septiembre-2018. 
Promover la atención integral de niñas, niños y adolescentes observando en todo momento 
el interés superior de la niñez conforme a las disposiciones aplicables. 
Pendiente. Con Opinión de - Derechos de la Niñez y Adolescencia - Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
Publicación en Gaceta: 4-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-IV.html#Iniciativa5 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del 
Trabajo. Fecha de presentación: 18-Septiembre-2018. 
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. 
Pendiente. Trabajo y Previsión Social. 
Publicación en Gaceta: 13-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-III.html#Iniciativa12 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Fecha 
de presentación: 18-Septiembre-2018. 
Garantizar la paridad de género en la integración de comisiones y comités de la Cámara de 
Diputados. 
Pendiente. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa9 
 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Fecha de presentación: 19-Septiembre-2018. 
Permitir a las personas físicas la deducción de pagos por servicios de enseñanza de 
educación básica, media superior y superior. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 4-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa17 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fecha de presentación: 
19-Septiembre-2018. 
Incluir en el Padrón Único de Beneficiarios, el perfil socioeconómico de los beneficiarios, 
requerir la adscripción al Padrón para ser beneficiario de los subsidios y prestaciones de los 
programas de desarrollo social. Integrar el Padrón por la Secretaría de Desarrollo Social y 
procesar el Padrón en plataformas tecnológicas que permitan la consulta pública de la 
información. 
Retirada con fecha 9-Mayo-2019. Unidas - Desarrollo Social - Presupuesto y Cuenta Pública. 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-III.html#Iniciativa4 
 
Proyecto de Decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Fecha de presentación: 19-Septiembre-2018. 
Suprimir la disposición que establece que no serán deducibles los pagos que sean ingresos 
exentos para el trabajador. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 13-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-III.html#Iniciativa3 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. Fecha 
de presentación: 19-Septiembre-2018. 
Garantizar tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS el acceso a los 
servicios de guardería. 
Aprobada con fecha 4-Abril-2019. Seguridad Social. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa17 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 400 del Código Penal Federal. 
Fecha de presentación: 20-Septiembre-2018. 
Definir el concepto de precauciones indispensables en la adquisición de cosas en venta o 
prendas, la acción de verificar y constatar la legítima procedencia, misma que se acreditará 
con el documento idóneo que señale las características que identifiquen el bien mueble, 
entendiéndose por éste el documento que cumpla con las disposiciones legales y fiscales 
vigentes en el momento de su expedición. 
Retirada con fecha 30-Abril-2019. Justicia  
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa8 
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Fecha de presentación: 20-Septiembre-2018. 
Establecer que los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen derecho a 
recibir del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, el apoyo para el llenado de 
la solicitud y para la realización de los trámites de incorporación al padrón. 
Desechada con fecha 2-Abril-2019. Desarrollo Social. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa19 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las 
Administraciones Públicas. Fecha de presentación: 20-Septiembre-2018. 
Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer los criterios que regirán la 
entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración 
pública saliente a la administración pública entrante. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. Con Opinión de - Presupuesto y Cuenta Pública. 
Publicación en Gaceta: 19-Septiembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-I.html#Iniciativa3 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Fecha 
de presentación: 27-Septiembre-2018. 
Precisar que el Ejecutivo Federal deberá determinar la fijación de tarifas de energía eléctrica 
considerando las condiciones particulares de los municipios, a partir de factores de 
sensación térmica y los indicadores socioeconómicos de sus habitantes. 
Pendiente. Energía. 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Fecha de presentación: 27-Septiembre-2018. 
Establecer tasa del 0% de impuesto sobre la renta a personas físicas que tengan ingresos 
inferiores a 10,298.35 pesos mensuales y de 123,580.20 pesos anuales. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 25-Septiembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa17 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 2-Octubre-2018. 
Prever que los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario 
no podrán integrarse a otro existente y serán considerados como diputados sin partido. 
Pendiente. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa15 
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Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 4-Octubre-2018. 
Observar los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, de 
los documentos generados durante las etapas del proceso relacionado a la alerta de 
violencia de género, prevaleciendo la reserva de datos personales de las víctimas. 
Retirada con fecha 14-Febrero-2019. Igualdad de Género. 
Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 4-Octubre-2018. 
Precisar en los requisitos para ser legislador federal que en caso de haber sido titular de 
algún organismo autónomo será necesario separarse del encargo, de manera definitiva, tres 
años antes del día de la elección. 
Desechada (art. 89) con fecha 31-Julio-2019. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 2-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Fecha de presentación: 4-Octubre-2018. 
Atribuir al Comité de Participación Ciudadana, proponer al Comité Coordinador la 
realización de mecanismos ciudadanos de auditorías independientes a contratos de obra 
pública de alto impacto económico. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta: 2-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa10 
 
Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 23, 25 y 42 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 4-Octubre-2018. 
Establecer los plazos para el cumplimiento de las medidas originadas por la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género. 
Retirada con fecha 21-Febrero-2019. Igualdad de Género  
Publicación en Gaceta: 2-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 4-Octubre-2018. 
Incluir dentro de la Estrategia Anual de Comunicación Social, del Instituto Nacional de las 
Mujeres, la realización de Campañas de Acompañamiento a la Alerta de Género, para 
difundir la importancia de la alerta de violencia de género. 
Retirada con fecha 14-Febrero-2019. Igualdad de Género  
Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa9 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
Crear el Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta: 13-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-III.html#Iniciativa20 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal que Prohíbe la Fractura Hidráulica. Fecha 
de presentación: 9-Octubre-2018. 
Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto prohibir la exploración y la explotación de los 
hidrocarburos no convencionales, en el territorio Nacional mediante la técnica de fractura 
hidráulica o ¿fracking?. 
Pendiente. Energía Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Publicación en Gaceta: 9-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-II.html#Iniciativa16 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
Impartir por el Estado, la educación 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. 
Retirada con fecha 7-Junio-2019. Puntos Constitucionales  
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa15 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas 
Nacionales. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
Prever que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los 
cuerpos receptores deberán adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales 
biodegradables. Aumentar las multas para quien haga mal uso del agua. 
Pendiente. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. 
Publicación en Gaceta: 11-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa2 
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Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
Integrar el Sistema Nacional de Información Agraria, como instrumento de consulta 
obligatorio para determinar programas dirigidos a núcleos agrarios, vocaciones 
productivas, reconversión productiva, reestructuración de unidades de producción rural y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Promover y fomentar por el 
Registro Agrario Nacional la integración, modernización, actualización y vinculación 
permanente de los registros de la propiedad y de catastros. 
Pendiente. Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa16 
 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. Fecha de presentación: 9-Octubre-2018. 
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. 
Retirada con fecha 6-Febrero-2019. Deporte  
Publicación en Gaceta: 2-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-II.html#Iniciativa13 
 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 11-Octubre-2018. 
Establecer que para trabajo igual debe corresponder salario igual, por lo que queda 
prohibido hacer diferencia salarial alguna, en razón de género. 
Desechada (art. 89) con fecha 31-Julio-2019. Puntos Constitucionales  
Publicación en Gaceta: 4-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-I.html#Iniciativa8 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Fecha de presentación: 11-Octubre-2018. 
Incluir la definición de materiales biodegradables y promover su fabricación y uso. Sancionar 
al que fabrique, importe, comercialice o haga uso de bolsas de plástico convencional para 
entregar y acarrear productos que no sean elaboradas con materiales biodegradables. 
Pendiente. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. 
Publicación en Gaceta: 11-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa14 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-II.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-I.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa14


Informe de Labores del Primer Año de la LXIV Legislatura 

 34 

Proyecto de decreto . Que reforma y adiciona los artículos 5º de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y 70 de la Ley General 
de Desarrollo Social. Fecha de presentación: 18-Octubre-2018. 
Incluir a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, el apoyo 
para las actividades relacionadas con la Contraloría Social y relacionadas al control, 
vigilancia y evaluación de los programas de desarrollo social. Promover la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía y determinar en coordinación con 
las entidades y dependencias a cargo de programas de desarrollo social, los requisitos, 
instrumentos y mecanismos para la Contraloría Social. 
Pendiente. Unidas - Gobernación y Población - Desarrollo Social  
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de decreto Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 11 de la Ley General 
de Desarrollo Social. Fecha de presentación: 18-Octubre-2018 
Prohibir cualquier forma de condicionamiento, manipulación, clientelismo o utilización de 
los programas sociales con fines político electorales. Incluir el principio de universalidad a 
los principios de la política de desarrollo social e incluir a los objetivos de la Política Nacional 
de Desarrollo Social, eliminar desigualdades y desventajas, mediante programas que 
potencialicen las capacidades. 
Desechada con fecha 11-Abril-2019. Desarrollo Social  
Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa31 
 
Proyecto de decreto Que adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Fecha 
de presentación: 18-Octubre-2018. 
Establecer que el salario mínimo será la unidad de medida que se tomará para calcular el 
monto de las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Pendiente. Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Publicación en Gaceta: 13-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-III.html#Iniciativa8 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. Fecha de presentación: 31-Octubre-2018. 
Eliminar las cuotas aplicables de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 
enajenación o importación de plaguicidas. 
Retirada con fecha 9-Mayo-2019. Hacienda y Crédito Público  
Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa2 
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Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 E de la Ley Federal del 
Trabajo y 87 y 95 de la Ley General de Salud. Fecha de presentación: 31-Octubre-2018. 
Establecer que la jornada del médico residente no deberá exceder de ocho horas en el turno 
diurno y siete en el turno nocturno. Garantizar que la jornada del prestador del servicio social 
sea adecuada y permita su desarrollo profesional y personal. 
Retirada con fecha 14-Marzo-2019. Unidas - Trabajo y Previsión Social – Salud. 
Publicación en Gaceta: 2-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa6 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley de la Pensión Universal para las Personas Adultas 
Mayores. Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018. 
Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer los términos y condiciones para 
el otorgamiento de la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores. 
Pendiente. Atención a Grupos Vulnerables Con Opinión de - Presupuesto y Cuenta Pública  
Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa17 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018. 
Celebrar audiencia dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 
protección o de las órdenes de protección de emergencia. Precisar la temporalidad de las 
órdenes de protección de emergencia y preventivas, no mayor de 144 horas y deberán 
expedirse dentro de las 5 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 
Pendiente. Unidas – Justicia - Igualdad de Género  
Publicación en Gaceta: 30-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa26 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018. 
Atender y resolver por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros las reclamaciones formuladas personalmente, por vía telefónica o 
internet, por acciones de cobranza de instituciones financieras y verificar por las entidades 
el registro de actualización de datos telefónicos. Sustituir las referencias al salario mínimo 
por unidad de medida y actualización. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa29 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fecha de presentación: 15-
Noviembre-2018. 
Asegurar la sustentabilidad de todo acto o servicio del Estado, con la finalidad de controlar 
y prevenir la contaminación, preservar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente. 
Acreditar la sustentabilidad de las licitaciones. Observar el principio de consumo sustentable 
para reducir el impacto ambiental, evitar la contaminación y preservar el medio ambiente. 
Elaborar y recopilar información estadística de las adquisiciones sustentables del sector 
público. 
Desechada (art. 89) con fecha 30-Agosto-2019. Puntos Constitucionales Con Opinión de 
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. 
Publicación en Gaceta: 31-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181031-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 15-Noviembre-2018. 
Establecer como mandato constitucional, que el delito de robo a casa habitación, sea 
susceptible de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 30-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa7 
 
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 
y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. Fecha de presentación: 6-
Diciembre-2018. 
Fortalecer los marcos normativos en materia de remuneraciones y sanciones 
administrativas de los servidores públicos. 
Aprobada con fecha 19-Diciembre-2018. Transparencia y Anticorrupción Con Opinión de 
Justicia. 
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa4 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley General de Salud. Fecha de presentación: 11-Diciembre-2018. 
Aplicar tasa cero de Impuesto al Valor Agregado a productos de higiene femenina y sexual 
de la mujer. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. Con Opinión de Salud  
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VII.html#Iniciativa2 
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Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Establecer que en el objeto de la Ley, se asegure el derecho de toda persona al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, además de regular 
la explotación, uso o aprovechamiento sustentable. Incluir en los principios que sustentan la 
política hídrica nacional que el Estado garantice el acceso y disposición para uso personal 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
Pendiente. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. 
Publicación en Gaceta: 11-Diciembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-III.html#Iniciativa8 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Fecha de presentación: 13-Diciembre-2018. 
Calificar por autoridad competente las violaciones de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad como requisito fundamental para no poder invocar el carácter de reservado en 
tratando se de información pública, en su caso cuando no exista pronunciamiento previo de 
autoridad competente pero que por la trascendencia social de las violaciones así lo considere 
el órgano garante competente y de conformidad con el derecho internacional. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta: 11-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-III.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Fecha de presentación: 18-Diciembre-2018. 
Considerar prioritaria, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales, las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y 
otorgar una deducción del impuesto sobre la renta a empresas ambientalmente 
responsables. 
Retirada con fecha 4-Junio-2019. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 
Recursos Naturales  
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa3 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Prestaciones Económicas y de 
Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública. Fecha de 
presentación: 18-Diciembre-2018. 
Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer los derechos mínimos con los que 
gozarán los miembros de los cuerpos de seguridad pública. 
Pendiente. Seguridad Social Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Publicación en Gaceta: 18-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa13 
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Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 6-Febrero-2019. 
Establecer diversas disposiciones en materia de educación pública y crear el Centro Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación. 
Aprobada. con fecha 24-Abril-2019. Unidas – Educación - Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa22 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. Fecha de presentación: 6-Febrero-2019. 
Prohibir la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o 
revestimientos y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar 
y obra, con contenido de plomo. Realizar las sanciones administrativas mediante la unidad 
de medida y actualización. 
Pendiente. Salud. 
Publicación en Gaceta: 27-Noviembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa13 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. Fecha de 
presentación: 6-Febrero-2019. 
Establecer que en la designación de los funcionarios públicos en los poderes estatales 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se deberá garantizar la paridad de género. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 30-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Fecha de presentación: 7-Febrero-2019. 
Poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de las sentencias que 
hayan causado estado, difundir las relevantes o trascendentes, estableciendo mecanismos 
de participación ciudadana que permitan identificar las demandas o necesidades sociales 
de información judicial. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa9 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa9


Dip. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba. GPPAN Distrito 5 León, Guanajuato, México. 
 

 39 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 4º, 83 y 86 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fecha de presentación: 7-Febrero-2019. 
Incluir la definición de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, como toda forma de 
prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, realizarles de forma oficiosa y asequible las pruebas psicológicas y 
de entorno social para garantizar su protección y emitir medidas de protección urgentes o 
cautelares. 
Aprobada con fecha2-Octubre-2019. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
Publicación en Gaceta: 18-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-III.html#Iniciativa4 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de Ley General de Partidos Políticos. Fecha 
de presentación: 7-Febrero-2019. 
Prever la elaboración de programas de apoyo para la promoción de la participación política 
de las mujeres migrantes mexicanas en el exterior, a fin de garantizar su inclusión en la 
política nacional. 
Pendiente. Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa22 
 
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. Fecha 
de presentación: 12-Febrero-2019. 
Incluir 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 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. 
Pendiente. Gobernación y Población Con Opinión de - Igualdad de Género  
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa18 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación. Fecha de 
presentación: 12-Febrero-2019. 
Promover la salud física, mental y el deporte a través de una educación física de calidad. 
Aprobada con fecha19-Septiembre-2019. Educación  
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa19 
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Proyecto de Decreto que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal. Fecha 
de presentación: 12-Febrero-2019. 
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. 
Aprobada con fecha29-Octubre-2019. Justicia  
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos 
de dirección de los partidos políticos. Fecha de presentación: 21-Febrero-2019. 
Garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos 
políticos. 
Pendiente. Gobernación y Población Con Opinión de Igualdad de Género. 
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Fecha de 
presentación: 21-Febrero-2019. 
Establecer que la remuneración del servicio social que realice el estudiante o el profesionista 
deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades y no deberá ser menor 
al equivalente por media jornada del salario mínimo vigente. 
Pendiente. Educación. 
Publicación en Gaceta: 14-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. Fecha de presentación: 26-Febrero-2019. 
Implementar un descuento de hasta un 50 por ciento, para las personas con discapacidad, 
en las tarifas aplicables y con un límite máximo de 5 lugares disponibles. 
Aprobada con fecha 10-Octubre-2019. Comunicaciones y Transportes  
Publicación en Gaceta: 6-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa13 
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. Fecha de presentación: 26-Febrero-2019. 
Precisar que la Ley, es reglamentaria del último párrafo del artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobada con fecha 2-Octubre-2019. Justicia  
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa17 
 
Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 4° C a la Ley de Coordinación Fiscal. Fecha 
de presentación: 26-Febrero-2019. 
Crear el Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados 
Internacionales (Fohdemti), conformado por la recaudación de los ingresos derivados por 
derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos 
entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 14-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa28 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera. Fecha de presentación: 
26-Febrero-2019. 
Exentar de impuestos al comercio exterior de material didáctico, armado o desarmado, que 
reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 21-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190221-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 37 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
Fecha de presentación: 26-Febrero-2019. 
Establecer la prima máxima, que resulte del promedio anual del costo actualizado con los 
años que haya pagado el contratante, en los seguros de vida, accidentes, enfermedades y 
daños, cuando el contratante sume al día de la contratación la cifra de 75 años entre su 
edad y los años que tiene contratando el mismo seguro. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 19-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa15 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos. Fecha de 
presentación: 26-Febrero-2019. 
Establecer las bases a seguir para la política pública en materia energética aplicable a los 
niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de petrolíferos. 
Pendiente. Energía. 
Publicación en Gaceta: 14-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa30 
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Proyecto de Decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria 
del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de 
presentación: 3-Abril-2019. 
Crear un ordenamiento jurídico reglamentario del artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio con el objeto regular la 
extinción de dominio de bienes a favor del Estado, la administración de bienes sujetos a 
extinción, la actuación de las autoridades, los efectos de la resolución y los medios para la 
intervención de terceros afectados. 
Pendiente. Justicia Con Opinión de - Presupuesto y Cuenta Pública  
Publicación en Gaceta: 20-Marzo-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190320-V.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Fecha de 
presentación: 3-Abril-2019. 
Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadorescon 
ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, a los que están dentro del 
Régimen de Incorporación Fiscal, a aquelloscon actividades empresariales y profesionales y 
a los que se encuentrandentro de la formalidad en términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que no cuenten con ningún tipo de apoyo para la adquisición de vivienda,obtener 
crédito barato y suficientemediante aportaciones voluntarias bajo un régimen voluntario. 
Retirada con fecha 24-Octubre-2019. Trabajo y Previsión Social Con Opinión de – Vivienda. 
Publicación en Gaceta: 3-Abril-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-VIII.html#Iniciativa15 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Fecha de presentación: 3-Abril-2019. 
Establecer mecanismos para involucrar a la Cámara de Diputados en la autorización de 
modificaciones presupuestarias externas y en las internas cuando superen el 5%de lo 
aprobado. 
Pendiente. Presupuesto y Cuenta Pública. 
Publicación en Gaceta: 3-Abril-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190312-IV.html#Iniciativa4 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. Fecha de presentación: 8-Abril-2019. 
Incrementar las cuotas aplicables para enajenación o importación de bebidas alcohólicas, 
bebidas saborizadas, tabacos labrados y gasolina. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 26-Febrero-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190226-III.html#Iniciativa15 
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Proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Fecha de presentación: 8-Abril-2019. 
Modificar el uso e implementación del ISR. Erradicar la obligación que tienen de pagar, las 
personas físicas, correspondiente al 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por 
las personas morales residentes en México. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 20-Marzo-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190320-V.html#Iniciativa16 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Fecha de presentación: 8-Abril-2019. 
Colocar a disposición publica y actualizar la información de la utilización de fórmulas de 
asignaciones; establecer el porcentaje 3.2 de acuerdo al monto equivalente de la 
recaudación federal participable y eliminar sus elementos de la integración y precisar el 
monto fijo en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
Pendiente. Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta: 8-Abril-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190312-III.html#Iniciativa10 
 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5º de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Fecha de presentación: 5-Septiembre-2019. 
Convertir a la Secretaría Ejecutiva federal en una instancia distinta y, por ende, propiciar 
que las correspondientes de orden local adquieran un carácter similar. 
Pendiente. Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 3-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 5-Septiembre-2019 Clasificarcomo delito de 
fuero federal al robo de vehículos automotor terrestre, con el fin de contrarrestar los efectos 
delictivos debandas de asaltantes. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 3-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-III.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 5-Septiembre-2019. 
Reconocer a las comunidades indígenas comosujetos de derecho público en lugar de 
entidades de interés público. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 3-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-III.html#Iniciativa16 
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Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fecha de presentación: 5-
Septiembre-2019. 
Incluir la igualdad de género en la prestación de los servicios sociales y culturalesentre 
militares, hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
Pendiente. Unidas - Trabajo y Previsión Social - Defensa Nacional  
Publicación en Gaceta: 3-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-II.html#Iniciativa18 
 
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fecha de presentación: 5-
Septiembre-2019. 
Proteger a niñas, niños y adolescentesen materia de salud a partir de la décima tercera 
semana de gestación. 
Pendiente. - Salud Con Opinión de - Derechos de la Niñez y Adolescencia  
Publicación en Gaceta: 5-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-III.html#Iniciativa14 
 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 10-Septiembre-2019. 
Eliminar la exención que gozan los tres órdenes de gobierno del pago de contribuciones 
inmobiliarias, para respetar la autonomía municipal y permitir que los municipios cuenten 
con mayor cantidad de recursos para cumplir con la prestación de los servicios a su cargo. 
Pendiente. Puntos Constitucionales. 
Publicación en Gaceta: 10-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-II.html#Iniciativa9 
 
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. 
Fecha de presentación: 10-Septiembre-2019. 
Establecer los requisitos que deberán contener los lineamientos y las reglas de operación de 
los programas de desarrollo social que formule el gobierno federal. 
Pendiente. Desarrollo Social. 
Publicación en Gaceta: 10-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-II.html#Iniciativa16 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Fecha de presentación: 10-Septiembre-2019. 
Establecer que en la integración de los organismos garantes, se tomará como base una 
selección de perfiles expertos, pero también que mantenga una designación encaminada a 
conservar el equilibrio y procuración de la paridad de género. 
Pendiente. Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta: 10-Septiembre-2019 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-II.html#Iniciativa2 
 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Fecha de presentación: 10-Septiembre-
2019. 
Regular el uso de plástico desechable, fomentando la reducción del contaminante al mejorar 
los procesos de consumo y de gestión de residuos de un solo uso, así como el destino final 
de los productos plásticos, y con ello reducir los daños al medio ambiente y la 
contaminación. 
Pendiente. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales Con 
Opinión de Economía, Comercio y Competitividad. 
Publicación en Gaceta: 10-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-II.html#Iniciativa1 
 
Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el 
Delito de Feminicidio y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fecha de presentación: 18-Septiembre-2019. 
Crear unordenamiento jurídico con el objeto de implementar medidas de protección en 
materia de violencia feminiciday aplicar las sanciones previstas enla Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Pendiente. Unidas - Justicia - Igualdad de Género Con Opinión de - Presupuesto y Cuenta 
Pública . 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa10 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Fecha de presentación: 
18-Septiembre-2019. 
Establecer un derecho de indemnización a favor del titular de los datos que considere 
vulnerado su derecho. Sustituir el juicio de nulidad, por el juicio de amparo como medio de 
defensa. Tipificar el acceso ilícito a las bases de datos de los responsables. 
Pendiente. Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-II.html#Iniciativa27 
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Proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal. Fecha de 
presentación: 18-Septiembre-2019. 
Incrementar la penalidad dispuesta aquien cometa el delito de violencia familiar;asimismo, 
se plantea perseguir estedelito de oficio. 
Pendiente. Justicia. 
Publicación en Gaceta: 18-Septiembre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-III.html#Iniciativa8 

 

2. Puntos de acuerdo. 

Una proposición con punto de acuerdo se presenta por un legislador o grupo parlamentario 
para fijar una postura en torno a un tema de interés público. Son utilizadas para solicitar 
información, citar a comparecer, exhortar a acatar una disposición o agilizar una acción 
gubernamental.  
En la siguiente tabla publicado por la Secretaría General, la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios y su Dirección General de Apoyo Parlamentario7 se aprecia los 54 puntos 
de acuerdo, 50% como proponente y 50% en comunión con el GPPAN. De los cuales han 
sido aprobados 17 (31.5%), deshechados 22 (40.7%); Atendidos 1 y Retirados 0, estando 
pendientes de dictaminar 14 (25.9%). 
 

 
 

                                                 
7 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=79  
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El listado completo de los puntos de acuerdo, con su liga de hipervínculo al documento 
completo en la Gaceta Parlamentaria se muestra a continuación, resaltando en amarillo 
las hasta ahora aprobadas o atendidas. 
 

Como Proponente 

 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo a realizar las gestiones pertinentes para incluir 
al Mieloma Múltiple dentro de la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 
Desechada con fecha 28-Enero - Comisión de Salud-2019. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180920-II.html#Proposicion2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de 
Salud, a garantizar la atención y tratamiento del cáncer de pulmón a través del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 30-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion9 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el 
tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el catálogo universal de servicios de 
salud, garantizando la suficiencia presupuestal para la atención de la población con este 
padecimiento. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 30-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion19 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta Secretaría de Salud, a establecer 
un programa de medidas para el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral 
del dolor, y a la Secretaría de Economía, a que inicie un procedimiento de actualización 
de la NOM-011-SSA3-2014, "Criterios para la atención de enfermos en situación terminal 
a través de cuidados paliativos"  
Desechada con fecha 28-Enero-2019 - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 22-Noviembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-V.html#Proposicion2 
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Proposición con Punto de Acuerdo para realizar campañas de prevención e intensificar en 
todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, acciones 
de prevención para la atención de la uveítis y se garantice el acceso a los tratamientos 
biológicos para este mal 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 13-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VII.html#Proposicion7 
 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Ssa a conducirse con sujeción a la 
constitucionalidad y la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud, y hacer 
un llamado a fin de formar un movimiento nacional en defensa del Seguro Popular. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión Salud. 
Publicación en Gaceta: 21-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181221-V.html#Proposicion1 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de 
Salud, a garantizar la atención y tratamiento del cáncer de pulmón a través del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastrófico. 
Aprobada con fecha 1-Octubre-2019 – Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#Proposicion26 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que 
establezca un programa de medidas para el acceso efectivo y universal para el 
tratamiento integral del dolor. 
Pendiente - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#Proposicion29 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que 
se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los 
servicios de salud. 
Desechada con fecha 31-Mayo-2019 - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#Proposicion32 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el 
tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud. 
Aprobada con fecha 1-Octubre-2019 - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#Proposicion34 
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Proposición con Punto de Acuerdo para incluir el mieloma múltiple (MM) en la cobertura 
del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
Pendiente - Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#Proposicion36 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades y dependencias 
del gobierno federal, a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales en materia 
de obras públicas y adquisiciones, evitando el uso discrecional de las adjudicaciones 
directas y las invitaciones restringidas en la asignación de contratos. 
Desechada con fecha 31-Mayo-2019. 
Publicación en Gaceta: 4-Abril-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190404-V.html#Proposicion2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud para que 
establezca un programa integral y prioritario para el acceso efectivo y universal para el 
tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de Economía para que inicie un 
procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, 
¿Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados 
paliativos". 
Aprobada con fecha 5-Junio-2019 – Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95821 
 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que se abstengan de reducir los 
recursos destinados a los programas de becas de servicio social para los pasantes de las 
carreras del área de salud en las entidades federativas. 
Pendiente – Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Pública. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95641 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el 
tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud y a garantizar la suficiencia presupuestal para la atención de la población con este 
padecimiento. 
Aprobada con fecha 26-Junio-2019 – Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-22-
1/assets/documentos/PA_ppa_dip_ector_rmz_enfermedad_vascular.pdf 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y a la Secretaría de Salud a garantizar la atención y tratamiento del 
cáncer de pulmón, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
Aprobada con fecha 5-Junio-2019 – Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-22-
1/assets/documentos/PA_ppa_dip_ector_rmz_cancer_pulmon.pdf 
 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que fortalezca 
las campañas, acciones y programas en materia de prevención y control de infecciones 
asociadas a la atención a la salud; y a realizar la actualización y publicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales, conforme lo establece el artículo 51, párrafo 
quinto, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
Aprobada con fecha 12-Junio-2019– Comisión Permanente (Tecera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: -22-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95712 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Consejo de Salubridad General a 
realizar, por medio de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, las gestiones para incluir el mieloma 
múltiple en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 
Pendiente – Comisión Permanente (Tecera): Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95826 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, a que explique a la opinión pública y reconsidere la decisión de cambiar 
la sede para aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, que 
se realizaba en la ciudad de León, Guanajuato y otras entidades federativas. 
Pendiente - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 12-Junio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96379 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal a informar a la opinión pública sobre las 306 obras de infraestructura 
inconclusas del sector en todo el país, y explique el motivo de cancelación de 180 
hospitales y unidades médicas; así como, a que se abstenga de ejecutar medidas de 
austeridad que reduzcan la inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y 
equipamiento para el sector salud durante el sexenio. 
Pendiente - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 12-Junio-2019. 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-12-
1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Jaime_cancelacion_180_hospitales.pdf 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a las autoridades de salud de los 
tres niveles de gobierno, a que, de forma coordinada, implementen campañas de 
prevención y se generen las acciones necesarias de prevención sobre la uveítis; y se 
exhorta a la Secretaria de Salud a garantizar el acceso de tratamientos biológicos, para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes de uveítis garantizándoles el derecho a la 
protección de la salud. 
Aprobada con fecha 7-Agosto-2019 - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 26-Junio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96871 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; y al titular de la Secretaría de Salud, 
Jorge Carlos Alcocer Varela, con el propósito de que expliquen el motivo y las 
consecuencias del cierre de operaciones de 300 Unidades Médicas Urbanas del 
Programa IMSS - BIENESTAR, y la cancelación de los servicios de salud que se 
proporcionaban a las familias beneficiarias del Programa PROSPERA; así como, para que 
informen de las acciones emprendidas para solucionar la crisis del sector salud de los 
últimos meses. 
Pendiente - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 26-Junio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96892 
  

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-12-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Jaime_cancelacion_180_hospitales.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-12-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Jaime_cancelacion_180_hospitales.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96871
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96892


Informe de Labores del Primer Año de la LXIV Legislatura 

 52 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse 
de utilizar los 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 
para fines distintos a la prestación de servicios médicos de alta especialidad y tratamiento 
de enfermedades de alto costo, conforme lo establece la Ley General de Salud y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
Pendiente - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 17-Julio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97539 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a 
informar a la opinión pública, el motivo de los subejercicios del gasto público destinado a 
la salud (Ramo 12), en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que están 
afectando los programas de vacunación, atención y control de adicciones, tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual, abasto de medicamentos, entre otros; y se exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, iniciar un procedimiento 
para sancionar a los Servidores Públicos de la Secretaría de Salud que deliberadamente 
generen subejercicios durante el ejercicio del PEF 2019. 
Pendiente - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 17-Julio-2019  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97466 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la 
Norma Oficial Mexicana NOM 015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control 
de la diabetes mellitus. 
Aprobada con fecha 21-Agosto-2019 - Comisión Permanente (Segunda): Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 17-Julio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97446 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, 
a incluir al cáncer de tiroides en el catálogo del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular. 
Pendiente – Comisión de Salud. 
Publicación en Gaceta: 17-Octubre-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-III.html#Proposicion2 
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Con Grupo Parlamentario PAN 
 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a emitir resolución ajustada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal 
resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de los comicios para presidente 
municipal en Monterrey y Guadalupe, Nuevo León, el 1 de julio del año en curso. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 - Comisión de Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 4-Septiembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-V.html#Proposicion2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo para convocar al encargado de despacho de la PGR, a 
una reunión de trabajo con un grupo plural de diputados para evaluar casos relevantes y 
la eficacia de este órgano en la representación de los intereses de la sociedad. 
Aprobada de Urgente Resolución con fecha 27-Septiembre-2018. 
Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2018  
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-III.html#Proposicion002 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, 
para que establezcan un nuevo y justo esquema de determinación del valor de los 
vehículos usados que permita su legal importación, con el propósito de generar certeza y 
seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos 
vehículos irregulares sean usados en actos delictivos. 
Desechada en su presentación con fecha 18-Octubre-2018. 
Publicación en Gaceta:18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-
IV.html#ProposicionUOR2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del 
estado de Oaxaca, para que informe a la opinión pública sobre el uso de los fondos, 
donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados 
de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 - Comisión de Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-III.html#Proposicion17 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que 
refuerce el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia toda vez que 
derivado de la información de la encuesta de victimización del Inegi, el crimen se ha 
intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la transición de gobiernos. 
Aprobada con fecha 14-Febrero-2019 - Comisión de Seguridad Pública. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-III.html#Proposicion501 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Conacyt, a que no suspenda 
ninguna convocatoria, acción o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a 
cargo de dicha institución 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#Proposicion7 
 
Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la designación del Secretario Técnico del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 
Publicación en Gaceta: 18-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-II.html#Proposicion18 
 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que, en el marco 
de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 1 al 6 de octubre del 
presente, incluya en el posicionamiento de México, el avance específico en las 
disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio, particularmente las 
acciones emprendidas en defensa de los productores nacionales de tabaco 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola 
y Autosuficiencia Alimentaria. 
Publicación en Gaceta Parlamentaria: 23-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#Proposicion2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo relativa a los fondos que se necesitarán para la 
reconstrucción de los hogares de los damnificados resultantes de la depresión Tropical 
19-E. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión de Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 23-Octubre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-III.html#Proposicion26 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se aprueba la realización de la Convención 
Nacional Hacendaria el nueve de noviembre de 2018. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Publicación en Gaceta Parlamentaria: 23-Octubre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html#Proposicion30 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al mandatario electo a retirar la 
invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
para asistir a la toma de posesión Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018 . 
Desechada con fecha 14-Febrero-2019 - Comisión de Relaciones Exteriores. 
Publicación en Gaceta: 6-Noviembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-
IV.html#ProposicionUOR6 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-II.html#Proposicion18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-III.html#Proposicion26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html#Proposicion30
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#ProposicionUOR6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#ProposicionUOR6
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a 
liberar los recursos económicos necesarios para la organización y celebración de las 
elecciones extraordinarias en el municipio de Monterrey, para dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Superior del TEPJF  
Desechada con fecha 28-Enero-2019 - Comisión de Gobernación y Población. 
Publicación en Gaceta: 13-Noviembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-V.html#Proposicion13 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEP, a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, y a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios, para que hagan pública la información y las razones por las cuales 
no se han asignado los cargos directivos para el ciclo escolar 2018-2019. 
Desechada con fecha 28-Enero-2019 – Comisión Educación. 
Publicación en Gaceta: 4-Diciembre-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-IX.html#Proposicion24 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a aplicar los controles de confianza respectivos. 
Aprobada de Urgente Resolución con fecha 6-Diciembre-2018. 
Publicación en Gaceta: 6-Diciembre-2018 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-
III.html#ProposicionUOR2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el 
titular de la SHCP, para explicar los alcances del Decreto por el que se otorgan distintos 
estímulos fiscales a personas físicas y morales en materia del IVA, ISR y del incremento 
del salario mínimo en la región de la frontera norte del país. 
Aprobada con fecha 23-Enero-2019 - Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas . 
Publicación en Gaceta: 3-Enero-2018. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190103-III.html#Proposicion12 
 
Proposición con Punto de Acuerdo para convocar a los titulares de la Sener y de Pemex a 
una reunión de trabajo sobre el desabasto de combustibles en diversos estados. 
Aprobada con fecha 9-Enero-2019, de Urgente Resolución. 
Publicación en Gaceta: 9-Enero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion22 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-V.html#Proposicion13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-IX.html#Proposicion24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190103-III.html#Proposicion12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion22
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar 
una investigación profunda y exhaustiva, sobre la caída del helicóptero en el que viajaban 
la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el Coordinador del Grupo parlamentario 
del PAN Rafael Moreno Valle. 
Aprobada con fecha 23-Enero-2019 – Comisión Permanente (Primera): Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 
Publicación en Gaceta: 9-Enero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion3 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a respetar y 
aplicar la legislación nacional en materia de controles de confianza. 
Pendiente – Comisión Permanente (Primera) Comisión: Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia. 
Publicación en Gaceta: 9-Enero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion7 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a retirar 
definitivamente a la Embajadora de México ante la República Bolivariana de Venezuela, 
por la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2019. 
Pendiente – Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 9-Enero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion27 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que, a través de 
los conductos diplomáticos, México actúe apegado al cumplimiento de los derechos 
humanos y al ejercicio del estado de derecho sobre la crisis que agobia a los 
nicaragüenses. 
Aprobada con fecha 23-Enero-2019 - – Comisión Permanente (Segunda): Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 9-Enero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion34 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se reconoce a Juan Guaidó como presidente 
interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. 
Desechada con fecha 31-Mayo-2019 - Comisión de Relaciones Exteriores. 
Publicación en Gaceta: 12-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-
IV.html#ProposicionUOR2 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-III.html#Proposicion34
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-IV.html#ProposicionUOR2
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que dé 
a conocer a la opinión pública los resultados de la investigación, del accidente aéreo en el 
que perdieron la vida la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el Senador y 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle. 
Desechada con fecha 31-Mayo-2019 – Comisión de Comunicaciones y Transporte. 
Publicación en Gaceta: 28-Febrero-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-V.html#Proposicion14 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la Profeco, a fin de que 
intervengan en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor respecto a los 
contratos de adhesión con registro 8548-2011 y similares. 
Desechada con fecha 31-Mayo-2019 – Comisión de Energía. 
Publicación en Gaceta: 7-Marzo-2019. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-III.html#Proposicion2 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para que se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la legalidad 
en el funcionamiento de los servicios de salud. 
Pendiente - Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22 de mayo de 2019 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95818 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 
reconsiderar la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. 
Atendida con fecha 28-Agosto-2019 – Comisión Permanente (Tecera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95886 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la SEMARNAT; a la Secretaría de 
Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil a intervenir y establecer políticas públicas 
para atender el problema de mala calidad del aire que afecta a la población de 11 estados 
de la República. 
Aprobada con fecha 7-Agosto-2019 – Comisión Permanente (Tercera): Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Publicación en Gaceta: 22-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95801 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-V.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-III.html#Proposicion2
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95818
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95886
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95801
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión lamenta el fallecimiento de integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de 
México; y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a diversas autoridades federales 
con motivo de los incendios que se presentan en diversos puntos de nuestro país. 
Aprobada con fecha 7-Agosto-2019 - – Comisión Permanente (Segunda): Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 29-Mayo-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95966 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía General de la República 
y a otras autoridades federales, e invita a los titulares de las Secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México, así como al 
Comandante de la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con legisladores federales, 
con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
Pendiente – Comisión Permanente (Segunda): Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
Publicación en Gaceta: 5-Junio-2019. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96159 
  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95966
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96159
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3. Desempeño en Comisiones. 

Comisión de Salud. 
En esta Comisión funjí como Secretario. La composición de la Comisión puede apreciarse en 
la siguiente figura, donde el 70% corresponde al Partido Morera y sus aliados PT, PES y 
PVEM. Hay una sobrerepresentación contundente. 

 

En el sitio de la Comisión8 puede apreciarse (siguente figura) quue han sido turnadas a ella 
para su estudio, análisis, dictaninación u opinión un total de 3 minutas; 163 iniciativas y 158 
puntos de acuerdo. Se han aprobado solo el 6.7% de las iniciativas y el 5.9% de los puntos 
de acuerdo. 

 
En el micrositio9 puede localizarse información más detallada, como la plantilla de 
integrantes, los asuntos turnados, las actas, asistencia, programas anuales de trabajo, 
subcomisiones y el contacto. (ver siguiente figura) 
 

                                                 
8 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=44 
9 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Salud2  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=44
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Salud2
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Participé activamente en los trabajos de la Comisión, tanto en las reuniones de mesa 
directiva como en las sesiones del pleno. 
 
Presenté reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación que fueron incorporadas por 
unanimidad en la opinión emitida, ampliándose el presupuesto en más de un mil milloes de 
pesos para programas de sobrepeso, obesidad y diabetes; cáncer infantil y registro nacional 
del cáncer. 
 
Emití opinión negativa del Plan Nacional de Desarrollo con evidencias de que no era plan, 
ni nacional, ni haria desarrollarse a nuestro país. Tres párrafos dedicó al tema de salud. Solo 
planteamientos ideológicos. 
 
Presidí la subcomisión dictaminadora de las ocho iniciativas para el etiquetado de 
advertencia, como un esfuerzo para dar un paso más en la lucha contra la carga de la 
enfermedad que provoca el sobrepeso por un lado, y el derecho del ciudadano a tomar 
decisiones informadas con elementos más simples. 
 
Defendí durante innumerables foros, sesiones, reuniones de trabajo, parlamento abierto, 
el diseño de equidad financiera del sistema de protección social y salud por un lado, y el 
proceso de descentralización de los servicios estatales ante la amenaza de echar marcha 
atrás a un proceso inciado en 1983, para crear el Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar. 
 
La mayoría aplastante del voto sin razonamientos como se puede apreciar tanto en las 
versiones estenográficas de las sesiones como en los respaldos digitales, sumados a la 
insuficiente conducción de la Comisión han hecho que la productividad sea baja, sin 
discusión de los temas, y a mi juicio, el daño a la salud de los mexicanos que se ha 
documentado y que seguirá aumentando en los próximos meses y años debido al bajo 
financiamiento público, la centralización de los servicios de salud y la poca capacidad y perfil 
de muchos funcionarios. 
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Desarrollo Social 
 
En esta Comisión funjí como Vocal. La composición de la Comisión puede apreciarse en la 
siguiente figura10, donde el 70% corresponde al Partido Morena y sus aliados PT, PES y 
PVEM. Hay una sobre representación contundente. 

 
 
En el sitio de la Comisión11 puede apreciarse (siguiente figura) que han sido turnadas a ella 
para su estudio, análisis, dictaminación u opinión un total de 0 minutas; 18 iniciativas y 17 
puntos de acuerdo. Se han aprobado solo una iniciativa y dos puntos de acuerdo. 
Habiéndose retiradas 7 iniciativas y dos deshechadas. 

 
 

 
  

                                                 
10 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=18  
11 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Desarrollo-Social2  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=18
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Desarrollo-Social2
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En el micrositio12 puede localizarse información más detallada, como la plantilla de 
integrantes, el marco jurídico, los planes anuales de trabajo, subcomisiones, asuntos 
turnados, dictámenes, calendario de sesiones, reuniones extraordinarias entre más 
tópicos que se pueden apreciar en la siguiente imagen. 
 

 
 
 

Participé activamente en los trabajos de la Comisión y en las sesiones del pleno. Esta 
Comisión tiene que ver con la nueva Secretaría del Bienestar y el control que tiene el 
grupo parlamentario de Morena y sus aliados es férreo como se puede apreciar en las 
iniciativas, solo una dictaminada y la mayoría retiradas por la calma chicha del proceso 
legislativo. 
 
Emití opinión negativa del Plan Nacional de Desarrollo con evidencias de que no era plan, 
ni nacional, ni haria desarrollarse a nuestro país. Solo planteamientos ideológicos. 
 
La opinión de la Comisión en el tema del Presupuesto de Egresos siempre es a modo de la 
mayoría, permitiendo hoy una gran discrecionalidad y opacidad dado que la mayoría del 
financiamiento a estos programas son sin reglas de operación. 
  

                                                 
12 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Desarrollo-Social2  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Desarrollo-Social2
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Transparencia y anticorrupción 
 
En esta Comisión funjí como Vocal. La composición de la Comisión puede apreciarse en la 
siguiente figura13, donde el 67% corresponde al Partido Morena y sus aliados PT y PES.. 
Hay una sobre representación contundente. 

 
 
En el sitio de la Comisión, puede apreciarse (siguiente figura) que han sido turnadas a ella 
para su estudio, análisis, dictaminación u opinión un total de 7 minutas; 89 iniciativas y 90 
puntos de acuerdo. Se han aprobado solo tres iniciativas y cero puntos de acuerdo. 
Habiéndose retiradas 20 iniciativas y dos puntos de acuerdo. 63 de los 90 puntos de 
acuerdo que para que haya mayor transparencia del ejecutivo federal han sido 
deshechadas por la mayoría. 

 
 
En el micrositio de la Comisión14  puede localizarse información más detallada, como la 
plantilla de integrantes, el marco jurídico, los planes anuales de trabajo, subcomisiones, 
asuntos turnados, dictámenes y opiniones, calendario de sesiones, reuniones 
extraordinarias entre otros tópicos que se pueden apreciar en la siguiente imagen 

                                                 
13 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=18  
14 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Transparencia-y-Anticorrupcion2  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=18
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Transparencia-y-Anticorrupcion2
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Participé activamente en los trabajos de la Comisión y en las sesiones del pleno. Esta 
Comisión tiene que ver con la Transparencia y medidas anticorrupción. El control que tiene 
el grupo parlamentario de Morena a través de su Presidente que es del Partido del Trabajo 
es férreo como se puede apreciar en la cuasi nula actividad legislativa. Posterior al 
desencuentro del Presidente de la Comisión con el Coordinador del Grupo Parlamentario 
de Morena ha estado ausente en las últimas 4 sesiones al menos, con lo que el 
aletargamiento es aún mayor, impidiendo se pongan controles para disminuir la corrupción 
fomentando la transparencia.  
 
Emití opinión negativa del Plan Nacional de Desarrollo con evidencias de que no era plan, 
ni nacional, ni haria desarrollarse a nuestro país. Solo planteamientos ideológicos. 
 
La opinión de la Comisión en el tema del Presupuesto de Egresos siempre es a modo de la 
mayoría, aún cuando el presupuesto de los órganos autónomos garantes esta muy bajo.  
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Comité de Ética 
 
Aquí participo como Vocal y la Comisión15 es Presidida por el Decano legislador que 
pertenece ahora al Partido MORENA, quien junto con sus aliados representan el 44.4%.  
 

 
 
En el sitio de la Comisión, puede apreciarse, dado que no es su naturaleza dictaminar, que 
no hay ningún asunto turnado a al Comisión.  
 

 
 
  

                                                 
15 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=60  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=60
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En el micrositio 16 se muestran las actas de las reuniones, las recomendaciones que en su 
caso se emitan.  
 

 
 
También conforme la normativa vigente, pueden ser consultados los expedientes de los 
asuntos turnados que han sido tres. He participado en las reuniones y apoyado los 
acuerdos de conclusión. 
 

 
  

                                                 
16 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comite-de-Etica2  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comite-de-Etica2
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4. Desempeño en el Pleno 
 

Asistencias 
 
En la liga a pie de página 17 se pueden consultar las asistencias en el pleno durante el 
Primer Año Legislativo en los siguientes momentos: 

1) Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
2) Periodo Extraordinario del Primer Receso del Primer Año 
3) Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
4) Primer Periodo Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
5) Segundo Periodo Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
6) Tercer Período Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
7) Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 

 
Habiendo asistido a un total de 67 de un total de 77; 9 faltas se registraron por trabajo en 
Comisiones; la única falta fue la del 13 de noviembre en la sesión vespertina, donde todo 
nuestro Grupo Parlamentario registro inasistencia. 
 
La siguiente tabla sumariza los registros y la liga al archivo referenciado: 
 

MES DÍAS 

Ago 29                           

Sep 1  4  6  11 13 18 19 20 25 27         

Oct 2   3 4  9  11 16 18 23 25 30 31       

Nov 6  8  13_M 13_V**** 15* 20* 22* 27* 28**           

Dic 1* 4* 6** 11 13 17 18 19 21 23         

Dic 23                           

Ene 3  9  15 16_E1 23                   

Feb 1                            

Feb 1  6  7  12 14*** 19 21 26 28           

Mar 5  7** 12 14                     

Abr 2  3  4  8  9  10 11 23 24 24 25*** 26 29 30 

May 8M_E1 8V_E1 23M_E2 23V_E2                     

Jun 27_E2 28_E2                         

Jul 18_E3 25_E3                         

Ago                             

 
*Permiso Mesa Directiva; **Inasistencia Justificada; ***Asistencia por cédula 
**** Inasistencia 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/ago/20180829-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180901-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180906-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180920-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181016-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181031-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113M-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113V-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181115-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181128-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181201-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181217-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181219-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181221-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181223-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181223-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190103-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190109-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190115-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190116E1-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/feb/20190201-AsistenciaP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190201-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190221-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190226-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190305-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190312-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190314-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190403-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190404-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190408-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190409-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190410-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190411-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190423-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190424-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190426-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190429-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190430-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190508M-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190508V-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190523M-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190523V-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190627-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190628-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190718-Asistencias.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190725-Asistencias.html
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_diputados_xperiodonplxiv.php?dipt=79
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Votaciones 
 
En la liga a pie de página18 se pueden consultar las votaciones y su sentido en el pleno 
durante el Primer Año Legislativo en los siguientes momentos: 

1) Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
2) Periodo Extraordinario del Primer Receso del Primer Año 
3) Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
4) Primer Periodo Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
5) Segundo Periodo Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
6) Tercer Período Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 
7) Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 

 
De las 183 votaciones emitidas durante el periodo, participé en 161 de ellas, siendo el 
sentido del voto a Favor en 122 (75.8%), en Contra 38 (31.1%) y un voto en Abstención. 
 
A continuación enlisto los temas puestos a consideración en el pleno y en los cuales emití 
el sentido negativo de mi voto, situación que no impidió que la mayoría de Morena y sus 
Aliados lo aprobaran y pasara a la Colegisladora, la que en varias ocasiones les corrigió los 
errores que nosotros les habíamos señalado. Resalto en negritas el cuerpo normativo 
involucrado en las decisión tomada. 
 
1) Minuta con vencimiento de plazo proyecto de decreto por el que se expide la ley federal 

de remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 
de la constitución política de los estados unidos mexicanos y se adiciona el código penal 
federal (en lo particular los artículos reservados, en términos de la minuta) 

2) Decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley orgánica de la 
administración pública federal (en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados) 

3) Decreto por el que se expide la ley orgánica de la fiscalía general de la república (en lo 
general y en lo particular los artículos no reservados) 

4) Decreto por el que se expide la ley orgánica de la fiscalía general de la república (en lo 
particular los artículos reservados y el titulo de la ley, en sus términos) 

5) Decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción xxx del artículo 73 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de extinción de 
dominio (en lo particular el artículo 22 párrafo tercero reservado, en sus términos) 

6) Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en lo general y en lo 
particular los articulos no reservados) 

7) Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en lo particular los 
articulos reservados 1, 27; séptimo, décimo, décimo segundo transitorios con las 
modificaciones aceptadas por la asamblea y adición de un artículo transitorio) 

8) Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en lo particular los 
articulos reservados 2, 11, 12, 16, 21, 23, 24 y 25 en términos del dictamen) 

                                                 
18 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/votaciones_diputados_xperiodonplxiv.php?dipt=79  
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9) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de 
remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de 
la constitución política de los estados unidos mexicanos, del código penal federal y de 
la ley general de responsabilidades administrativas (en lo particular los artículos 2, 3, 6, 
7, 11, 12, 13, 15 y 17 reservados, en términos del dictamen) 

10) Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en 
lo general y en lo particular los artículos y anexos no reservados) 

11) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
constitucion politica de los estados unidos mexicanos, en materia de guardia nacional 
(en lo general y en lo particular, los articulos no reservados) 

12) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
constitucion politica de los estados unidos mexicanos, en materia de guardia nacional 
(en lo particular los articulos 13, 16, 21, 73, 76, 82 y 89, primero, segundo, tercero y 
cuarto transitorios reservados, en sus términos) 

13) Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley federal de las entidades 
paraestatales (en lo general y en lo particular) 

14) Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa (en lo general y en lo 
particular, con la modificación aceptada por la asamblea) 

15) 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 (en lo general y en lo particular, los articulos no reservados) 

16) 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 (en lo particular los articulos 83, 116, primero y segundo transitorios 
reservados, en términos del dictamen y los artículos 35, 41 y 122 reservados con las 
modificaciones aceptadas) 

17) Decreto por el que el honorable congreso de la unión, declara el 21 de septiembre de 
cada año, como el "día nacional de la lucha libre y del luchador profesional mexicano" 
(en lo general y en lo particular) 

18) Decreto por el que reforma y deroga diversas disposiciones de la ley para el desarrollo 
de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (en lo general y en lo 
particular) 

19) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes 
federal del trabajo, orgánica del poder judicial de la federación, federal de la defensoría 
pública, del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, y del seguro 
social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva (en lo 
particular los artículos reservados en sus términos y/o con las modificaciones y 
adiciones aceptadas por la asamblea) 

20) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano (en lo 
particular los artículos reservados, en sus términos y con las modificaciones aceptadas 
por la asamblea) 



Informe de Labores del Primer Año de la LXIV Legislatura 

 70 

21) Decreto proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la ley general de turismo (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

22) Decreto proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la ley general de turismo (en lo particular los artículos reservados, en sus términos) 

23) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o, 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
materia educativa (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

24) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o, 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
materia educativa (en lo particular los artículos reservados, en sus términos y con las 
modificaciones aceptadas) 

25) Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la ley del seguro social, de la 
ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado y de 
la ley federal del trabajo (en lo particular la adición de un artículo segundo transitorio) 

26) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de los 
sistemas de ahorro para el retiro (en lo particular los artículos reservados 5, 18, 33, 37, 
39 bis, 40, 47, 48 y 106 en sus términos y los artículos 43, séptimo y octavo transitorios 
con las modificaciones y adiciones aceptadas por la asamblea) 

27) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o, 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
materia educativa (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

28) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o, 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
materia educativa (en lo particular los artículos 3o párrafos tercero, sexto, octavo, 
décimo, décimo primero y décimo segundo, las fracciones ii, ix y x; y los artículos 
transitorios décimo primero, décimo cuarto y décimo sexto reservados, en sus términos 
y el artículo transitorio décimo quinto con las modificaciones aceptadas por la 
asamblea) 

29) Relativo al nombramiento del ciudadano arturo herrera gutiérrez, como secretario de 
hacienda y crédito público 

30) Decreto por el que se expide la ley nacional de extinción de dominio, 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 (en 
lo particular los artículos reservados, en sus términos) 

31) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 y 51 de la ley 
órganica del congreso general de los estados unidos mexicanos, con las modificaciones 
aprobadas por la asamblea (en lo general y en lo particular las porciones normativas no 
reservadas) 

32) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 y 51 de la ley 
órganica del congreso general de los estados unidos mexicanos, con las modificaciones 
aprobadas por la asamblea (en lo particular la adición de un artículo sexto transitorio) 
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33) Decreto por el que se expide la ley general de educación y se abroga la ley general de 
la infraestructura física educativa (en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados) 

34) Decreto por el que se expide la ley general de educación y se abroga la ley general de 
la infraestructura física educativa (en lo particular los artículos reservados en sus 
términos y con las modificaciones aceptadas por la asamblea) 

35) 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 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

36) 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 (en lo particular los artículos reservados en sus términos) 

37) Decreto por el que se expide la ley general del sistema para la carrera de las maestras 
y los maestros (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

38) Decreto por el que se expide la ley general del sistema para la carrera de las maestras 
y los maestros (en lo particular los artículos reservados en sus términos y con la 
modificación aceptada por la asamblea). 

 

Intervenciones en el Pleno 
 
Las intervenciones en el Pleno de la H. Cámara de Diputados fueron 25 en este período. En 
el sitio del Diario de los Debetales19 se puede consultar el texto de lo allí dicho, habiendo 
iniciado con los comentarios de la Glosa del VI Informe de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto en materia de política social y terminada mis participaciones con un llamado de 
alerta por la mortalidad que está causando el Dengue en nuestro país. 
 
1) Análisis del VI informe de gobierno en materia de política social 
2) Acuerdo de la junta de coordinación política relativo a medidas de austeridad 
3) Iniciativa en materia de proteccion de alertadores y testigos de faltas administrativas 
4) Exhorto al presidente electo, a que retire la invitación al presidente de la república 

boliv... 
5) Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 

75 ... 
6) Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 

75 ... 
7) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
8) 5 de febrero, día internacional del cáncer infantil 
9) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
10) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
11) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
12) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
13) Día mundial de la concientización sobre el autismo 

                                                 
19 http://cronica.diputados.gob.mx:8080/exist/siid2/siid3.xql?legis=LXIV#  
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14) Exhorto a reforzar planes de estudios de las facultades de medicina y enfermería, para 
la de... 

15) Leyes federal del trabajo, orgánica del poder judicial de la federación, federal de la 
defen... 

16) Ley del seguro social, ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los 
trabajador... 

17) Ley del seguro social, ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los 
trabajador... 

18) Ley del seguro social, ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los 
trabajador... 

19) Para consultar respecto a la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo 
20) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
21) Ley orgánica del congreso general 
22) Expide la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros 
23) Congreso sobre cáncer de tiroides y necesidad de mayores recursos para la atención de 

este p... 
24) Comparecencia del secretario de hacienda y crédito público, a fin de profundizar en el 

análi... 
25) Alerta por el elevado número de personas fallecidas, de entre aquellos que enferman 

de dengue. 
 

Asamblea Parlamentaria 
 
Participé en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (APCE), llevada a cabo del lunes 24 al viernes 28 de junio de 2019 en Estrasburgo, 
Francia. Representando a la H. Cámara de Diputados de México en la Calidad de País 
Observador 
 
La sesión de verano de la APCE, enmarcada en la conmemoración del 70 aniversario del 
Consejo de Europa, versó sobre el proceso de toma de decisiones de la Asamblea con 
respecto a las credenciales y la votación. 
 
Se presentó informe a la Asamblea del Comité de Ministros; y el presidente de Portugal 
Marcelo Rebelo de Sousa, se dirigió a la Asamblea. Fueron electos: una nueva Secretaría 
General de la Asamblea y jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos. 
 
Los temas debatidos en la agenda fueron acerca del asesinato de Daphne Caruana Galizia y 
el Estado de derecho en Malta; la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el logro de la 
igualdad de género; la violencia contra los niños, que incluyó una declaración de la relatora 
especial de las Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de niños; y acerca de 
evitar el uso de coerción en las políticas de salud mental. 
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La Asamblea también discutió la situación en Siria, el diálogo posterior al monitoreo con 
Bulgaria, el asesinato de Boris Nemtsov y la acción de retroceso de los Estados miembros, 
así como el presupuesto del Consejo de Europa y APCE. 
 
Se consideran relevantes: el que México pueda suscribir el Convenio de Estambul en el corto 
plazo, e informar al Congreso de la Unión las resoluciones y recomendaciones en materia 
de violencia contra las mujeres e igualdad de género, la lucha para evitar la violencia contra 
los niños y los efectos migratorios sobre ellos y, por último, tender a abolir la coerción en 
salud mental. 
 
Participé en el debate “Ending coercion in mental health: the need for a human rights-based 
approach” el miércoles 26 de junio de 2019 en cual cito a continuación: 
 
1. Estimadas y estimados legisladores. 
 
2. Inicio trayendo a su memoria una extraordinaria pintura de 1568 titulada La parábola de 
los ciegos, de Pieter Brueghel “El Viejo”, que se basa en un dicho de Jesucristo que aparece 
en Mateo 15, versículo 14, que cito: “Dejadlos: Son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego 
guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo”.1 
 
3. El tema a debatir en este reporte, acerca de terminar con la coerción en salud mental y 
la necesidad de buscar un abordaje con sustento en los derechos humanos, iniciado en junio 
de 2017 con la moción presentada por Ms Stella Kyriakides y culminado a mi leal saber y 
entender de manera brillante en la Asamblea de hoy por Ms Reina de Bruijn-Wezeman, 
tiene que ver con la ceguera que los seres humanos hemos tenido acerca la salud mental y 
las alternativas para su detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación social 
óptima. 
 
4. Como observador del Parlamento mexicano del Partido Acción Nacional en esta 
honorable Asamblea, les felicito y les convoco a la aprobación de la resolución, que será un 
paso más hacia una medicina por un lado basada en la evidencia, y por el otro, con un 
profundo respeto a la dignidad de la persona humana. 
 
5. Cierto estoy, por mi trayectoria de más de 40 años como médico y político en México, 
que la Salud Mental debe ser un punto de encuentro preciso entre las personas, los 
profesionales de la salud y los formuladores de políticas públicas o creadores de leyes. 
 
6. Consiente estoy también, de la gran ignorancia que aún existe para entender y tratar esta 
problemática por los profesionales de la salud, de allí la gran variedad de tratamientos 
existentes, muchos de ellos, violadores flagrantes de los derechos humanos, más aún de 
aquellos con discapacidad. 
 
Señoras y Señores, nos seguimos comportando como ciegos, a lo más, como débiles visuales 
siguiendo algunos destellos de luz propuestos en esta resolución. 
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7. Concuerdo a plenitud con las propuestas planteados en la resolución y estén ciertos que 
los haremos del conocimiento y acción del Estado Mexicano, entendido este como la 
comunión de territorio, población y autoridades. 
 
8. Por último, les pido nos observen, pues de seguir en México con la insuficiencia 
presupuestal, la falta de políticas públicas claras en el sistema nacional de salud en temas 
como recursos humanos, medicamentos, infraestructura e investigación, que hemos 
advertido como Partido en los primeros seis meses del Gobierno Federal, podríamos caer 
en el incumplimiento del derecho a la salud, derecho humano fundamental. 
 
9. La visión de suprimir el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro 
Popular y la vuelta a la Centralización de las decisiones en un país de 129 millones de 
habitantes son los principales riesgos que advertimos y de los cuales les tendremos al tanto. 
Por su atención, muchas gracias. 
 
Nota.  
1 https://www.biblia-es.org/Versiculo-de-la-Biblia-Mateo-15-14.html 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica) 
 
El informe completo está publicado en la Gaceta para su Difusión en la siguiente liga 20 por 
si despertara el interés en alguién.  
  

                                                 
20 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190729.html#Informe2  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190729.html#Informe2
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Gobierno Interno 
 

Grupo Parlamentario 
Participé en las sesiones plenarias del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(GPPAN) previas a la Instalación como Grupo en el la H. Cámara de Diputados. 
 
En el grupo participé en las sesiones plenarias, de trabajo y de planeación de las 
actividades legislativas. 
 
El GPPAN me propuso para ocupar las posiciones en las Comisiones señaladas en el  
Capítulo del Proceso Legislativo. Asimismo, fui nombrado SubCoordinador de 
Transparencia y Anticorrupción del GPPAN. 
 
Las Agendas Legislativas del Grupo Parlamentario fueron presentadas en tiempo y forma, 
pueden ser consultadas en las siguientes ligas: 
 
Agendas legislativas de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, 
para el primer periodo ordinario del primer año de la LXIV Legislatura 21 
 
Agendas legislativas de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, 
para el segundo periodo ordinario del primer año de la LXIV Legislatura22 
 
 

Fundación Miguel Estrada Iturbide 
 
A partir de este año, recibí la confianza y el honor del Grupo y del Coordinador para ser 
Secretario Técnico y luego Cooordinador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C. 
 
La Fundación Miguel Estrada Iturbide A.C. fue constituida en octubre de 1994 como una 
institución al servicio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, A.C. en la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dedicada a prestar servicios de asesoría 
legislativa y parlamentaria; definir posiciones de carácter ideológico y programático; 
elaborar y analizar proyectos de iniciativas de Ley y de otros productos legislativos; 
desarrollar actividades de formación y análisis; así como recabar información parlamentaria 
y partidaria. A veinticuatro años de distancia, las dos Asociaciones Civiles comparten 
trayectoria y visión a favor del bien común. 
  

                                                 
21 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180905-B.pdf 
22 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/feb/20190208-B.pdf  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180905-B.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/feb/20190208-B.pdf
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