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Presentación 

 

Este documento contiene las actividades sustantivas, 

desarrolladas por los integrantes de esta Comisión 

Legislativa, durante el Primer Año de Ejercicio 2015-2016, de  

la LXIII Legislatura, para dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el artículo 133, numeral 1, 

fracción XI del Reglamento del Senado. 

 

Se reportan los asuntos turnados por la Mesa Directiva de este 

Senado, correspondientes a las iniciativas presentadas por los 

Senadores, y las minutas enviadas por la Cámara de 

Diputados.  

 

En anexos, se encuentra la relación detallada de los  

dictámenes aprobados en las diferentes reuniones de trabajo, 

que contemplan reformas constitucionales, a ordenamientos 

vigentes y leyes de nueva creación. 
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Resumen Ejecutivo  

El Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura transcurrió de 

septiembre de 2015 hasta agosto de 2016, incluyendo dos períodos 

ordinarios de sesiones, dos períodos de la Comisión Permanente y dos 

periodos extraordinarios, dónde la Mesa Directiva del Senado turnó 

249 asuntos, de los cuales 124 correspondieron solamente al Primer 

Periodo Ordinario (septiembre-diciembre 2015)1.  

En este lapso, se celebraron 18 reuniones de trabajo, 17 en 

Comisiones Unidas y una reunión ordinaria , así como Foros y 

Audiencias Públicas.2  

En dichas  reuniones, se dictaminaron 36 asuntos3, entre los que 

destacan; el Proyecto de decreto en materia de derecho de réplica, por 

el que se  expide la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; el Proyecto de decreto que 

contienen la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos 2016; el 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública;  el Proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la 

Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas; el Proyecto de 

decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de adquisición de la nacionalidad mexicana 

por nacimiento;  el Proyecto de decreto por el que se reforma  diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Reforma Política del Distrito Federal; el 

Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de 
                                                           
1 ANEXO 1 
2 ANEXO 2 
3 ANEXO 3 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo político; el 

Proyecto  de decreto por el que expide la Ley de Tesorería de la 

Federación; a el  Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia 

de Hidrocarburos y el  Proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, con el fin de establecer un mecanismo por el cual los 

ingresos que resulten del remanente de operación del Banco de 

México, se destinen a disminuir el endeudamiento y los 

requerimientos de financiamiento público. 

 

Durante el Segundo Periodo Ordinario (Febrero-abril 2016) fueron 

turnados por la Mesa Directiva 113 asuntos, entre minutas e 

iniciativas.4  

Se celebraron 11 reuniones de trabajo de las cuales 10 fueron 

Reuniones en Comisiones Unidas y una Reunión Ordinaria.5 

En dichas reuniones, se dictaminaron 37 asuntos6 de las que podemos 

destacar: el Proyecto de decreto  por el que se reforma la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de 

separación primaria de residuos sólidos urbanos; el Proyecto de 

decreto que crea el Premio Nacional de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en Energía Sustentable; el Proyecto de decreto que 

reforma la Ley General de Vida Silvestre, que tiene por objeto definir 

el Padrón de Infractores de Vida Silvestre como una herramienta 

eficiente, efectiva y oportuna para la protección de la Vida Silvestre; 

el Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 

Educación, en materia de Educación Inclusiva; el Proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

                                                           
4 ANEXO 4 
5 ANEXO 5 
6 ANEXO 6 
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Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario, en materia de rentabilidad económica en proyectos de 

infraestructura de transporte; el Proyecto de decreto que reforma la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de actualizar 

la normatividad en materia de control de sustancias prohibidas en el 

deporte; el Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Fomento a la Gastronomía Mexicana, en materia de desarrollo de la 

gastronomía mexicana y el Proyecto de decreto por el que se reforma 

la Ley de Asociaciones Público Privadas.  

 

Durante los dos recesos, la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente turnó 22  asuntos7. 

 

Períodos Extraordinarios8 

En este Primer Año de Ejercicio se llevaron a cabo 2 Periodos 

Extraordinarios. El primero se desarrolló del 13 al 17 de junio de 2016 

y nos fueron turnados dos asuntos, se celebraron cuatro Reuniones en 

Comisiones Unidas y se dictaminaron seis proyectos de decreto 

incluídos en dichos asuntos, los cuales fueron; el Proyecto de decreto 

que contiene reforma constitucional en Materia de Seguridad Pública, 

relacionado al Mando Mixto Policial;  el Proyecto de decreto por el 

que se reforma la Ley General de Salud, en materia de uso medicinal 

de la Marihuana; el Proyecto de decreto por el que se expiden diversas 

leyes secundarias, en materia de combate a la corrupción, Ley General 

de Responsabilidades Administrativas (3de3), Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa; el Proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley General de 

                                                           
7 ANEXO 7 
8 ANEXO 8 



  

 pág. 7 

Contabilidad Gubernamental y el Proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

materia de control interno del Ejecutivo Federal.  

 

El Segundo Periodo Extraordinario se celebró el 5 de julio de 2016, 

se realizó una Reunión en Comisiones Unidas y se dictaminaron  las 

Observaciones enviadas por el Ejecutivo Federal por el que se 

proponen modificaciones a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción 

III; 27, párrafo tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, contenida en el Artículo 

Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

Con respecto al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, el 

número de asuntos turnados aumentó al pasar de 204 a 249, al igual 

que los  dictámenes aprobados, de 45 a 79.  
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece que los sujetos obligados del Poder Legislativo deben poner 

a disposición de los particulares la información a que se refiere el 

Título Quinto de dicha ley, en los sitios correspondientes  y a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Por lo anterior, se está trabajando para poner a disposición de los 

particulares la información que se generó a partir de marzo 2015, tal  

como lo establece el artículo 72 de la ley.  

A esta comisión le corresponde subir a la plataforma la siguiente 

información:  

1. Versiones estenográficas 

2. Asistencia a las reuniones de trabajo de Comisiones  

3.  Convocatorias, actoas, acuerdos, lista de asistencia y votación 

de las comisiones identificando el sentido del voto, en votació 

económica, y por cada legislador, votos particulares y reservas 

de los dictámanes y acuerdos sometidos a consideración.  

4. Versiones públicas de la información entregada en las 

audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos 

de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier 

otro.  

5. Informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino 

de los recursos financieros de las Comisiones  

 

De igual manera, en la siguiente liga encontrarán toda la información 

que se requiera, la cual ha sido producto de los trabajos de la 

Comisión.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/estudios_legislativos2/ 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/estudios_legislativos2/
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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 3 de septiembre de 2015 se 

da de alta como secretaria de la Comisión, la Senadora Ivonne Liliana Álvarez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA  

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 15 de octubre de 2015 se 

da de baja como secretaria de la Comisión a la Senadora  Ivonne Liliana 

Álvarez García. 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEN.  

SECRETARIA/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 4 de noviembre de 

2015 se da de alta como Secretaria a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, 

del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.  

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI   

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 31 de marzo de 2016  se da 

de alta como secretario de la Comisión, al Senador Juan Carlos Romero Hicks, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

JUNTA DIRECTIVA 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

SECRETARIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. MA. Del ROCÍO PINEDA GOCHI 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR     

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Primer Año de Ejercicio 
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Iniciativas Turnadas por Comisión Legislativa 

 

1er  Periodo Ordinario  

Sep- dic 2015 

 

 

Comisión  Asuntos Turnados 

Agricultura y Ganadería  1 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  
10 

Asuntos Indígenas  1 

Atención a Grupos Vulnerables  6 

Ciencia y Tecnología 1 

Comercio y Fomento Industrial  2 

Cultura 1 

Defensa Nacional  1 

Derechos de la Niñez  1 

Derechos Humanos  1 

Desarrollo Social 1 

Educación  2 

Energía  1 

Gobernación  9 

Hacienda y Crédito Público  10 

Justicia 8 

Juventud y Deporte 3 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
4 

Pesca y Acuacultura  1 

Puntos Constitucionales  41 

Reforma Agraria  1 

Relaciones Exteriores  1 

Trabajo y Previsión Social  6 

Total  113 
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Gráfica  
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Comisión Permanente 

1er Receso 

Diciembre 2015- Enero 2016 

  

Comisión  Asuntos Turnados  

Comunicaciones y Transportes  1 

Cultura   1 

Fomento Económico  1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  

1 

Puntos Constitucionales   1 

Trabajo y Previsión Social  1 

Total 6 
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2° Periodo Ordinario  

Feb-abril 2016 

Iniciativas  

 

Comisión  Asuntos Turnados 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana 
6 

Asuntos Indígenas  1 

Atención a Grupos Vulnerables 7 

Comercio y Fomento Industrial  2 

Comunicaciones y Transportes  1 

Desarrollo Regional   1 

Energía 2 

Fomento Económico 1 

Gobernación  7 

Hacienda y Crédito Público   4 

Justicia 19 

Juventud y Deporte 2 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
4 

Para la Igualdad de Género  10 

Puntos Constitucionales 22 

Relaciones Exteriores  2 

Salud   2 

Seguridad Pública   1 

Trabajo y Previsión Social 6 

Vivienda   2 

Total  102 
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Comisión Permanente 

Mayo- Agosto 2016 

2° Receso 
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2° Receso

Comisión  Asuntos Turnados  

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  

1 

Atención a Grupos Vulnerables  2 

Gobernación   2 

Justicia 1 

Puntos Constitucionales   6 

Recursos Hidráulicos 1 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  

1 

Trabajo y Previsión Social  1 

Vivienda   1 

Total 16 
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Minutas turnadas por Comisión Legislativa  

 

1er Periodo Ordinario 

Sept-dic 2015 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

Hacienda y Crédito Público   7 

Justicia 1 

Marina  1 

Puntos Constitucionales  1 

Vivienda  1 

Total 11 
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2° Periodo Ordinario  

Febrero-abril 2016 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

Pesca y Acuacultura  7 

Comercio y Fomento Industrial 1 

Hacienda y Crédito Público   1 

Puntos Constitucionales  1 

Vivienda  1 

Total 11 
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Periodos Extraordinarios de Sesiones  

13 al 17 de Junio y 5 de julio 2016 

 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  
2 

Total  2 
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1er Año Legislativo 

Comisión  Asuntos Turnados  

Agricultura y Ganadería  1 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  

17 

Asuntos Indígenas  2 

Atención a Grupos Vulnerables 15 

Ciencia y Tecnología 1 

Comercio y Fomento Industrial  4 

Comunicaciones y Transportes  2 

Cultura  2 

Defensa Nacional 1 

Derechos de la Niñez y Adolescencia  1 

Derechos Humanos  1 

Desarrollo Regional  1 

Desarrollo Social 1 

Educación  2 

Energía 3 

Fomento Económico  2 

Gobernación  18 

Hacienda y Crédito Público  14 

Justicia  28 

Juventud y Deporte  5 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
9 

Para la Igualdad de Género  10 

Pesca 1 

Puntos Constitucionales 70 

Recursos Hidráulicos  1 

Reforma Agraria 1 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  

1 

Relaciones Exteriores 3 

Salud 2 

Seguridad Pública 1 

Trabajo y Previsión Social  14 

Vivienda  3 

Total 237 
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1er Año Legislativo Minutas 

Comisión  Asuntos Turnados  

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  
2 

Comercio y Fomento Industrial 1 

Educación  1 

Gobernación   1 

Hacienda y Crédito Público   9 

Justicia 1 

Juventud y Deporte 2 

Marina   1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
2 

Para la Igualdad de Género  1 

Pesca y Acuacultura   1 

Puntos Constitucionales 1 

Vivienda 1 

Total 24 
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Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

1er Año Legislativo  

Presentada por  Asuntos   

 

 
70 

 
47 

 
42 

  
40 

 
12 

Ejecutivo Federal  10 

 
6 

 
8 

Congreso de Chihuahua   1 

Iniciativa Ciudadana  1 

Total 237 
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Numeralia  

Primer Periodo Ordinario  

 

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 124 

Asuntos dictaminados        36 

Reuniones Ordinarias de Trabajo 1 

Reuniones en Comisiones Unidas 17 

Reformas Constitucionales 3 

Reformas a Ordenamientos Vigentes 13 

Leyes de Nueva Creación 6 

Otros Decretos 1 
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Numeralia 

Segundo  Periodo Ordinario  

  

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 113 

Asuntos dictaminados         37 

Reuniones Ordinarias de Trabajo 1 

Reuniones en Comisiones Unidas 8 

Reformas Constitucionales 1 

Reformas a Ordenamientos Vigentes 28 

Leyes de Nueva Creación 4 
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Numeralia  

 

 

 

Primer Receso 

Comisión Permanente 

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 6 

                   

 

                 Segundo Receso 

                Comisión Permanente 

 

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 16 
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Numeralia 
 

 

Primer Periodo Extraordinario 

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 2 

Reuniones de Trabajo  5 

Asuntos Dictaminados 5 

               

Segundo Periodo Extraordinario 

Reuniones de Trabajo 1 

Asuntos Dictaminados 1 
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Numeralia 

Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura   

Asuntos turnados por la Mesa Directiva 261 

Asuntos dictaminados 79 

Reformas Constitucionales 4 

Reformas a Ordenamientos Vigentes 44 

Leyes de Nueva Creación 11 

Otros Decretos 1 

Asuntos dictaminados en negativo 19 

Reuniones Ordinarias de Trabajo 2 

Reuniones en Comisiones Unidas 31 
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Comparativa Primer Año de Ejercicio LXII y LXIII 

 

 1er Año Legislativo de la  

LXII Legislatura  
Sep 2012-Ago 2013 

1er Año Legislativo de la  

LXIII Legislatura 
Sep 2015- Ago 2016 

Iniciativas 204 237 

Minutas 29 24 

Dictámenes 45 79 

Reuniones 

Ordinarias 
3 2 

Reuniones en 

Comisiones Unidas 
11 26 

Audiencias Públicas 2 4 

Foros - 1 

Iniciativas 

presentadas por 

Grupo 

Parlamentario 

PRI 52 

PAN 55 

PRD 52 

PVEM 12 

PT 10 

SIN GRUPO 5 

DIV. GPOS 

PARLAMENTARIOS 
17 

EJECUTIVO 

FEDERAL 
1 

CONGRESO DE LOS 

ESTADOS 
- 

INICIATIVA 

CIUDADANA 
- 

 

PRI 42 

PAN 47 

PRD 70 

PVEM 6 

PT 12 

SIN GRUPO 8 

DIV. GPOS 

PARLAMENTARIOS 
40 

EJECUTIVO 

FEDERAL 
10 

CONGRESO DE LOS 

ESTADOS 
1 

INICIATIVA 

CIUDADANA 
1 
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ANEXO 1 

Iniciativas 

Primer Periodo Ordinario  

Primer Periodo Ordinario 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal para la Protección 

de los Denunciantes e 

Informantes de Actos de 

Corrupción 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto, Armando 

Ríos Piter, Luisa 

María Calderón 

Hinojosa, 

Benjamín  Robles 

Montoya y Raúl 

Morón Orozco 

PRD y PAN 

 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/09/2015 

2.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 7 fracción III de la 

Ley General de Educación y 

se reforma el artículo 56 de la 

Ley Sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno 

Nacionales. 

Sen. Graciela Ortiz 

González, Blanca 

Alcalá Ruíz, 

Marcela Guerra 

Castillo y Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo 

PRI 

 

Educación, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/09/2015 

3.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 41, fracción I, 

segundo párrafo; y 116, en su 

fracción II, tercer párrafo, de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN 

Puntos 

Constitucionales,  

Para la Igualdad de 

Género; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/09/2015 

4.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 41 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez y 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRD y PRI 

Puntos Para la 

Igualdad de 

Género; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/09/2015 

5.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el apartado A fracción V; así 

como el apartado B inciso c) 

Sen. Sonia Rocha 

Acosta 

PAN 

Puntos Para la 

Igualdad de 

Género; y de 

Estudios 

08/09/2015 
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de la fracción XI del artículo 

123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Legislativos, 

Segunda 

6.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 32,35,36,37 y 38 

de la Ley de Coordinación 

Fiscal, en materia de 

aportaciones federales 

Sen. Oscar Román 

Rosas González 

PRI 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/09/2015 

7.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, en 

relación al interés superior de 

la niñez. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Gastélum 

Bajo, Leticia 

Herrera Ale, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel 

Acosta Islas y 

María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

Asuntos Indígenas 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/09/2015 

8.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal de Protección al 

Maguey. 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros 

PRD 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/09/2015 

9.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General para el Combate 

a la Corrupción. 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/09/2015 

10.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Gastélum 

Bajo, Leticia 

Herrera Ale, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel 

Acosta Islas y 

María Elena 

Barrera Tapia 

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 
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PRI y PVEM 

11.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que modifica el 

artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

protección a la 

irrenunciabilidad de los 

derechos laborales de los 

indígenas. 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo 

PANAL 

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

12.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 89 fracción X de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en relación a los principios de 

política exterior de nuestro 

país. 

Sen. Víctor 

Hermosillo y 

Celada, Marcela 

Torres Preimbert y 

Francisco Búrquez 

Valenzuela 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

13.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se adiciona 

la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, en materia de 

publicidad engañosa. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela 

Guerra Castillo y 

Graciela Ortíz 

González 

PRI 

Comercio y 

Fomento Industrial 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

14.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto de Ley General en 

materia de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos y 

Combate a la Corrupción. 

Sen. Armando 

Ríos Piter, Zoé 

Robledo Aburto y  

Benjamín Robles 

Montoya 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

*Iniciativa  

presentada el 

13/12/2013 

15.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se expide la 

Ley General en materia de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y 

Combate a la Corrupción. 

Sen. Armando 

Ríos Piter, Zoé 

Robledo Aburto, 

Raúl Morón 

Orozco, Fidel 

Demédicis Hidalgo 

y Benjamín Robles 

Montoya 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

18/06/2014 

16.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

Federal Anticorrupción en 

Sen. Laura 

Angélica Rojas 

Hernández 

PAN 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

17/09/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

18/06/2014 
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Contraprestaciones Públicas, 

de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y de la 

Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Legislativos, 

Segunda 

17.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se expide la 

Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal 

Senadores del  

GP-PAN 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

26/08/2015 

18.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Nueva Ley General de 

Combate a la Corrupción y 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

Senadores del  

GP-PAN 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/09/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

26/08/2015 

19.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que reforma el artículo 

9 de la Ley General de Deuda 

Pública, con el propósito de 

poner un límite máximo a la 

deuda neta total del sector 

público. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/09/2015 

20.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se 

adicionan los artículos 86, 86 

y 86 Ter de la Ley Federal de 

la Protección al Consumidor. 

Sen. Marcela 

Guerra Castillo, 

Blanca Alcalá 

Ruíz, Graciela 

Ortíz González y 

Ana Lilia Herrera 

Anzaldo 

PRI 

Comercio y 

Fomento Industrial 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/09/2015 

21.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el inciso c) de la fracción XI 

del Apartado B del artículo 

123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Sonia Rocha 

Acosta 

PAN 

Puntos 

Constitucionales; 

de Seguridad Social 

y  Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/09/2015 
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22.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 21 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

por el que se crea el Instituto 

Nacional de Servicios 

Forenses. 

Sen. María del 

Pilar Ortega 

Martínez 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/09/2015 

23.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que adiciona un 

párrafo tercero al artículo 21 y 

reforma la fracción XXIII del 

artículo 73 ambos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de servicios 

periciales y forenses 

autónomos. 

Sen. Iris Vianey 

Mendoza 

Mendoza, Raúl 

Morón Orozco, 

Luz María 

Beristaín 

Navarrete, 

Rabindranath 

Salazar Solorio, 

Lorena Cuellar 

Cisneros, Isidro 

Pedraza Chávez, 

Layda Sansores 

San Román, Zoé 

Robledo Aburto, 

Luis Humberto 

Fernández Fuentes, 

Sofío Ramírez 

Hernández, Adolfo 

Romero Lainas, 

Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, 

David Monreal 

Ávila, Fernando 

Mayans Canabal, y 

Armando Ríos 

Piter 

PRD y PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/09/2015 

24.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 116 fracción V y 

122 Inciso C Base Quinta de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Arturo 

Zamora Jiménez 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/09/2015 

25.  
Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley 

Sen. José María 

Martínez Martínez 

y Fernando Torres 

Graciano 

Trabajo y Previsión 

Social y de 

Estudios 

Legislativos, 

29/09/2015 
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Federal del Trabajo y de la 

Ley del Seguro Social. 

PAN Segunda; con 

Opinión de la 

Comisión de la 

Familia y 

Desarrollo 

Humano. 

26.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que reforma los 

artículos 4, 40, 92 y 93 de la 

Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

PRI 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

29/09/2015 

27.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Víctimas. 

Sen. Mónica 

Arriola Gordillo 

PANAL 

Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

29/009/2015 

28.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la fracción I del 

artículo 78 de la Ley del 

Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

30/09/2015 

29.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción I y se adiciona una 

fracción una fracción I Bis al 

artículo 3 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Sen. Marcela 

Guerra Castillo, 

Blanca Alcalá 

Ruíz, Graciela 

Ortíz González y 

Ana Lilia Herrera 

Anzaldo 

PRI 

Medio Ambiente y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/09/2015 

30.  

Iniciativa con proyecto  por el 

que se reforman los artículos 

35 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

candidaturas independientes. 

Senadores del 

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

06/10/2015 

31.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

modifican los artículos 35, 41, 

73 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

candidaturas independientes. 

Senadores y 

Diputados del 

GP-PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

06/10/2015 

32.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

Sen. Lucero 

Saldaña Pérez 

Educación y de 

Estudios 
06/10/2015 
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diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación. 

PRI Legislativos, 

Segunda 

33.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que adiciona la 

fracción IX al artículo 25; y 

los artículos 47 Bis y 47 Ter a 

la Ley de Coordinación Fiscal, 

en materia de fondo de 

capitalidad para el Distrito 

Federal. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez 

MC 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/10/2015 

34.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

75 de la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario. 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela 

Guerra Castillo, 

Ana Lilia Herrera 

Anzaldo y Graciela 

Ortíz González 

PRI 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/10/2015 

35.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de designación de 

ministras y ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y fortalecimiento al 

Poder Judicial de la 

Federación. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, Luis 

Miguel Barbosa 

Huerta, Dolores 

Padierna Luna, 

Benjamín Robles 

Montoya, Lorena 

Cuéllar Cisneros, 

Armando Ríos 

Piter y Zoé 

Robledo Aburto 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/10/2015 

36.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Senadoras y 

Senadores del 

GP-PAN 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/10/2015 

37.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito y de 

la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de 

Valores, en materia de 

seguridad en las sucursales 

bancarias. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/10/2015 
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38.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Senadoras y 

Senadores del 

GP-PAN 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/10/2015 

39.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 94,95 y 101 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de independencia 

del Poder Judicial. 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13/10/2015 

40.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción XXI  del artículo 4° 

de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito y Mariana 

Gómez del Campo 

PAN 

Pesca y 

Acuacultura y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13/10/2015 

41.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 17 de la 

Ley Agraria. 

Sen. René Juárez 

Cisneros 

PRI 

Reforma Agraria y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/10/2015 

42.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de integración y 

participación de las personas 

adultas mayores. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Gastélum 

Bajo, Leticia 

Herrera  Ale, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel 

Acostas Islas y 

María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/10/2015 

43.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan los artículos 44,45, 

46, 47,48,49,50,51,52,53 y 58 

y capítulo V “De las Zonas de 

Monumentos Arqueológicos” 

de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos. 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

PVEM 

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 
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44.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones a los 

artículos 94,95 y 96 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez, Pilar 

Ortega Martínez, 

Layda Sansores 

San Román, 

Armando Ríos 

Piter, Javier Corral 

Jurado, Ernesto 

Cordero Arroyo y 

Manuel Bartlett 

Díaz 

PRD, PAN, PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

45.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 95,97,99 y 100 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Pilar Ortega 

Martínez y Martha 

Tagle Martínez 

PAN y MC 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

46.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

modifican los artículos 

146,148 y 151 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito y Mariana 

Gómez Del Campo 

PAN 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

47.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que  se expide la 

Ley General para el 

Desarrollo Integral de los 

Jóvenes. 

Sen. René Juárez 

Cisneros, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Carlos Alberto 

Puente Salas, 

Enrique Burgos 

García, Lilia 

Merodio Reza, y 

Anabel Acosta 

Islas 

PRI y PVEM 

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

48.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia del modelo para 

determinar y actualizar el 

salario mínimo. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

49.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se adiciona 

un artículo 172 Bis a la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

PRI 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/10/2015 
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50.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en 

Materia de Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y 

se reforman, adicionan y 

derogan  diversas 

disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales, del Código Penal 

Federal, de la Ley Federal 

contra la Delincuencia 

Organizada, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, de la Ley de la 

Policía Federal, de la Ley 

Federal de 

Telecomunicaciones y de la 

Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez y el 

PRD 

Derechos 

Humanos, Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/10/2015 

51.  

Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se 

reforman los artículos 18, 19 y 

21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/10/2015 

52.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal y de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

Sen. Alejandro 

Tello Cisterna 

PRI 

Relaciones 

Exteriores y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/10/2015 

53.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las 

mismas y de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/10/2015 
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54.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

la Ley de la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio 

Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/10/2015 

55.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 

21,73,76 y 123, Apartado C de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

GP-PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia, 

Federalismo, 

Gobernación, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

04/11/2015 

56.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 4° de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Gastélum 

Bajo, Leticia 

Herrera Ale, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel 

Acosta Islas y 

María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

04/11/2015 

57.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan diversas 

disposiciones del artículo 78 

de la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

05/11/2015 

58.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la fracción XXIX-P 

del artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Adriana Dávila 

Fernández, Héctor 

Larios Córdova, 

Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Salvador Vega 

Puntos 

Constitucionales, 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/11/2015 
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Casillas y Miguel 

Barbosa Huerta 

PAN y PRD 

59.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción VI del artículo 74 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

PRI 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/11/2015 

60.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud y de la Ley 

de Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/11/2015 

61.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Martha Elena 

García Gómez 

PAN 

Gobernación, 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/11/2015 

62.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción al artículo 22 Bis 

de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Sen. David 

Monreal Ávila 

PT 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/11/2015 

63.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Adopciones. 

Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

Adriana Dávila 

Fernández, 

Salvador Vega 

Casillas y Miguel 

Barbosa Huerta 

PAN y PRD 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/11/2015 

64.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el tercer párrafo del artículo 

44 y la fracción I del artículo 

45 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

12/11/2015 

65.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 89 fracción X de la 

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Jorge Luis 

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones 

18/11/2015 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Lavalle Maury y 

Francisco Salvador 

López Brito 

PAN 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

66.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que  se 

adicionan diversas 

disposiciones a la Ley federal 

de Sanidad Vegetal. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez 

PVEM 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/11/2015 

67.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

las fracciones I, IV y VII del 

artículo 17 de la Ley de 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Leticia Herrera 

Ale, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora y 

María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/11/2015 

68.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un capítulo vigésimo al título 

Segundo de la Ley General de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Leticia Herrera 

Ale, Itzel Ríos de 

la Mora, María 

Elena Barrera 

Tapia y Angélica 

de la Peña Gómez 

PRI, PVEM y PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables , 

Derechos de la 

niñez y de la 

Adolescencia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/11/2015 

69.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el penúltimo párrafo  del 

artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

de Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

19/11/2015 
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70.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la fracción IV del 

artículo 94 de la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/11/2015 

71.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 89,115 y 116 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. María del 

Pilar Ortega 

Martínez y Martha 

Elena García 

Gómez 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Para la Igualdad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/11/2015 

72.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma, 

deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud, del código 

Penal Federal, del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales y de la Ley de 

Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

6/11/08 

73.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y deroga diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Prevención, 

Tratamiento, Rehabilitación, 

Reinserción Social y Control 

en Materia de Adicciones. 

Senadores del 

GP-PRI y GP-

PVEM 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

22/10/2013 

74.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud y del 

Código Penal Federal, para la 

regulación de cannabis y 

tetrahidrocannabinol con un 

enfoque primigenio de salud 

pública y de reducción de 

riesgo de daños. 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo, 

Isidro Pedraza 

Chávez, Zoé 

Robledo Aburto, 

Fernando Enrique 

Mayans Canabal, 

Roberto Gil Zuarth 

y Layda Sansores 

San Román 

PRD, PAN y PT 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

11/03/2014 

75.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Nacional de Beneficios de 

Liberación Anticipada para 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth 

PAN 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

19/03/2014 
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Sentenciados por delitos no 

violentos relacionados con el 

consumo o posesión de 

Cannabis Sativa, Índica o 

Marihuana. 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

76.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo, 

Luz María 

Beristaín 

Navarrete, 

Alejandro Encinas 

Rodríguez, 

Angélica de la 

Peña Gómez, 

Armando Ríos 

Piter, Benjamín 

Robles Montoya, 

Isidro Pedraza 

Chávez ,Zoé 

Robledo Aburto y 

Raúl Morón 

Orozco 

PRD 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

05/11/2015 

77.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Propaganda 

Gubernamental. 

Sen. Pablo Gómez 

Álvarez 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

07/02/2012 

78.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal de Comunicación 

Gubernamental 

Sen. Javier Corral 

Jurado, Marcela 

Torres Peimbert, 

Víctor Hermosillo 

y Celada y Ernesto 

Ruffo Appel 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

04/09/2012 

79.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Propaganda 

Gubernamental, se deroga la 

fracción II  del artículo 223 del 

Código Penal Federal y se 

reforma el numeral 5 del 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

13/11/2012 
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artículo 228 del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Televisión y 

Cinematografía 

80.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Reglamentaria para el 

artículo 134 constitucional, en 

materia de Propaganda 

Gubernamental 

Diversos 

Senadores 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

24/07/2013 

81.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Propaganda 

Gubernamental, 

Reglamentaria de los artículos 

6 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

Sen. Miguel 

Barbosa Huerta 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

19/03/2014 

82.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que expide la 

Ley de Propaganda 

Institucional, Reglamentaria 

del párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Diversos 

Senadores 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía 

20/11/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

26/03/2014 

83.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea la 

Ley Federal de Protección a 

los Usuarios que no desean ser 

molestados en materia de 

Publicidad, Oferta y Venta de 

Productos y Servicios, así 

como Propaganda Electoral; 

se derogan los artículos 18  y 

18 Bis de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; y 

se reforma y se reforma el 

artículo 8 de la Ley de 

Protección y Defensa al 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/11/2015 
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Usuario de Servicios 

Financieros. 

84.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción V del artículo 5, la 

fracción XV del artículo 10, 

las fracciones I y IV del 

artículo 19 y se adiciona la 

fracción VIII al mismo 

artículo 19, todos de la Ley de 

los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/11/2015 

85.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción XIX del artículo 27 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Gerardo 

Flores Sánchez, 

Manuel Cota 

Jiménez, Carlos 

romero 

Deschamps, 

Francisco Yunes 

Zorrilla, Patricio 

Martínez Gracía, 

Alejandro Tello 

Cisterna; Hilda 

Flores Escalera, 

Mely romero Celis, 

Armando Melgar 

Bravo, Gerardo 

Flores Ramírez, 

Carlos Puente 

Salas, José Rosas 

Aispuro Torres, 

Isidro Pedraza 

Chávez y David 

Monreal Ávila. 

PRI, PRD y PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Reforma Agraria y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/11/2015 

86.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el 

artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Martha 

Palafox Gutiérrez 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/12/2015 

87.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

Aduanera. 

Se. Juan Alejandro 

Fernández 

Sánchez-Navarro 

PAN 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/12/2015 
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88.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de requisitos para 

ser Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Sen. Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

89.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de procedimiento 

para la designación de 

ministros o ministras de la 

Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

Sen. Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

90.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Reforma 

Judicial. 

Sen. Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

91.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea la 

Ley Federal de Protección y 

Fomento del Empleo. 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román 

PT 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

92.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción VI del artículo 89 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

93.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo 

Municipal y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 
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94.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 76, 

así como la fracción IV del 

artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David 

Monreal Ávila 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Defensa Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

95.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 8° de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

Sen. Lorena 

Cuéllar Cisneros 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

96.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica 

el artículo 36 y se adiciona las 

fracciones XI y XII al artículo 

37 del Capítulo V de la Ley 

Federal para el fomento de la 

Microindustria y la Actividad 

Artesanal. 

Alejandro Encinas 

Rodríguez, Adolfo 

Romero Lainas, 

Sofío Ramírez 

Hernández, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Fernando Yunes 

Márquez, Fidel 

Demédicis 

Hidalgo, Luz 

María Beristaín 

Navarrete, 

Francisco Yunes 

Zorrilla, Iris 

Mendoza 

Mendoza, Carlos 

Merino Campos, 

Isidro Pedraza 

Chávez y Armando 

Ríos Piter 

PRD, PRI y PAN 

Desarrollo Social y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/2015 

97.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de los 

artículos2,3,7,27,41,73,76,78, 

89 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de Radio 

Televisión y 

Cinematografía 

08/12/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

05/03/2013 

98.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 134 de la 

Sen. Miguel 

Barbosa Huerta 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

08/12/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

08/05/2013 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de Radio 

Televisión y 

Cinematografía 

99.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el párrafo octavo y adicionan 

dos párrafos al artículo 134 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Gabriela 

Cuevas Barrón, 

Silvia Garza 

Galván y Luis 

Fernando Salazar 

Fernández 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de Radio 

Televisión y 

Cinematografía 

08/12/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

14/08/2013 

100.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el penúltimo párrafo del 

artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD 

 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de Radio 

Televisión y 

Cinematografía 

08/12/2015 

*Iniciativa 

presentada el 

15/11/2015 

101.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que modifica y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles, para 

crear el “Premio Nacional de 

Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en Energía 

Sustentable”. 

Sen. Ninfa Salinas 

Sada 

PVEM 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/12/2015 

102.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan dos párrafos al 

artículo 211 Bis del Código 

Penal Federal. 

Sen. Mónica 

Arriola Gordillo 

PANAL 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/12/2015 

103.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de justicia agraria. 

Sen. Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Reforma Agraria y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

10/12/2015 

104.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

Sen. Arturo 

Zamora Jiménez 

Puntos 

Constitucionales, 
14/12/2015 
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el artículo 5° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

PRI Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

105.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Fernando 

Enrique Mayans 

Canabal 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/12/2015 

106.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Casar Octavio 

Pedroza Gaitán 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo 

Municipal y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/12/2015 

107.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal de la Juventud y 

se reforma el artículo 2 de la 

Ley del Instituto Mexicano de 

la Juventud. 

Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz 

PAN 

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/12/2015 

108.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de establecimiento 

del denominado Seguro 

Mexicano de Apoyo contra el 

Desempleo. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/12/2015 

109.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de 

las Personas con discapacidad. 

Sen. Alejandro 

Tello Cristerna 

PRI 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/12/2015 

110.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 137 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Lorena 

Cuéllar Cisneros 

PRD 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/2015 

111.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que expide la 

Ley Federal de Pirotecnia y se 

Sen. Alejandro 

Tello Cristerna 

PRI 

Defensa Nacional y 

Estudios 
15/12/2015 
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Minutas 

Primer Periodo Ordinario 

deroga una disposición de la 

Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos. 

Legislativos, 

Segunda 

112.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica 

el título de la Sección V del 

Capítulo IV y se adicionan dos 

párrafos finales al artículo 29 

de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

Sen. Alejandro 

Tello Cristerna, 

Juan Carlos 

Romero Hicks, 

Oscar Román 

Rosas González, 

Ricardo Barroso 

Agramont y 

Francisco Búrquez 

Valenzuela 

PAN y PRI 

(Integrantes de la 

Comisión de 

Ciencia y 

Tecnología) 

Ciencia y 

Tecnología y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/2015 

113.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción VIII al artículo 3 

de la Ley del Instituto 

Mexicanos de la Juventud. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero y Anabel 

Acosta Islas 

PRI 

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/2015 

Primer Periodo Ordinario 

 Asunto Remitido por  Turno  Fecha  
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1.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del 

Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de la 

Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la vivienda para 

los Trabajadores y de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación.  

Cámara de 

Diputados   

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

03/09/2015 

2.  Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley para el 

Fortalecimiento de la  

Marina Mercante y de la 

Industria Naval Marinas.   

Cámara de 

Diputados  

 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/09/2015 

3.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/10/2015 

4.  Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un artículo 19 Bis 

a la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

20/10/2015                             

5.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de la 

Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, 

del Código Fiscal de la 

Federación y de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

20/10/2015 

6.  Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de Ingresos 

de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2016.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

20/10/2015 

7.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley 

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/10/2015 
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Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

8.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan 

diversas disposiciones  de la 

Ley de Asociaciones Público 

Privadas  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

04/11/2015 

9.  Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de la 

Tesorería de la Federación.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

19/11/2015 

10.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de la Reforma 

Política de la Ciudad de 

México.  

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales, 

Distrito Federal, 

Estudios 

Legislativos, 

Estudios 

Legislativos, 

Primera y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

09/12/2015 

11.  Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los 

delitos cometidos en materia 

de Hidrocarburos; y se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del 

Código Federal de 

Procedimientos Penales, del 

Código Penal Federal, de la 

Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, de 

la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, reglamentaria del 

artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del Código Fiscal 

de la Federación y del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Cámara de 

Diputados  

Justicia, 

Seguridad Pública 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

10/12/2015 
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 pág. 61 

ANEXO 2 

Reuniones de Trabajo 

 

Audiencias públicas respecto a la Ley Federal de Transparencia y acceso a 

la Información Pública, 7 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audiencias públicas fomento a la calidad de los servicios profesionales del 

derecho, 8 de septiembre de 2015. (Primer día). 
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Audiencias públicas fomento a la calidad de los servicios profesionales del 

derecho, 9 de septiembre de 2015. (Segundo día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiencias públicas fomento a la calidad de los servicios profesionales del 

derecho, 10 de septiembre de 2015. (Tercer día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 pág. 63 

 

Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, 22 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos, Segunda, 22 de octubre de 2015. 
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Foro de Consulta sobre la Propuesta de Reforma a la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita, 23 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos, Segunda, 26 de octubre de 2015. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos, Segunda, 28 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, 18 de 

noviembre de 2015. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, 19 de noviembre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, 25 de noviembre de 2015. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, 2 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 10 de diciembre de 2015. 

 

Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 

Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 10 de diciembre de 2015. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 14 de diciembre de 2015. 

 

 

Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 14 de diciembre de 2015. 

 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, 15 de diciembre de 2015. 
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Asuntos  Dictaminados 

Primer Periodo Ordinario 
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Dictamen 

 
I.  

 

Proyecto de decreto por el que se reforman  diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Dip. Celia Isabel Gauna Ruíz  
 

Cultura y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
2° y 27  

Sinopsis  

La iniciativa presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León y aprobada más 
tarde por el Pleno de la Cámara de Diputados, propone reconocer que las zonas de 
monumentos arqueológicos, además de constituir bienes propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, cumplen con una función social vinculada a las tradiciones e 
idiosincrasia de las comunidades que habitan en las regiones colindantes. Esta circunstancia 
no está reflejada en las normas que protegen a los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, en virtud de que las disposiciones están dirigidas específicamente a la 
preservación, catalogación, investigación y difusión de los bienes. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

25 de Noviembre de 2015 
firmado en Comisiones  
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Dictamen 

 
II.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  diversos artículos de la Ley de Vivienda  

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. María Elena Barrera Tapia   
 

Vivienda  y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
 
 
 

Cámara de Senadores   

2, 4, fracción VIII, 8, fracciones V y VIII, 11, 
párrafo primero, 13, fracción II, 17, apartado 
A, fracciones I y II y apartado B, fracciones II, 
19 fracciones VII y XXIII, 34, fracción  II, 38 
fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 
47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer 
párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer 
párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; 
y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, 
y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 
4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8 

Sinopsis  

Propone incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de 
atención prioritaria para el acceso a la vivienda. 
Asimismo, incorpora la evaluación de los programas, fondos y recursos federales 
destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, para posteriormente fortalecerlos 
atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; así como la integración del 
principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados 
por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Jueves 10 de septiembre  de 2015 
Quedó de primera lectura 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Jueves 17 de septiembre  de 2015 
Discusión y Votación 

Fue aprobado. 
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Dictamen 

 
III.  

 
Proyecto de decreto por el que modifica la Ley General de Salud, en materia de ingesta 

accidental de cáusticos  

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Cristina Díaz Salazar   
 

Salud  y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 
Adiciona una fracción IV al artículo 278 

Sinopsis  

El objetivo principal de la Iniciativa, consiste primordialmente en proponer una adición de 
una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de 
cáusticos, para disminuir la morbimortalidad pediátrica por la ingesta accidental de cáusticos 
que producen lesiones graves como la perforación esofágica, mediante el establecimiento de 
listas de sustancias tóxicas sujetas a control.  
Así mismo la propuesta define como substancia tóxica a aquel elemento o compuesto o la 
mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, 
ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera 
inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones 
genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.  
Asimismo establece que la Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación, 
las listas de los nutrientes vegetales, así como de las substancias tóxicas o peligrosas que por 
constituir un riesgo para la salud debe sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a 
granel. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

Negativo 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015 
Discusión y Votación 

Fue aprobado.  
  

Se remitió a la Cámara de Diputados. 



  

 pág. 73 

 

Dictamen 

 
IV.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor  

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Dip. Fidel Antuña Bautista    
 

Comercio y Fomento Industrial y 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Fracción III del artículo 231 

Sinopsis  

La minuta tiene por objeto reformar la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor para establecer como infracción en materia de comercio, fijar, producir, 
reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras 

cinematográficas, cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, sin la 
autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Jueves 3 de diciembre de 2015. 

Quedó de Primera Lectura 

 

 

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 

Discusión y Votación 

Sin discusión, fue aprobado.  

Se remitió al Ejecutivo Federal. 
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Dictamen 

 
V.  

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reforma y 

adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia 
del Derecho de Réplica.  

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Dip. Fernando Rodríguez Doval, Rodrigo 
Chávez Contreras, Arturo Escobar y Vega 

 
Gobernación; de Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Artículo 53  

Sinopsis  

Pretende expedir la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto garantizar y reglamentar el 
ejercicio del derecho de réplica en dicho artículo. 
Establece que se entenderá por Derecho de réplica: A el derecho de toda persona a que sean 
publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o 
informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos 
que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea 
político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen. Propone que toda persona podrá 
ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier 
sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio. 
Establece que los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección 
popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán 
ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los 
medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos 
a que hace referencia este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación 
electoral prevean para las precampañas y campañas electorales todos los días se considerarán 
hábiles. 
Indica que los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores 
independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, 
serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el 
derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma y deberá 
transmitirse de manera gratuita. Propone que el contenido de la réplica deberá limitarse a la 
información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, 
ni usarse para realizar ataques a terceras personas. Tratándose de medios impresos, el escrito 
de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la 
misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la 
misma relevancia. 
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Establece que las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus 
suscriptores, en agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán 
difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la 
persona legitimada para ello. Señala que los tribunales de la Federación serán competentes 
para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del 
derecho de réplica en los términos que dispone esta Ley. 
Establece que el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente 
del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales 
competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran 
ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya. En 
los procedimientos judiciales del derecho de réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo 
las que sean contrarias a derecho. Se indica que las resoluciones que emita el juez serán 
públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la 
ley de la materia. 
Establece que se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que no realice la notificación al 
particular en términos del artículo 12 de esta ley. Se sancionará con multa de quinientos a 
cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que, 
sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada, 
asimismo, se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o 
transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión 
Propone que en el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la 
réplica y el sujeto obligado se niegue a cumplir la sentencia o lo haga fuera del plazo 
establecido en la misma será sancionado con multa de cinco mil a diez mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. Finalmente se adiciona una fracción IX al 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de establecer que 
los jueces de distrito civiles federales conocerán de los juicios y procedimientos previstos en 
la presente ley. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 24 de septiembre de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 13 de Octubre  de 2015 
Fue aprobado en lo General y en lo Particular.  

Se remitió al Ejecutivo Federal 
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Dictamen 

 
VI.  

 
Proyecto de decreto por el que se adicionan artículos a la Ley General de Salud, en materia 

de Medicamentos Homeopáticos.   

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Dip. María Elia Cabañas Aparicio     
 

Salud y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Adición del artículo 28 Bis y 226  

Sinopsis  

La propuesta señala que los medicamentos homeopáticos, únicamente pueden ser prescritos 
por médicos homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta 
profesión, así como dichos medicamentos homeopáticos solo podrá expenderse o 
suministrarse en farmacias homeopáticas. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 
 

Negativo   

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015. 
 

Fue aprobado, se devuelve a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción D) 

del artículo 72 Constitucional.  
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Dictamen 

 
VII.  
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal y el Código Federal de 

Procedimientos Penales   

Autor  Comisiones dictaminadoras 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara,  
Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia Pavlovich Arellano, Óscar Román 
Rosas González, Ricardo Barroso Agramont, Aarón 
Irizar López, Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo 
Appel, Daniel Ávila Ruíz, Alejandro Tello Cristerna 
y Omar Fayad Meneses. 

 
Justicia; de Estudios Legislativos; de 
Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión de Pesca 
 
 
 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 420 y 194   

Sinopsis  

Iniciativa Sen. González Martínez 
Propone reformar los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, para establecer como delito 
el consumo ilícito de ejemplares de vida silvestre, así como sus partes, derivados y recursos 
genéticos, a fin de desincentivar la demanda de dichos objetos y combatir su mercado. Propone 
pena de uno a nueve años de prisión y multa d trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, 
transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de flora o fauna silvestres, así como 
de recursos pesqueros o acuícolas.  
Propone una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, 
cuando dichas conductas se realicen o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen 
con fines comerciales.  
 
Iniciativa Senadores del GP-PRI 
Propone tipificar como delito la pesca furtiva, estableciendo que se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente y de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie 
con las especies acuáticas denominadas pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, 
sin contar con la autorización que corresponda en la cantidad establecida por las autorizaciones 
competentes.  
Cuando las conductas a que se refiere el párrafo anterior se cometan por asociación delictuosa, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
Iniciativa Sen. Mendoza Davis. 
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Propone establecer que el tipo penal de pesca ilegal de abulón y langosta sea considerada como 
delitos graves para los efectos que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales, y sí 
dichas conductas se cometen en asociación delictuosa, se estará a demás en lo dispuesto en el 
artículo 164 del Código Penal.  
 
Iniciativa Sen. Mendoza Davis, Ruffo Appel y Ávila Ruíz. 
Propone que las disposiciones legales que actualmente sancionan circunstancias relativas a la 
pesca ilegal, sean más contundentes y precisas, estableciendo que se impondrá pena de dos a 
nueve años de prisión y por el equivalente de mil a veinte mil días de multa a quien realice 
dichas prácticas ilegales.  
 
Iniciativa Sen. Tello Cristerna 
Propone establecer un tipo penal específico que tutele la preservación en la vida silvestre del 
águila real mexicana, ampliando el espectro de protección a esta especie tan representativa de 
la historia y cultura mexicana.  
 
Iniciativa de Senadores integrantes del GP-PAN. 
La propuesta prevé una pena mayor de cuatro años de prisión para aquellos casos en los cuales 
la pesca ilegal se realice en áreas naturales protegidas, lo que implicaría no tener acceso a los 
beneficios previstos por el artículo 70 del Código Penal Federal y en consecuencia que el 
condenado cumpla su pena privado de su libertad.  
 
Iniciativa Sen. González Martínez 
La iniciativa tiene como finalidad la de prohibir el arribo y descarga de aletas de tiburón 
cualquiera que sea la especie y cuyos cuerpos no se encuentren a bordo de la embarcación.  
 
Iniciativa Sen. Fayad Meneses.  
La iniciativa propone que se aplique además de la punibilidad señalada en ese artículo, una 
calificativa agravante de la misma y que se considere como delito grave la conducta consistente 
en la posesión de ejemplares de especies de flora y fauna silvestre, sus productos o subproductos 
y demás recursos genéticos, cuando se encuentren considerados en peligro de extinción. Se 
pretende reformar el artículo 194 para considerar como delito grave al descrito en el párrafo 
anterior. 
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Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 
 

Positivo con Modificaciones   

Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Martes 1 de diciembre  de 2015. 

Quedó de Primera Lectura 

 

 

 

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015 

Fue aprobado.  

Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen 

 
VIII.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Turismo.   

Autor  Comisiones dictaminadoras 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Hilda Flores Escalera, Juana Leticia Herrera 
Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Mayela Quiroga Tamez. 

 
Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Fracción II del artículo 63 

Sinopsis  

La Iniciativa en estudio propone reformar la fracción II del artículo 63 de la Ley General de 
Turismo a fin de que la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos se oriente a 
las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias 
laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano. Lo anterior se debe a que 
la profesionalización de los recursos humanos es clave para fortalecer las ventajas competitivas 
del sector. Señalan los promoventes que la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) define la competitividad de los destinos turísticos mexicanos, enmarcada 
por una serie de elementos que requieren desarrollarse de manera armónica para contribuir a 
posicionarlos en el ámbito internacional como destinos de clase mundial, confiables, atractivos 
y sustentables, siendo los factores que sustentan la medición de la competitividad los siguientes:  
Productividad: Uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor 
valor agregado, riqueza y bienestar. 
Innovación: Posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le 
permite a un destino ser más eficiente y rentable además de garantizar la mejora continua de la 
experiencia del visitante. 
Diversificación: Capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores actuales 
como a los potenciales. 
Especialización: Habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado 
específicos y viajeros independientes. 
Profesionalización: Planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos 
alineados con los objetivos estratégicos del sector. 
Sustentabilidad: Considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas.  
La presente iniciativa se orienta al eje de la profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos, ya que ellos son quienes brindan la atención, profesionalismo y calidez al turista, 
siendo desde su espacio generadores de iniciativas y propuestas creativas para el desarrollo de 
experiencias únicas, otorgando  servicios y productos especializados que garanticen la 
satisfacción del turista. Actualmente los prestadores de servicios turísticos se encuentran 
diversificados, desde las grandes empresas que engloban a los tour operadores, líneas terrestres 



  

 pág. 81 

de transporte, líneas áreas, cadenas hoteleras, parques de diversiones, desarrolladores y 
agencias donde principalmente predomina la cultura empresarial y es la que dicta lineamientos 
en varios factores los cuales incluyen la capacitación y  trazos de acción en el manejo de su 
producto turístico. Así como las MIPYMES turísticas que cuentan con una carente capacidad de 
organización y cultura empresarial orillando a nulos incentivos a la capitación y especialización 
en los temas de profesionalización dentro del sector.  Ante esta realidad señalan que es necesario 
que en todos los niveles del sector se brinde capacitación y profesionalización que logre 
potencializar los esfuerzos orientados al desarrollo turístico en México.  
Por lo anterior, la iniciativa propone que la Ley General de Turismo contemple los lineamientos 
a seguir dentro de la Profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que ya están 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y dentro del Programa Sectorial de Turismo. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 3 de diciembre  de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 
Discusión y Votación 

Sin discusión fue aprobado.  
Se remitió a la Cámara de Diputados.  
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Dictamen 

 
IX.  

 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración.   

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Angélica de la Peña 

 
Asuntos Migratorios  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Artículo 111   

Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto reformar la ley de migración para modificar los periodos de 
aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización y evitar con 
ello que se prolonguen durante semanas o meses y evitar que se violen grave y sistemáticamente 
sus derechos humanos.  
Con la iniciativa se propone acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento 
administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con el 
texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado 
mexicano.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

25 de Noviembre de 2015 
firmado en Comisiones 
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Dictamen 

 
X.  

 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración.   

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Asuntos Migratorios  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados 
Artículo 160 y se adiciona un artículo 

159 Bis   

Sinopsis  

La minuta propone reformar el artículo 160 y adicionar un artículo 159 bis para imponer pena 
de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo general vigente del 
Distrito Federal a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia 
organizada para cometer delitos relativos a la misma.  
Asimismo, plantea imponer pena de 12 a 24 años de prisión y multa de 7, 500 a 20,500 días de 
salario mínimo general vigente del Distrito Federal cuando se cometa explotación de uno o 
varios extranjeros conforme a lo aplicable de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de 
estos Delitos.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

Positivo con Modificaciones  
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

25 de Noviembre de 2015 
firmado en Comisiones 
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Dictamen 

 
XI.  

 

 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2016.   
Autor  Comisiones dictaminadoras 

 
Ejecutivo Federal  

 
Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Expide Ley    

Sinopsis  

La minuta tiene por objeto establecer: 
-La estimación de los ingresos que, para el año que se presupuesta, obtendrán el Gobierno 
Federal y los organismos y empresas federales, así como los derivados de financiamientos, 
requeridos para financiar el gasto público del ejercicio fiscal de 2016. 
-Los montos de endeudamiento neto del Gobierno Federal y del Distrito Federal, el margen de 
intermediación financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversión productiva de 
largo plazo, así como el monto de los nuevos proyectos a contratar por entidad y tipo de 
inversión. 
-Las disposiciones generales, los regímenes específicos y los estímulos en materia fiscal 
aplicables en el ejercicio fiscal de 2016, así como las disposiciones en materia de transparencia 
fiscal e información que se deberán cumplir para la entrega oportuna de diversos informes al 
Congreso de la Unión.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 

Positivo con Modificaciones  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 28 de Octubre de  2015 
 

Se omitió la primera lectura, con dispensa de 
segunda lectura, se puso a discusión.  

Se declaró aprobado en lo General y en lo 
Particular  

Se devuelve a la Cámara de Diputados 
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Dictamen 

 
XII.  
 

 
Proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.   
 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Adición de artículo 19 Bis    

Sinopsis  

La minuta tiene por objeto adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria un artículo a fin de establecer un mecanismo por el cual los ingresos para el 
Gobierno Federal que, en su caso, resulten del remanente de operación del Banco de México se 
destinen a disminuir el endeudamiento y los requerimientos de financiamiento público, así 
como a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o el incremento de 
activos que refuercen la posición financiera del Gobierno Federal.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 28 de Octubre de  2015 
 

Se omitió la primera lectura, con dispensa de 
segunda lectura, se puso a discusión.  

Se declaró aprobado en lo General y en lo 
Particular.  

Se remitió al Ejecutivo Federal 
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Dictamen 

 
XIII.  
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto  sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Ejecutivo Federal  

 
Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados  

Sinopsis  

Con las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta se pretende establecer medidas para 
promover el ahorro y la inversión mediante deducciones personales, deducciones inmediatas 
de inversiones a empresas de menor escala y en sectores estratégicos, inversión en energías 
renovables, capitalización delgada para la industria eléctrica, reinversión de utilidades en el 
impuesto adicional a dividendos, inversión inmobiliaria y en capital de riesgo, programas de 
repatriación de recursos mantenidos en el extranjero. 
Para el sector primario incorpora medidas para pequeños productores del campo personas 
físicas, ejidos y comunidades y regulación de pagos realizados a contribuyentes del sector 
primario. 
En relación al Régimen de Incorporación Fiscal se propone la actualización de la tarifa del ISR 
para este régimen de incorporación fiscal, fortaleciendo el mismo. En el sector transporte se 
propone precisar que realizan exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga 
o de pasajeros, aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por estas actividades y que 
representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su 
actividad; se incorporan nuevas medidas en materia de previsión social, intereses pagados a 
bancos extranjeros y se proponen medidas en materia de combate a la evasión fiscal. Con las 
reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se busca otorgar permisos 
a terceros para el expendio al público de combustibles a partir de 2016; que a partir del 2017 se 
permita la libre importación de gasolinas y diésel y en el 2018, los precios de los combustibles 
se determinen bajo condiciones de mercado, en relación a las combustibles fósiles se establece 
la metodología de conversión de la cuota por unidad de peso a unidad de volumen en otros 
combustibles fósiles, establece y define los productos que no se destinan a un proceso de 
combustión, se propone adoptar un esquema del impuesto de cuota fija a los combustibles 
automotrices, gravar las gasolinas (Magna y Premium) en función de su octanaje.  
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Se busca establecer la obligación de que los contribuyentes presenten declaraciones 
informativas en forma semestral informando los volúmenes y tipos de combustibles 
automotrices que hayan enajenado o autoconsumidos; adelantar la liberalización de precios 
para que, comenzando el 2016, los precios máximos reflejen las condiciones de mercado, 
incluyendo los mecanismos que limiten su volatilidad y aplicar una reducción de la cuota por 
litro al impuesto especial de las bebidas saborizadas con azúcares añadidos de un peso a 50 
centavos, se establecen obligaciones de productores de bebidas con contenido alcohólico del 
régimen de incorporación fiscal.  
Con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación se propone otorgar facultades al 
Servicio de Administración Tributaria para que lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería 
fiscal, en los que podrán participar personas físicas que no realicen actividades empresariales, 
se propone el intercambio de información en materia fiscal y la cooperación entre autoridades 
tributarias como parte fundamental de la transparencia fiscal, declaraciones informativas en 
materia de precios de transferencias, se incorporan medidas para llevar a cabo las revisiones 
electrónicas y propone la implementación de un programa de garantías de la banca de 
desarrollo para el pago de financiamientos de las PYMES. Finalmente, con las reformas a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se busca permitir que los ingresos 
petroleros excedentes puedan ser utilizados para compensar faltantes de ingresos respecto a los 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 

Positivo con Modificaciones 

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 28 de Octubre de  2015 
Se omitió la primera lectura, con dispensa de 

segunda lectura, se puso a discusión.  
Se declaró aprobado en lo General y en lo 

Particular.  
Se devuelve a la Cámara de Diputados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 
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XIV.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Ejecutivo Federal  

 
Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados 

8o., primer párrafo y fracción I; 13, 
fracción IV; 18-B; 20, fracción V; 24, 
fracción IV; 30-C; 31, primer párrafo y 
fracción I; 31-A-1; 31-A-2; 61-F; 86-C; 86-
D, fracción I; 90, fracción II; 165, primer 
párrafo y fracciones I, primer párrafo, II, 
incisos a), primer párrafo, b), primer 
párrafo, y e) primer párrafo, y VII; 166, 
primer párrafo; 169, primer párrafo, 
fracciones I, segundo párrafo, III, incisos 
a), b), c), d), e) y f), IV, incisos a), b), c), d), 
e) y f), y VI, primer párrafo; 194-H, Tablas 
A y B; 194-U, fracciones I y II; 195-A, 
fracciones VI, segundo párrafo, VIII, 
primer y segundo párrafos y X, primer 
párrafo; 231-A; 233, fracción III; 288, 
primer párrafo; Áreas tipo AAA, AA, A, 
B y C; 288-A-1; se ADICIONAN los 
artículos 5o., con un segundo párrafo, 
pasando los actuales segundo, tercer, 
cuarto y quinto párrafos a ser tercer, 
cuarto, quinto y sexto párrafos; 13, con un 
segundo párrafo; 29, fracciones XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX y XXXI; 30-E; 61-A; 72, 
con una fracción X; 73-G; 77; 77-A; 86-D-
2; 148, Apartados A, fracciones I, inciso a) 
con un numeral 4, II, con un inciso d), C, 
con un segundo párrafo, pasando el 
actual segundo párrafo a ser tercer 
párrafo, y D, con las fracciones II, VI, VII 
y IX; 171, con una fracción VII; 171-B; el 
Capítulo IX del Título I denominado “Del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones” 
que comprende los artículos 173; 173-A; 
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173-B; 174; 174-A; 174-B; 174-C; 174-D; 
174-E; 174-F; 174-G; 174-H; 174- I; 174-J; 
174-K; 174-L y 174-M; 244; 244-A; 244-E-
1; 288, con un segundo y quinto párrafos, 
pasando los actuales segundo, tercer, 
cuarto y quinto párrafos a ser tercer, 
cuarto, sexto y séptimo párrafos; y se 
DEROGAN los artículos 20, fracciones VI 
y VII; 23, fracciones V y VI; 31, fracción II; 
la Sección Primera del Capítulo VIII del 
Título I denominada “Servicios de 
Telecomunicaciones” con los artículos 91; 
93; 94; 94-A; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102 
y 105; la Sección Tercera del Capítulo VIII 
del Título I denominada “Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones e Inspecciones” 
con los artículos 120; 123; 124; 124-A; 125; 
125-A; 126; 130; 131; 138; 141-A y 141- B; 
169, segundo párrafo; 195-P; 195-Q; 195-
R, y 243 

 
 

Sinopsis  
La Minuta contempla exentar de pago: el derecho por la expedición de título o prórroga de 
concesiones o de autorizaciones de bandas de frecuencias que vayan a ser utilizadas por 
embajadas o durante visitas al país de jefes de estado o misiones diplomáticas extranjeras; por 
el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que cuenten con el acuerdo de destino a que se 
refiere la Ley General de Bienes Nacionales; entre otros. 
Asimismo, dispone fijar el cobro de: otorgamiento del reconocimiento como organización 
aseguradora y organización afianzadora; la expedición de los títulos de permisos para el 
tratamiento y refinación del petróleo y el procesamiento de gas natural; la emisión de la opinión 
de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras respecto de la solicitud de concesión para 
prestar servicios de radiodifusión que involucre participación extranjera; de la expedición del 
dictamen técnico de efectividad biológica de insumos de nutrición vegetal; la circulación de los 
vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal; la expedición del título de concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 
la expedición de licencia sanitaria respecto de los centros de colecta de células troncales, bancos 
de cédulas troncales y establecimientos de medicina regenerativa como establecimientos que 
requieren licencia sanitaria para su funcionamiento; el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico como bien de dominio público de la nación, el cobro por 
cada región en la que se opere y por cada kilohertz concesionado o permisionado; de Pasaportes 
Oficiales y su reposición; servicios consulares por la expedición de la primera copia certificada 
del acta de nacimiento, entre otros.  
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Adiciona derechos a la educación náutica como institución educativa; los servicios del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; reconoce los medios de radiodifusión comunitarios e indígenas; 
elimina el cobro por los servicios relacionados con el Registro Nacional de Turismo; modifica 
los criterios de trasvase de aguas nacionales y dispone que los recursos que se obtengan se 
destinarán a la CONAGUA; establece derechos con relación a la banda de frecuencias de 2.5 
GHz; propone recategorizar las áreas tipo de acuerdo con el INAH y una reclasificación de seis 
a tres tipos de recintos de exhibición, de acuerdo con el INBA; dispone que las entidades 
financieras que se hayan constituido durante el ejercicio fiscal de 2015, en lugar de pagar el 
derecho por concepto de inspección y vigilancia correspondiente al ejercicio 2016, podrán optar 
por pagar la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2016; integra el proceso 
completo del trámite de expedición del documento migratorio y actualiza a $390 la cuota por 
expedición; propone que los refugiados puedan acogerse a la exención de pago por servicios 
migratorios; propone establecer una cuota fija por prestación de servicios en materia financiera 
tales como la autorización para que una sociedad financiera de objeto múltiple se considere 
como entidad regulada, entre otras reformas. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 28 de Octubre de  2015 
Se omitió la primera lectura, con dispensa de 

segunda lectura, se puso a discusión.  
 

Se declaró aprobado en lo General y en lo 
Particular.  

Se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen 

 
XV.  

 
Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Senadores de Diversos Grupos Parlamentarios   
Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores  Expide Ley 

Sinopsis  

Iniciativa 1. [Presentada el 9 de diciembre de 2014 ; por distintos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios] 
La iniciativa señala que tiene como objetivos proveer lo necesario para que toda persona pueda 
tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la 
gestión pública; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos; contribuir a la 
democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho; promover, 
fomentar y difundir la cultura de la transparencia del ejercicio de la función pública, el acceso a 
la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa; y establecer los mecanismos para 
garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y sanciones que 
correspondan. 
 
La iniciativa propuesta establece como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales en su poder, a cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; 
y deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones. Reafirma al Instituto como un organismo autónomo, especializado, independiente, 
imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna,  responsable de garantizar en el ámbito de la Federación, el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; el cual estará integrado 
por siete comisionados. 
 
Iniciativa 2. [Presentada el día 29 de julio de 2015; por los Senadores Pablo Escudero Morales, 
Cristina Díaz Salazar, Roberto Albores Gleason y Miguel Ángel Chico Herrera] 
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Esta iniciativa establece como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal; los que deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. Asimismo, los sujetos obligados serán los responsables del 
cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley 
General. 
La iniciativa dispone que toda la información en posesión de los sujetos obligados, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. 
Por ello, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y únicamente podrá ser clasificada de forma temporal por razones 
de interés público y seguridad nacional. 
Esta segunda iniciativa señala también que no podrá reservarse la información cuando se trate 
de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o cuando se trate de 
información relacionada con actos de corrupción. 
Iniciativa 3. [Presentada el 5 de agosto de 2015; por los Senadores Laura Angélica Rojas 
Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez] 
La iniciativa plantea un doble objeto que consiste en transparentar el ejercicio de la función 
pública y proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública en 
posesión de los sujetos obligados en la materia. 
Establece que los nombramientos de los comisionados se realicen mediante una amplia consulta 
a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes y establece como atribución del titular del Ejecutivo federal la 
posibilidad de objetar la designación hasta en dos ocasiones, correspondiendo la designación 
respectiva al Senado de la República. 
Asimismo, la iniciativa incluye obligaciones específicas para el Poder Ejecutivo en materias de 
política interior, de política exterior, en política económica y política social, en materias de 
materia de seguridad pública y procuración de justicia, de medio ambiente y recursos naturales, 
en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, en materia de 
comunicaciones y transportes, en materia de educación pública, en materia de salud, en materia 
de trabajo y previsión social, en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano, y en materia 
de turismo. 
La iniciativa contempla la igualdad sustantiva con el objeto de promover la realización y 
ejecución de políticas públicas enfocadas al acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas no sólo en el ámbito formal; si no también en las bases materiales de las 
relaciones sociales, políticas e institucionales para la construcción de políticas públicas en 
materia de transparencia que nos permitan eliminar las desigualdades históricas y culturales 
entre mujeres y hombres.  
Esta iniciativa establece atribuciones del Pleno, tales como conocer, sustanciar y resolver los 
recursos de revisión, así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia; así como las atribuciones de promover las controversias constitucionales o 
acciones de inconstitucionalidad. 
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Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 18 de noviembre de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 19 de noviembre  de 2015 
Fue aprobado en lo General y en lo Particular.  

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen 

 
XVI.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
Dip. Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez 
González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén 

Moreira Valdez, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor 
Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé 

Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez 
 

Comercio y Fomento Industrial y 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Segundo Párrafo del artículo 116  

Sinopsis  

La Minuta tiene por objeto, reformar el segundo párrafo, del artículo 116 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor para establecer que en caso de que las “partes” en un “Procedimiento 
Conciliatorio” decidan no someterse al arbitraje, la Procuraduría Federal del Consumidor dará 
inicio al “Procedimiento por Infracciones a la LFPC”. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 
 
 

Positivo con Modificaciones  

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 3 de diciembre  de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 
Sin discusión, fue aprobado.  

Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos de la fracción E) del artículo 72 

Constitucional. 
 

 

 

 



  

 pág. 95 

 

Dictamen 

 
XVII.  
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
Sen. Hilda Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, 

María Cristina Días Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga 

Tamez, Braulio Fernández Aguirre y María Elena 
Barrera Tapia. 

  

Vivienda y Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Artículo 81  

Sinopsis  

La iniciativa  propone  reformar el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para  que sean las autoridades  
de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias, las que garanticen que  la 
utilización de los insumos básicos para la construcción de viviendas sea de óptima calidad. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con Modificaciones 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 3 de  diciembre  de 2015 
Quedó de primera lectura  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015 
Discusión y Votación  

Fue aprobado 
Se remitió a la Cámara de Diputados   
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Dictamen 

 
XVIII.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de derechos laborales de los integrantes de los pueblos 
indígenas 

 
Autor  Comisiones dictaminadoras 

Sen. Mónica Arriola Gordillo 
Puntos Constitucionales, Asuntos 

Indígenas  y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 
 

Cámara de Senadores Inciso H) del apartado A del artículo 123  

Sinopsis  

La iniciativa plantea establecer en el texto constitucional relativo a que se considerarán nulas y no 
obligarán a las partes una serie de cláusulas en materia laboral que entrañen renuncia a los 
derechos de los trabajadores, la protección específica del trabajador que sea miembro de un pueblo 
indígena.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015 
Fue aprobado.  
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Dictamen 

 
XIX.  

 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia financiera. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

Sen. David Monreal Ávila 
Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Segundo Párrafo del artículo28   

Sinopsis  

La iniciativa propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea el órgano encargado de 
supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema 
financiero mexicano, la cual estaría obligada a informar al Congreso de la Unión, los Estados y 
municipios que soliciten préstamos a dichas instituciones financieras y en los cuáles fungirán como 
acreedores de aquéllos. Se propone que la ley reglamentaria establezca los límites a los que se 
sujetará las entidades integrantes del sistema financiero mexicano para el otorgamiento de 
préstamos a los Estados y Municipios.  

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Sin materia 

Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Martes 1 de diciembre  de 2015 

Discusión y Votación 

Fue aprobado 
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Dictamen 

XX.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Sistema Penitenciario. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza y 
Daniel Ávila Ruíz. 

Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 
Párrafos primero, segundo y octavo  del 

artículo 18   

Sinopsis  

La iniciativa propone que los centros de reclusión para los sentenciados cuenten con la clasificación 
de máxima mediana y mínima seguridad, pudiéndose integrar en un solo sitio las distintas áreas 
que reúnan las características propias de la clasificación antes señaladas, sobre la base de que 
medie una separación total entre éstas.  
También plantea que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y, en su caso, 
cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones correspondientes, podrán 
cumplir sus condenan en granjas penales, en sus domicilios con las restricciones aplicables, o en 
libertad limitada y con el apoyo de sistemas de control tecnológico.  

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 1 de diciembre  de 2015 
Discusión y Votación  

Fue aprobado.  
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Dictamen 

XXI.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos 

Años de la Fundación de Ojinaga, Chihuahua. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Graciela Ortiz González, Blanca María del 
Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana 

Lilia Herrera Anzaldo y Patricio Martínez García del 
Campo. 

Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores  

Sinopsis  
 

La iniciativa tiene como objeto establecer las características de una Moneda Conmemorativa de los 
Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.  

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Positivo 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 
Discusión y Votación 

Sin discusión, fue aprobado.  
Se remitió  a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen 

XXII.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio y del Código Fiscal de la 
Federación.  

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios 
Córdova, Francisco López Brito, Marcela Torres 
Peimbert, Carlos Mendoza Davis, José Francisco 
Yunes Zorilla, Manuel Cavazos Lerma, Patricio 

Martínez García, Aarón Irízar López, Ismael 
Hernández Deras, Graciela Ortiz Domínguez, Zoé 

Robledo Aburto y Armando Ríos Piter.   
 

Comercio y Fomento Industrial; de 
Hacienda y Crédito Público  y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 

Párrafo segundo del artículo 1, primer 
párrafo del artículo 20; el Capítulo XIV 
“De la Sociedad por Acciones 
Simplificadas”, los artículos 260, 261, 262, 
263 y 264;  se adiciona una fracción VII al 
artículo 1, un párrafo quinto al artículo 2 
y se recorren los subsecuentes, un 
segundo párrafo al artículo 5, los artículos 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 
LGSM;  

 
Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto: 
a) Modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
-Se propone establecer que las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital 
variable podrán ser constituidas, disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles, sin necesidad de la intervención de un fedatario público.  
Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, sólo se autorizarán cuando sean solicitadas 
electrónicamente completando y utilizando debidamente los formularios y formatos que 
proporcione el propio Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
b) Modificaciones al Código de Comercio. 
-Se propone establecer que, la inscripción de los documentos físicos o electrónicos generados por 
el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, no causarán pago de derechos. 
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c) Modificaciones al Código Fiscal de la Federación. 
-Se propone establecer que, las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema 
Electrónico de Sociedades Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente, así 
como la obtención de su certificado de firma electrónica avanzada, serán solicitados y obtenidos 
por los socios a través del referido Sistema Electrónico. 
 
 
 
 

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Jueves 3 de diciembre de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Miércoles 9 de diciembre  de 2015. 
Discusión y Votación. 

Se declaró aprobado en lo general y lo particular 
el proyecto de decreto.  

Se remitió a la Cámara de Diputados.  
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Dictamen 

XXIII.  
 
 

Proyecto de decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y 
de la Industria Naval Mexicanas. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Marina  y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Expide Ley  

 
Sinopsis  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto impulsar el crecimiento de la marina mercante 
mexicana, lograr su adecuada participación en la transportación marítima de nuestro comercio 
exterior, y en el cabotaje, así como, fomentar la industria naval nacional y su industria naval 
auxiliar. 
 
Pretende crear el Comité de Apoyo a la Marina Mercante y a la Industria Naval, para que analice, 
proponga y acuerde con las empresas paraestatales de México que utilicen transporte marítimo de 
altura para el traslado de sus insumos o productos, los mecanismo para dar preferencia y fomentar 
la utilización de buques con bandera mexicana o con registro en el Folio Especial. 
 
Señala que las embarcaciones de bandera mexicana y las extranjeras inscritas en el Folio Especial, 
tendrán preferencia, en igualdad de circunstancias, sobre cualesquier otras, para ser contratadas 
para transportar las cargas de exportación e importación de la administración pública centralizada 
y paraestatal. 
 
Establece que la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje 
estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas. 
Los astilleros, varaderos y la industria naval auxiliar nacionales, con constancia de preferencia, 
tendrán preferencia sobre los extranjeros para la construcción, reparación, mantenimiento y 
desguace de embarcaciones o artefactos navales propiedad del Estado, incluyendo a la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal. 
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Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Segundo  Periodo 

Miércoles 17 de febrero de 2016. 
Sin discusión, fue aprobado.  

Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos del inciso E) del artículo 72 

Constitucional. 
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Dictamen 

XXIV.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de adquisición de la nacionalidad mexicana  por nacimiento. 
 

Autor Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza Puntos Constitucionales; de Gobernación  y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 

 
Fracción II del Apartado A) del artículo 30  

 
Sinopsis 

En su esencia, la iniciativa de la Sen. Guevara Espinoza propone revisar el texto y los alcances de lo 
dispuesto por la fracción II del apartado A del artículo 30 constitucional, relativo a la adquisición de la 
nacionalidad mexicana por nacimiento o de origen, para el caso de los mexicanos que nazcan en el 
extranjero y sean hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, o de padre mexicano o madre 
mexicana nacidos en el territorio nacional, a fin de que la transmisión de la nacionalidad mexicana de origen 
a los connacionales que nazcan en el extranjero no se encuentre vinculada al hecho señalado hoy 
constitucionalmente de que sus padres o alguno de ellos hubiere nacido en el territorio de la República. 

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 1 de diciembre  de 2015 
Quedó de primera lectura  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 8 de diciembre  de 2015 
Discusión y Votación  

Fue aprobado.  
 

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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XXV.  
 
 

Dictamen  
Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de  la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política del Distrito Federal. 
 

Autor Comisiones dictaminadoras 
 
 

Diversos Senadores  

 
Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de 
Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 

 
Modifica el inciso A) del segundo párrafo de la Base 

II del artículo 41; fracción VII del apartado A, del 
artículo séptimo transitorio del proyecto de decreto; 
inciso 0) de la fracción VI del apartado A del artículo 

séptimo transitorio,  
Sinopsis 

La Cámara de Diputados como colegisladora realizó modificaciones.  
Dichas modificaciones se refieren a lo siguiente: 
a) La modificación del texto del inciso a) del segundo párrafo de la Base II del artículo 41 constitucional, a 
fin de sustituir la referencia al “salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México” para efectuar el 
cálculo del financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, con 
objeto de hacer mención al “valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” para realizar dicho 
cálculo, lo que es consecuente con lo aprobado por ambas Cámaras del Congreso en el proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, y que se encuentra actualmente a la consideración de las 
Legislaturas de los Estados; 
 
b) La modificación de la fracción VII del apartado A del Artículo Séptimo Transitorio del proyecto de 
Decreto, a fin de sustituir la fecha prevista para que el Instituto Nacional Electoral expida la Convocatoria 
para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y en vez de señalar 
esa emisión para “la primera semana del mes de diciembre de 2015”, precisar que se expedirá “a más tardar 
dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación” del Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma 
Política de la Ciudad de México, en virtud obviamente por el paso del tiempo; y 
 
c) La modificación del inciso o) de la fracción VI del apartado A del Artículo Séptimo Transitorio del 
proyecto de Decreto para sustituir la fecha prevista para que los ciudadanos que deseen ser candidatos 
independientes para la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, no figuren en 
los registros de miembros de los partidos políticos al corte del mes de marzo de 2016, en vez de al mes de 
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febrero de ese año, en atención a la modificación de la fecha para la expedición de la Convocatoria para la 
celebración de dicha elección. 
 
 

 
Sentido del dictamen  

 
Proceso Legislativo  

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Lunes  14 de diciembre de 2015. 
Quedó de Primera Lectura 

 
 

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 15  de diciembre  de 2015. 
Discusión y votación  

Fue aprobado en lo general y lo particular. 
Se remitió a los Congresos Estatales.  
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Dictamen 

XXVI.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Asilo. 
 

Autor Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
 

Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Artículo 11 

Sinopsis 

La iniciativa propone reformar el párrafo segundo y adicionar un párrafo tercero al artículo 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho de todas las 
personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano, de acuerdo a los convenios internacionales 
en la materia, cuando su derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad o integridad personales 
estén en riesgo de violación a causa de su raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social, opiniones políticas, violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público. 
Asimismo, también se propone que las personas extranjeras no podrán ser expulsadas o devueltas 
a su país de origen o a cualquier otro, en donde estén en riesgo de violación los derechos 
mencionados por las causas referidas en el párrafo anterior, sean o no solicitantes de asilo. 
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo 

Positivo con Modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Martes  15 de diciembre de 2015. 

Quedó de Primera Lectura 

 

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Segundo Periodo 

Jueves 21 de abril de 2016 

Fue aprobado en votación nominal, se remitió a la 

Cámara de Diputados. 
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Dictamen 

XXVII.  
 
 

 
Propuesta de nombramiento  del C. José Gustavo Ruíz Campos para ocupar el cargo de 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por un nuevo periodo de 10 años.  

 
Autor Comisiones dictaminadoras 

 
Ejecutivo Federal 

 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 

Sinopsis 

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo 
Federal el vencimiento del nombramiento del C. José Gustavo Ruíz Campos, quien recibió una 
evaluación favorable para ser nombrado nuevamente como Magistrado de Sala Regional por un 
periodo de diez años.  
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo 

Se desecha nombramiento  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 15  de diciembre de  2015. 
Discusión y Votación  

Sin discusión fue aprobado. 
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Dictamen 

XXVIII.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Tesorería de la Federación  

 Comisiones dictaminadoras 
 
 

 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  
Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Expide Ley 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto establecer un marco legal aplicable a las funciones de tesorería que 
permita responder a los requerimientos actuales del Gobierno Federal y consolidar una tesorería 
de la Federación eficiente, que origine la optimización de recursos en congruencia con las 
disposiciones legales que ha aprobado el Congreso de la Unión al respecto.  
Así como un instrumento jurídico  que garantice la certidumbre jurídica respecto a las funciones 
que competen a la Tesorería de la Federación utilizando un lenguaje sencillo y claro para sus 
destinatarios.  
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 

Quedó de Primera Lectura 

Se dispensó su segunda lectura.  

Sin discusión fue aprobado. 

Se remitió al Ejecutivo Federal. 
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Dictamen 

XXIX.  
 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

 Comisiones dictaminadoras 
 

 
 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 

Cámara de Diputados  

Artículo 4, fracción XII; 9, fracción IV; 11, 
fracciones VIII y XII; 15, párrafo tercero; 25; 29; 
32; 46; 47, párrafo primero; 48; 55; 79, párrafo 

tercero y 80, párrafo segundo, y se adiciona un 
último párrafo al artículo 9 y un artículo 10 Bis 

Sinopsis 

El objeto de la minuta es fortalecer el proceso de armonización contable, incorporando mayor 
precisión a las obligaciones a cargo de los entes públicos.  
Propone la creación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas como 
un instrumento de colaboración y apoyo para el Consejo Nacional de Armonización Contable en 
el seguimiento de las acciones que se realizan de los tres órdenes de gobierno.  
La propuesta de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria busca 
fortalecer el presupuesto basado en resultados y concentra las atribuciones en materia de 
regulación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura  

Primer Periodo 

Lunes 14 de diciembre  de 2015. 

Quedó de Primera Lectura 

Se dispensó su segunda lectura.  

Sin discusión, fue aprobado.  

Se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen 

XXX.  
 
 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y se reforma, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal 
Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Extinción de 

Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
 

 Comisiones dictaminadoras 

 
Justicia; de Seguridad Pública y  de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados 

Se reforma el inciso 25) de la fracción I del 
artículo 194; se adiciona un segundo, tercer y 
cuarto párrafos al artículo 182-M; la fracción 
XXIII al artículo 194 y se deroga el inciso 19) de 
la fracción I del artículo 194; se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 140; un último párrafo al 
artículo 241 y un tercer párrafo al artículo 243 y 
se derogan el inciso j) de la fracción I del artículo 
253; las fracciones VII y VIII del artículo 254 y el 
artículo 368 Quáter. 
 

Sinopsis 

El objeto general de la minuta es crear una ley en específico que regule las actividades delictivas 
relacionadas con los hidrocarburos, principalmente las llevadas a cabo por la delincuencia 
organizada.  
Crea tipos penales y pretende sancionar las diversas conductas por las que se afecta el patrimonio 
en materia de hidrocarburos, a fin de inhibir la comisión de estos delitos, a la vez que se crean 
penas acordes al daño que se ocasiona.  
La finalidad es proteger de la delincuencia, principalmente de la organizada, los hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos.  
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio  
LXIII Legislatura  
Primer Periodo 

Martes 15 de diciembre  de 2015. 
Se omitió la primera lectura y de dispensó la 

segunda. 
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Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el decreto.  

Se remitió al Ejecutivo Federal   
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Dictamen 

 
XXXI.  

 

Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación de calidad. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Mario Delgado Carrillo   
 

Puntos Constitucionales; de Educación y de  
Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
3 y 73, fracción XXV   

Sinopsis  

La propuesta de modificación está basado en ejes fundamentales, como el impulso a la 
calidad de la educación, el establecimiento de procesos de evaluación educativa y la 
evaluación a rango constitucional del servicio profesional docente. Se trata de un 
planteamiento que atiende a un objetivo específico de elevar la calidad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, con base en la creación de sendos instrumentos institucionales para 
evaluar dicho proceso y para profundizar el servicio profesional de los docentes del país.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
Sin materia  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Martes 29 de marzo de 2016 
Aprobado en votación económica 
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Dictamen 

 
XXXII.  

 

Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de participación del Congreso General en el Proceso de Elaboración 

y Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. José Rosas Aispuro Torres    
 

Puntos Constitucionales y de  Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
26, apartado A; 69, 73, fracción XXIX-D y 89, 

fracción XVII   

Sinopsis  

El propósito de la iniciativa es que en la Constitución se precise el procedimiento para que 
el Congreso de la Unión reciba el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo 
Federal y realice las observaciones que estime pertinentes, así como para que se incorpore a 
la Norma Suprema la previsión de que en el informe anual sobre el estado que guarda la 
administración pública, el Presidente de la República también de cuenta del avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del propia Plan Nacional.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

 
Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Jueves 4 de febrero de 2016 
Fue aprobado en votación económica   
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Dictamen 

 
XXXIII.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de educación de calidad. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks    
 

Puntos Constitucionales; de Educación  y de  
Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
3, 73, fracción XXV y 123 Apartado B, 

fracciones IX y X   

Sinopsis  

El propósito de la iniciativa es que en la Constitución se precise el procedimiento para que 
el Congreso de la Unión reciba el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo 
Federal y realice las observaciones que estime pertinentes, así como para que se incorpore a 
la Norma Suprema la previsión de que en el informe anual sobre el estado que guarda la 
administración pública, el Presidente de la República también de cuenta del avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del propia Plan Nacional.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

 
Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Martes 29 de marzo de 2016  
Fue aprobado en votación económica   
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Dictamen 

 
XXXIV.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de cultura de la paz en la educación. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez    
 

Puntos Constitucionales; de Educación y de  
Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Párrafo segundo y la fracción II del artículo 3 

Sinopsis  

Propone adicionar dentro de los objetivos de la educación en México, el principio de cultura 
de la paz, para que, por medio de la inclusión de este principio en la conducta de los 
educandos, se combata la violencia e inseguridad. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Martes 29 de marzo de 2016 
Fue aprobado en votación económica   
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Dictamen 

XXXV.  
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de valores universales en la educación de protección de la niñez 
contra la discriminación. 

Autor  Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Lorena Cuellar Cisneros    
 

Puntos Constitucionales y de  Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Artículo 3 

Sinopsis  

Propone que en las escuelas del sistema educativo nacional del país, se incremente y se 
fortalezca la enseñanza de los valores sustanciales y universales, según la autora, tales como: 
amor, cooperación, libertad, felicidad, paz, humildad, honestidad, respeto, responsabilidad, 
sencillez, tolerancia y unidad. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Jueves 4 de febrero de 2016  
Fue aprobado en votación económica   
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Dictamen 

 
XXXVI.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de no discriminación por causas de identidad de género u 
orientación sexual. 

 
Autor  Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Layda Sansores San Román    

 
Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos y de  Estudios Legislativos, 

Segunda. 
 

Cámara de Origen  Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Párrafo quinto del artículo 1 

Sinopsis  

La presente iniciativa tiene como fin, salvaguardar y velar por los derechos de libertad, 
igualdad y no discriminación para toda persona que se encuentre dentro del territorio 
nacional; al incorporar al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que los preceptos de la orientación sexual y la identidad de género, quedarán 
expresamente prohibidos y no serán motivo de discriminación en el país. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Primer Periodo 

Jueves 25 de febrero de 2016  
Fue aprobado en votación económica   
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Segundo Periodo Ordinario 
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Iniciativas 

ANEXO 4 

Segundo Periodo Ordinario 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 22 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. María del 

Pilar Ortega 

Martínez, 

Fernando Herrera 

Ávila, Víctor 

Hermosillo y 

Celada, Héctor 

Larios Córdova, 

Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

Juan Carlos 

Romero Hicks, 

Fernando Yune4s 

Márquez, Cesar 

Octavio Pedroza 

Gaitán, Javier 

Lozano Alarcón, 

Roberto Gil 

Zuarth, y Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/16 

2.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 21, 73, 76, 104, 

115 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Senadoras y 

Senadores del 

GP PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/16 

3.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto que reforma el quinto 

párrafo del artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Marco 

Antonio Blásquez 

Salinas 

PT 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

04/02/16 

4.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
04/02/16 
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un párrafo segundo al artículo 

159 Bis 1 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y se 

reforma el segundo párrafo del 

artículo 416 del Código Penal 

Federal. 

PRD y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

5.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica 

y adiciona la fracción XXIII 

del artículo 73 y se reforma la 

fracción VII del artículo 115 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Manuel 

Bartlett Díaz 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

04/02/16 

6.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 899-E de la Ley 

Federal de Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero, Carlos 

Romero 

Deschamps y 

Aarón Irízar López 

PRI 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/16 

7.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción VIII del artículo 76, 

la fracción XVIII del artículo 

89, los artículos 96 y 98 y el 

cuarto párrafo del artículo 

100; y adiciona un segundo 

párrafo a la fracción VIII del 

artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Fernando 

Torres Graciano 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/16 

8.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga el 

tercer párrafo de la fracción 

VI del artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica  de 

la Peña Gómez, 

Luis Miguel 

Barbosa Huerta, 

Dolores Padierna 

Luna, Fernando 

Mayans Canabal, 

Raúl Morón 

Orozco, Fidel 

Demédicis 

Hidalgo, Armando 

Ríos Piter y Zoé 

Robledo Aburto 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/16 
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9.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 9 de la Ley del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Sen. David 

Monreal Ávila 

PT 

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/16 

10.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Bienestar 

Animal. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez y Zoé 

Robledo Aburto 

MC y PRD 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

11/02/16 

11.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción XIII al artículo 6 

y se adiciona una fracción 

XVIII al artículo 8 de la Ley 

de Vivienda. 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, 

Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, 

Hilda Esthela 

Flores Escalera, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora y Anabel 

Acosta Díaz 

PVEM y PRI 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

11/02/16 

12.  

Iniciativa con proyecto  de 

decreto por el que se 

adicionan los artículos 54 y 

116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

11/02/16 

13.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 93 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/02/16 

14.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción V del aparatado A y 

el inciso c) de la fracción XI 

del apartado B, del artículo 

123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero y Carlos 

Romero 

Deschamps 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

23/02/16 

15.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la Ley Federal de 

Sen. José María 

Martínez Martínez, 

Juan Carlos 

Romero Hicks y 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

23/02/16 
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Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Juan Alejandro 

Fernández Sánchez 

Navarro 

PAN 

16.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

la Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/02/16 

17.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 200 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y 

Fianzas. 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/02/16 

18.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 21, 

115, 116 y 134 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado 

Francisco Martínez 

Neri 

Coordinador del 

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

01/03/16 

19.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos y 

Particulares vinculados con 

faltas graves y la Ley 

Orgánica del tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y 

Administrativa; y se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal, de la Ley Federal de 

Contabilidad Gubernamental, 

de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de 

Cuenta de la Federación. 

Sen. Pablo 

Escudero Morales 

y Enrique Burgos 

García 

PVEM y PRI 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

01/03/16 

20.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expiden, 

reforman y adicionan diversas 

leyes para la reglamentación 

Senadores del GP-

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

01/03/16 
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integral del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Legislativos, 

Segunda 

21.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 43 y 44 de la Ley 

del Servicio Exterior 

Mexicano. 

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández, 

Francisco Salvador 

López Brito, Jorge 

Luis Lavalle 

Maury y Juan 

Carlos Romero 

Hicks 

PAN 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/03/16 

22.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

la Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal, la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, 

la Ley General de Desarrollo 

Social y la Ley de Sociedades 

Cooperativas. 

Sen. Luis Sánchez 

Jiménez 

PRD 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/03/16 

23.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 7 de la Ley General 

de Asentamientos Humanos. 

Sen. René Juárez 

Cisneros 

PRI 

Desarrollo Regional 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/03/16 

24.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 32 y 55 de la Ley 

del Servicio Exterior 

Mexicano. 

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández, 

Francisco Salvador 

López Brito, Jorge 

Luis Lavalle 

Maury y Juan 

Carlos Romero 

Hicks 

PAN 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/03/16 

25.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal, la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos y la 

Ejecutivo Federal 

Comunicaciones y 

Transportes, 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/13/16 
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Ley de Puertos. (Se acompaña 

del dictamen de impacto 

presupuestario). 

26.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la Ley Federal del 

Trabajo. 

Sen. Marcela 

Torres Peimbert 

PAN 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/03/16 

27.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 40, 50 y 54 de la 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Hilda 

Esthela Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, Hilaria 

Domínguez 

Arvizu, Anabel 

Acosta Islas, Erika 

Ayala Ríos y 

Yolanda de  la 

Torre Valdez 

PRI 

Para la igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/03/16 

28.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones del Código 

Penal Federal, del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales y de la Ley  

Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

Sen. Luis 

Humberto 

Fernández Fuentes, 

Miguel Barbosa 

Huerta, Ismael 

Hernández Deras, 

Ernesto Gándara 

Camou, Fernando 

Yunes Márquez y 

Zoé Robledo 

Aburto 

PRD, PRI y PAN 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/03/16 

29.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica 

el numeral 5 y el inciso c) de 

la fracción IV; y adiciona un 

numeral 8 al inciso c) de la 

fracción IV, ambos del 

artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Fernando Yunes 

Márquez 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/03/16 

30.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona la Ley de la 

Sen. René Juárez 

Cisneros, Emilio 

Gamboa Patrón y 

Juventud y Deporte 

y de Estudios 
15/03/16 
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Economía Social y Solidaria, 

reglamentaria del párrafo 

octavo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en lo referente al sector social 

de la economía. 

enrique Burgos 

García 

Con el aval de los 

Senadores de los 

PRI y PVEM 

Legislativos, 

Segunda 

31.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el 

artículo 47 de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y 

adiciona el artículo 221 Bis al 

Código Penal Federal. 

Sen. Luis 

Humberto 

Fernández Fuentes 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/16 

32.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se  reforman 

y adicionan diversos artículos 

de la Ley de vivienda y de la 

Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

Sen. Raúl Morón 

Orozco 

PRD 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/16 

33.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversos artículos 

de la Ley que establece las 

Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de 

Sentenciados. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

y Mariana Gómez 

del Campo Gurza 

PAN 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/16 

34.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal para la 

Prohibición de la Fractura 

Hidráulica. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/03/16 

35.  

Iniciativa con proyecto con 

proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales y del 

código Penal Federal. 

Sen. Fernando 

Enrique Mayans 

Canabal 

PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

17/03/16 

36.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 232 y se adiciona 

un numeral 2 al artículo 233 

de la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

se adiciona el numeral 6 al 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

29/03/16 
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artículo 3, así como los 

artículos 44 Bis y 44 Ter a la 

Ley General de Partidos 

Políticos. 

37.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción VI del artículo 7 de 

la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral 

de Residuos. 

Sen. Marcela 

Guerra Castillo, 

Graciela Ortíz 

González y Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo 

PRI 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 

Comercio y 

Fomento Industrial 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/16 

38.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 130 y se adicionan 

los artículos del 130 Bis 1 al 

130 Bis 3 de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Sen. Marco 

Antonio Blásquez 

Salinas 

PT 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/16 

39.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el inciso a) de la fracción II del 

artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Gerardo 

Sánchez García, 

Manuel Cota 

Jiménez, Hilda 

Flores Escalera, 

Mely Romero 

Celis,  Carlos 

Romero 

Deschamps, René 

Juárez Cisneros, 

Francisco Yunes 

Zorrilla y Luis 

Armando Melgar 

Bravo 

PRI y PEVM 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/16 

40.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

la fracción III del Apartado B 

del artículo 30 y se modifica la 

fracción II del Apartado B del 

artículo 37 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Miguel Romo 

Medina 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

31/03/16 

41.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de la Fiscalía General de 

la República. 

Senadoras y 

Senadores del 

GP-PAN 

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

31/03/16 
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42.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, y del 

Código Penal Federal. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Miguel Barbosa 

Huerta, Luis 

Sánchez Jiménez, 

Armando Ríos 

Piter, Fidel 

Demédicis 

Hidalgo, Zoé 

Robledo Aburto, 

Raúl Morón 

Orozco, Luz María 

Beristaín 

Navarrete, Luis 

Humberto 

Fernández Fuentes, 

Verónica González 

Rodríguez, 

Benjamín 

Hernández Ruíz, 

Fernando Mayans 

Canabal, y 

Alejandra Roldan 

Benítez 

PRD 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos 

Humanos, y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

31/03/16 

43.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Anabel Acosta 

Islas, Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, Hilaria 

Domínguez 

Arvizu, Erika 

Ayala Ríos, 

Yolanda de la 

Torre Valdez, 

Carmen Izaguirre 

Francos, Carmen 

Dorantes Martínez 

y María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

05/04/16 

44.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un 

Sen. Luz María 

Beristaín 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 
05/04/16 
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párrafo segundo al artículo 

346 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Navarrete, 

Armando Ríos 

Piter e Hilda Flores 

Escalera 

PRD y PRI 

Legislativos, 

Segunda 

45.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan dos párrafos al 

artículo 2, fracción I, inciso A 

de la Ley de Impuesto 

Especial Sobre Producción y 

servicios. 

 

Sen. Marcela 

Torres Peimbert, 

Enrique Burgos 

García 

Luis Sánchez 

Jiménez, Víctor 

Hermosillo y 

Celada, Héctor 

David Flores 

Ávalos, Ma. del 

pilar Ortega 

Martínez, Patricio 

Martínez García, 

Joel Ayala 

Almeida, Luis 

Humberto 

Fernández, Zoé 

Robledo Aburto 

PAN, PRI y PRD 

 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

05/04/16 

46.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 58 del Código Civil 

Federal. 

Sen. Zoé Roble 

Aburto 

PRD 

Asuntos Indígenas 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

05/04/16 

47.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona los 

artículos 52, 53, 54, 55 y 56 a 

la Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

PRI 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

05/04/16 

48.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción IV al artículo 21 

de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/04/16 

49.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General para el Control 

de Cannabis; se derogan y 

reforman diversas 

Diversas 

Senadoras y 

Senadores 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos 

Humanos, y 

07/04/16 
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disposiciones de la Ley 

General de Salud y del Código 

Penal Federal; y se agrega el 

inciso k) en el artículo 2 de la 

Ley del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios. 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

50.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un párrafo a la fracción VI del 

artículo 81 de la Ley de 

Hidrocarburos. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

12/04/16 

51.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción III del artículo 44 

de la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Hilda Flores 

Escalera, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel 

Ríos de la Mora, 

Lilia Merodio Reza 

y Anabel Acosta 

Islas 

PRI 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

12/04/16 

52.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley General 

en Materia de Delitos 

Electorales, de la Ley General 

de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez 

MC 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

12/04/16 

53.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

Iniciativa 

Ciudadana 

(3 de 3) 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13/04/16 

54.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Atención y 

Protección a las Víctimas y se 

reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

General del Sistema Nacional 

Ejecutivo Federal 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

04/09/12 
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de Seguridad Pública y del 

Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

55.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción VIII del artículo 7 y 

la fracción VIII del artículo 

115, ambos de la Ley General 

de Víctimas. 

Sen. Sonia 

Mendoza Díaz y 

Adriana Dávila 

Fernández 

PAN 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

02/12/13 

56.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Víctimas. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Adriana Dávila 

Fernández y María 

Lucero Saldaña 

Pérez 

PRD, PAN y PRI 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

05/12/13 

57.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan la Ley General de 

Víctimas, la Ley de Asistencia 

Social y la Ley Federal de 

Fomento de a las Actividades 

Realizadas por 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Sen. Adriana 

Dávila Fernández 

PAN 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

09/09/14 

58.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los 

artículos 87, 88 y 95 y 

adiciona los artículos 87 Bis y 

87 Ter de la Ley General de 

Víctimas. 

Sen. Adriana 

Dávila Fernández 

PAN 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

14/10/14 

 

59.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un párrafo tercero al artículo 

17 de la Ley General de 

Víctimas. 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

27/11/14 

60.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 86 de la Ley 

General de Víctimas. 

Sen. Arely Gómez 

González, Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo, Blanca 

Alcalá Ruiz, 

Graciela Ortíz 

González y 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presentada el 

19/02/15 
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Marcela Guerra 

Castillo 

PRI 

61.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la Ley General de Víctimas. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez 

PRD 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de 

Derechos Humanos 

14/04/16 

*Presente el 

15/03/15 

62.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 

20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

63.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un 

párrafo al artículo 39-C de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  y Carlos 

Romero 

Deschamps 

PRI 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

64.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la ley 

General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, 

Cristina Díaz 

Salazar, Hilda 

Flores Escalera, 

Diva  Gastélum 

Bajo, Anabel 

Acosta Islas, Itzel 

Ríos de la Mora, 

Lucero Saldaña 

Pérez,  Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Margarita Flores 

Sánchez y María 

Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

65.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 7 de 

la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

66.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan los artículos 20 Bis, 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, 

Cristina Díaz 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 
14/04/16 
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20 Ter, 20 Quater y 20 

Quintus de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Salazar, Hilda 

Flores Escalera, 

Diva  Gastélum 

Bajo, Anabel 

Acosta Islas, Itzel 

Ríos de la Mora, 

Lucero Saldaña 

Pérez,  Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Margarita Flores 

Sánchez y María 

Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM 

Legislativos, 

Segunda 

67.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y de la Ley General 

de Salud. 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, 

Cristina Díaz 

Salazar, Hilda 

Flores Escalera, 

Diva  Gastélum 

Bajo, Anabel 

Acosta Islas, Itzel 

Ríos de la Mora, 

Lucero Saldaña 

Pérez,  Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Margarita Flores 

Sánchez y María 

Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

68.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley  General de Víctimas. 

Sen. Luis Sánchez 

Jiménez, Angélica 

de la Peña Gómez, 

Armando Ríos 

Piter 

PRD 

Justicia, 

Gobernación, 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/04/16 

69.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal de Acceso a las 

Nuevas Tecnologías en los 

Servicios y Trámites de la 

Administración Pública. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/04/16 

70.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez y diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/04/16 
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General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 

de la Ley de los Partidos 

Políticos y de la Ley General 

en Materia de Delitos 

Electorales. 

PRD y PRI 

71.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud y se 

reforma el párrafo tercero del 

artículo 195 del Código Penal 

Federal. (regulación de la 

Marihuana) 

Ejecutivo Federal 

Salud, 

Gobernación, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos 

Segunda 

21/04/16 

72.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Federal de Fomento a la 

Gastronomía Mexicana. 

Sen. Lucero 

Saldaña Pérez 

PRI 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

73.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga el 

Capítulo XI de la Ley Federal 

de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

Particulares, denominado “De 

los delitos en materia del 

tratamiento indebido de datos 

personales”, y se adiciona un 

Título Vigésimo Séptimo al 

Libro Segundo del Código 

Penal Federal, denominado 

“Delitos contra la identidad de 

las personas”. 

Sen. Arturo 

Zamora Jiménez y 

Carlos Romero 

Deschamps 

PRI 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos 

Segunda 

26/04/16 

74.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

general en Materia de Delitos 

Electorales y del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

75.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga el 

artículo 158 del Código Civil 

Federal. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 
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76.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud y del Código 

Penal Federal, en materia de 

regulación del uso personal y 

médico del cannabis. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez 

MC 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

77.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona el artículo 232 de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

PAN 

Gobernación 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

78.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Octavio 

Pedroza Gaitán 

PAN 

 

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo 

Municipal y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

79.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 19 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

80.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud y del código 

Penal Federal, en materia de 

prevención de riesgos y daños 

ante el uso de sustancias 

psicoactivas. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez 

MC 

Salud, Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

81.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción III y se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción 

II del Artículo 12 de la Ley 

General para la inclusión de 

Personas con Discapacidad. 

Sen. Félix 

González Canto 

PRI 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

82.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan diversos artículos 

de la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

Sen Rosa Adriana 

Díaz Lizama 

PAN 

Para la Igualdad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 
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de la Ley  General de Partidos 

Políticos. 

83.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores y de la Ley 

General de Educación. 

Sen. Raúl Morón 

Orozco 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

84.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona la 

fracción VII al artículo 41 y 

reforma el artículo 102, 

apartado A, cuarto párrafo de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Martha Tagle 

Martínez 

MC 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

85.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud, para 

reconocer las cualidades 

terapéuticas de la cannabis y 

establecer incentivos para 

fomentar la investigación y la 

producción de suplementos 

alimenticios hechos a base de 

cannabis no psicoactivo. 

Dip. José de Jesús 

Zambrano Grijalva 

y Guadalupe 

Hernández Alcalá 

PRD 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

86.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el inciso d) a la fracción XXI 

dela artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Miguel Barbosa 

Huerta y Fernando 

Yunes Márquez 

PRD y PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

87.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que expide la Ley 

Federal de Remuneraciones 

de los Servidores Públicos, 

Reglamentaria del artículo 

127 constitucional, y reforma 

diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

26/04/16 

88.  

Iniciativa con proyecto 

decreto por el que se reforman 

el artículo 479 de la Ley 

General de Salud y párrafo 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

27/04/16 
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tercero del artículo 195 del 

Código Penal Federal 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

89.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud. 

Sen. Yolanda 

Torre Valdez 

PRI 

Justicia, Salud, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/04/16 

90.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

el artículo 42 de la Ley 

General para la Inclusión de 

las Personas con 

Discapacidad. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

 

91.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 27 y 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso del 

Estado de 

Chihuahua 

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo 

Municipal y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

92.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Félix 

González Canto 

PRI 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

93.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 105 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

94.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la fracción e) del inciso II, 

Apartado B, del artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

95.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción V al artículo 214 

de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas. 

Sen. Verónica 

González 

Rodríguez 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

96.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

María Elena 

Barrera Tapia, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 
28/04/16 
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una fracción I al artículo 9 de 

la Ley General para la 

Atención y Protección a 

Personas con la Condición del 

Espectro Autista. 

Hilda Flores 

Escalera, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel 

Acosta Islas, Lilia 

Merodio Reza, 

Cristina Díaz 

Salazar y Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

PVEM y PRI 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

97.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de sistema nacional 

de impartición de justicia y 

organización de los poderes 

judiciales. 

Ejecutivo Federal 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

98.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción al artículo 73 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia procesal civil y 

familiar. 

Ejecutivo Federal 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

99.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General para Armonizar y 

Homologar los Registros 

Públicos Inmobiliarios y de 

Personas Morales y los 

Catastros. 

Ejecutivo Federal 

Gobernación, 

Comercio y 

Fomento Industrial 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

100.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de resolución de 

fondo de conflicto. 

Ejecutivo Federal 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

101.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Ejecutivo Federal 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia, Trabajo y 

previsión Social; y 

Estudios 

28/04/16 
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Minutas 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de justicia laboral. 

Legislativos, 

Segunda 

102.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Ejecutivo Federal 

Trabajo y Previsión 

Social  y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/04/16 

Segundo Periodo Ordinario  

 Asunto Remitido por Turno Fecha 
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1.  Proyecto de decreto para 

reformar diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, 

desechado para los efectos de 

la fracción d) del artículo 72 

constitucional  

Cámara de 

Diputados  

Pesca y 

Acuacultura y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/02/2016 

2.  Proyecto de decreto para 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Sociedades 

Mercantiles, desechado para 

los efectos de la fracción d) 

del artículo 72 constitucional  

Cámara de 

Diputados  

Comercio y 

Fomento 

Industrial y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

 09/02/2016 

3.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Leyes de Caminos, Puente y 

Autotransporte Federal, de 

Puertos, de Aeropuertos y 

Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario.   

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público, 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

23/02/16 

4.  Proyecto de decreto por el que 

se abroga la Ley para la 

Depuración y Liquidación de 

Cuentas de la Hacienda 

Pública Federal.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

01/03/16 

5.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/03/2016 

6.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

Para la Igualdad 

de Género y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

10/03/2016 

7.  Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Educación, en 

materia de Educación 

Inclusiva, devuelto para los 

Cámara de 

Diputados  

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

29/03/2016 
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ANEXO 5 

efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional.  

8.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 19 y 

30 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte.  

Cámara de 

Diputados  

Juventud y 

Deporte y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

07/04/16 

9.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 121 y 

135 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte.  

Cámara de 

Diputados  

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

19/04/16 

10.  Proyecto de decreto que 

adiciona una fracción VII y un 

último párrafo al artículo 49 

de la Ley General de Cambio 

Climático.  

Cámara de 

Diputados  

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda y a la 

Comisión de 

Cambio Climático 

para su opinión 

28/04/16 

11.  Proyecto de decreto que 

reforma la fracción X del 

artículo 47 de la Ley General 

de Cambio Climático.  

Cámara de 

Diputados  

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda y a la 

Comisión de 

Cambio Climático 

para su opinión  

28/04/16 
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Reuniones de Trabajo 

Reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. Foros en Materia de Combate a la Corrupción. 

Primer Día  22 de febrero de 2016. 

 
 

Reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. Foros en Materia de Combate a la Corrupción. 

 Segundo Día  23 de febrero de 2016. 
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Reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. Foros en Materia de Combate a la 

Corrupción. 

Tercer Día  24 de febrero de 2016. 
 

 
 

Reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. Foros en Materia de Combate a la 

Corrupción. 

 Cuarto Día  25 de febrero de 2016. 
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Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 15 de marzo 2016. 
 
 

 
 

 

 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

7 de abril de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Leyes Secundarias del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 11 de abril de 2016. 
 

  

Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y 

Transportes y Estudios Legislativos, Segunda, 13 de abril de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y 

Transportes y Estudios Legislativos, Segunda, 19 de abril de 2016. 
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Asuntos Dictaminados 

Segundo Periodo Ordinario  
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Dictamen 

 

I.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  diversos artículos de la Ley General de Salud, en 

materia de Cuidados Paliativos. 

Autor Comisiones dictaminadoras 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich 

Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos 
de la Mora y María Elena Barrera Tapia 

 
Salud; de Estudios Legislativos y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

Se reforma  denominación del TÍTULO OCTAVO 
BIS, los artículos, 166 Bis fracciones I, III y VI; 16 
Bis 1 fracciones I y IX; 166 Bis 2; la denominación 
del Capítulo II del TÍTULO OCTAVO BIS; 166 Bis 
3 párrafo primero y fracciones V y VI; 166 Bis 5; 
166 Bis 9; 166 Bis 13 fracciones I, IV, V y VI; 166 
Bis 14; 166 Bis 15 fracciones VII y IX; 166 Bis 16; 
166 Bis 18; 166 Bis 19; 166 Bis 20, Y SE 
ADICIONAN la fracción VII al artículo 166 Bis, 
las fracciones I Bis 1 y IV Bis al artículo 166 Bis 1. 

Sinopsis 

La primera iniciativa tiene como objeto incluir los cuidados paliativos para personas con 
discapacidad y que viven en condiciones de vida limitada.  
La segunda iniciativa pretende modificar la denominación del Título Octavo Bis “De los Cuidados 
Paliativos” y reformar diversos artículos, estableciendo que su objeto será salvaguardar la dignidad 
de los enfermos en situación paliativa desde el diagnóstico, el tratamiento, cuidado de soporte, 
control sintomático y fase terminal para garantizar una vida de calidad y define que una enfermedad 
en situación paliativa es todo padecimiento diagnosticado, irreversible, progresivo e incurable.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo 

14 de abril de 2016  
Quedó   de primer lectura  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo 

19  de abril de 2016 
Fue aprobado en votación nominal  
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Se remitió a la Cámara de Diputados 

Dictamen 

 

II.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman  diversos artículos de la Ley General para la 

Prevención y Gestión integral de Residuos. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Fracciones I Bis y III del artículo 26; las 

fracciones IX y X del artículo 96 y las fracciones I 
y II del artículo 99  

 
Sinopsis  

Propone obligar a los generadores de residuos sólidos urbanos a llevar a cabo, por lo menos, su 
separación primaria; y que dentro de los requisitos que se establezcan para la prestación de los 
servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos se garantice, por lo menos, la 
separación primaria en su recolección, traslado, tratamiento y disposición final. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con  modificaciones  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

13 de abril de 2016 
Firmado en Comisiones 
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Dictamen 

 

III.  

Proyecto de decreto por el que se  reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de planes de manejo y 

operación.   

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Diversos Senadores  

 
Cultura  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
34; 36; adición de los artículos 39 Bis y 41 Bis; 44; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 58 y un Capítulo 

V “De las Zonas de Monumentos 
Arqueológicos”  

 
Sinopsis  

El 19 de noviembre de 2014, las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, Hilda Flores Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María 
Cristina Díaz Salazar y Claudia Pavlovich Arellano, presentaron iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 34 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
La propuesta tiene como finalidad garantizar que las personas que representen a las entidades 
federativas ante la Comisión Nacional de Monumentos Artísticos, posean los conocimientos y la 
formación profesional idónea para participar en las discusiones en donde se traten o resuelvan 
asuntos relativos a los monumentos situados en distintas regiones del país. Asimismo, propone que 
estas personas cuenten con el “aval” de los municipios en donde eventualmente, este ubicado el 
monumento en discusión.  
 
EL 23 de abril de 2015, las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Graciela Ortiz González, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 39 bis y 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos. 
 
La iniciativa tiene como propósito el establecer en la ley la figura de Planes de manejo y operación 
para todas las zonas de monumentos arqueológicos que cuenten con una declaratoria emitida por 
el titular del Poder Ejecutivo, así como la participación de los Institutos competentes, cuando así lo 
soliciten las entidades federativas, en lo referente a la formulación de planes equivalentes para las 
zonas de monumentos históricos y artísticos declarados. 
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El 30 de junio de 2015, el Senador  Luis Armando Melgar Bravo presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47,48,49,50,51,52,53  y 58 y un Capítulo V “ 
De las Zonas de Monumentos Arqueológicos” de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
La iniciativa propone realizar para todas las zonas de monumentos declaradas, un plan de manejo 
y operación específico para cada una de ellas. Se destaca que los bienes culturales son un motor que 
ha dado una participación  directa en la vida social de las comunidades que están involucradas en 
el proceso, lo cual ha provocado que, además de ser objetos de estudio arqueológico, se hayan 
convertido en elementos generadores de desarrollo económico. Por tal motivo están expuestas a 
afectaciones de la naturaleza  y de la sociedad, por el crecimiento poblacional, sus intereses 
económicos, los usos de suelo, etc.  
 
El 14 de octubre de 2015, el Senador Jorge Aréchiga Ávila presentó  iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de plan de manejo.  
 
La propuesta tiene como objetivo el establecimiento de una regulación específica para las zonas de 
monumentos arqueológicos que las dote de un instrumento técnico que integre los elementos 
básicos para garantizar su conservación, así como las acciones a efectuar para lograr su protección 
y mantenimiento integral, las medidas para lograr su uso y aprovechamiento responsable y racional, 
el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que las 
gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional.  
 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

13 de abril de 2016 
Firmado en Comisiones 
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Dictamen 

 

IV.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.   

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

Sen. Layda Sansores San Román, Mariana 
Gómez del Campo, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez, 
Humberto Domingo Mayans Canabal, Zoé 

Robledo Aburto. 

 
Asuntos Migratorios   y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
2, 19, 20, 22 y 24  

 
Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto armonizar su contenido con la Constitución, incorporando a la 
legislación ordinaria los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y 
progresividad; pro persona; presunción de inocencia; y actualizar el contenido del principio de no 
discriminación conforme al dictamen aprobado por la H. Cámara de Senadores de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
La reforma enriquece el objeto del Instituto Nacional de Migración al agregar que será responsable 
además de otras acciones, el contemplar los actos relativos al control, revisión y verificación 
migratorios; al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional; y el tránsito y la 
estancia de los extranjeros en el mismo, realizados por las autoridades migratorias en el territorio 
nacional.  
En materia de profesionalización y certificación del personal del Instituto, la iniciativa propone que 
además de los principios que deberán observar, invariablemente se adicione que el personal 
garantizará y protegerá los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados 
internacionales de lo que nuestro país sea parte, y en la Ley de la materia.  
 
Finalmente se propone enriquecer las atribuciones del Centro de Evaluación, responsabilizándose 
de comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que 
practique, para los efectos de la baja, ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos 
del Instituto, según corresponda; así como asegurar que el Centro atenderá las disposiciones 
señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública  Gubernamental, relativas al resguardo de 
información contenida en las bases de información que contengan los archivos de los procesos de 
certificación de las personas a quienes se les hayan practicado.  

Sentido del dictamen Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

13 de abril de 2016 
Firmado en Comisiones 
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Dictamen 

 

V.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.   

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Hilda Flores Escalera 

 
Atención a Grupos Vulnerables  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Adiciona un segundo párrafo a la fracción II del 

artículo 28   

 
Sinopsis  

La iniciativa tiene como finalidad adicionar un segundo párrafo  a la fracción II del artículo 28 de la 
Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, para que el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores amplíe los alcances de sus atribuciones de proteger, asesorar, atender y orientar a 
las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente, pueda además y 
a petición de parte, dar inicio y seguimiento a cualquier procedimientos administrativo y 
jurisdiccional en donde están involucrados beneficiarios de esta ley.  
La iniciativa propone reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas para adicionar como 
objetivo de la política nacional en la materia, establecer acciones tendientes a proteger el patrimonio 
de las personas adultas mayores, a fin de impulsar que puedan gozar cabalmente de sus bienes y 
beneficios, con los que además se debe procurar primordialmente atender sus necesidades básicas 
y, por ende, mejorar su calidad de vida. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 
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Dictamen 

 

VI.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.    

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Lorena Cuellar Cisneros  

 
Atención a Grupos Vulnerables  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Adiciona una fracción al artículo 7 

 
Sinopsis  

La iniciativa propone adicionar el contenido de la fracción XII, pasando la actual a ser la fracción 
XIII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, con la 
finalidad de establecer como una obligación de la Secretaría de Salud el instruir al personal médico 
y administrativo que atiende a la población con discapacidad  en el conocimiento del Lengua de 
Señas Mexicanas, con la finalidad de garantizar una comunicación óptima, consentimiento pleno y 
eliminar la discriminación, exclusión o desinformación por parte de cualquier persona con 
discapacidad auditiva.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 
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Dictamen 

 

VII.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente    

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. David Monreal Ávila  

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Adiciona una fracción al artículo 22 Bis 

 
Sinopsis  

La iniciativa propone que las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables 
fueran consideradas como prioritarias, para efecto del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Negativo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 
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Dictamen 

 

VIII.  

Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en Energía Sustentable. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Ninfa Salinas Sada  

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Adiciona una fracción XIX al artículo 6 

Sinopsis 

La iniciativa tiene como objetico adicionar la fracción XIX del artículo 6 de la Ley, con la finalidad 
de crear el Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable. 
Adiciona un Capítulo XXIV titulado “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en 
Energía Sustentable” recorriéndose el Capítulo y los artículos subsecuentes de la Ley de Premio,  
Estímulos y Recompensas Civiles, en el cual se establece que merecerán este premio las personas, 
empresas o instituciones que por sus logros sobresalientes en el desarrollo e innovación tecnológica, 
hayan contribuido al aprovechamiento sustentable de la energía.  
En el mismo Capítulo se establecen las categorías que contendrá el premio, refiriéndose a 
Hidrocarburos, Electricidad y Bioenergéticos. 
Contempla el Consejo de premiación, el cual será presidido por el titular de la Secretaría de Energía 
y en el que participarán un representante de la Secretaria de Educación Pública, de la Secretaría de 
Economía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión,  
integrantes de las comisiones de energía.  
Estable que el Premio se entregue de forma anual, el cual consistirá en Medalla y se complementará 
con entrega en numerario, por el monto que determine el propio consejo y será entregado el 5 de 
marzo de cada año, por el Presidente de la República o el servidor público que éste designe.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 
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Dictamen 

 

IX.  

 
Proyecto de decreto por el que se  reforma la Ley General de Vida Silvestre. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 

Aréchiga  Ávila 

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
47 Bis; 3; 104 y 120 

 
Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto definir el padrón de infractores de Vida silvestre, como una 
herramienta eficiente, efectiva y oportuna para la protección de la vida silvestre. El padrón de 
infractores de vida silvestre, estará a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 
cual será público y accesible a través de la página de internet de dicha institución. 
  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

21  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26  de abril de 2016 
Sin discusión, fue aprobado en votación 

nominal. 
Se remitió a la Cámara de Diputados 
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Dictamen 

 

X.  

Proyecto de decreto por el que se  reforma la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Autor Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Jorge Aréchiga  Ávila 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 7 y 16 
Sinopsis 

La iniciativa propone adicionar el término “subproducto forestal” definiéndolos como aquellos 
bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación 
nuevas características y uso final distinto.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

21  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26  de abril de 2016 
Sin discusión, fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados 
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Dictamen 

 

XI.  

 
 

Proyecto de decreto por el que se  reforma diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
7 y 16 

Sinopsis 

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto implementar un sistema de minimización de 
riesgos de contaminación, a través de recolección de envases vacíos de plaguicidas los cuales en 
ocasiones son reutilizados, con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas, prevenir los 
riesgos de daño en la salud de los consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el manejo 
de plaguicidas, así como, reducir perjuicios en los recursos naturales y deterioro ambiental.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

19  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26  de abril de 2016 
Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados 



  

 pág. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XII.  

 
Proyecto de decreto por el que se  reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Autonomía Presupuestal de las Autoridades Jurisdiccionales Electorales 
Estatales. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Irma Zulema Cobián Chávez 

 
Puntos Constitucionales; de Federalismo;  y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Cámara de Origen  
 

Artículos a reformar 
 

Cámara de Senadores  
 
Párrafo quinto del inciso C) de la fracción IV del 

artículo 116 
Sinopsis 

La iniciativa plantea incorporar en el texto Constitucional la obligación para que las legislaturas de 
los Estados expidan las “Leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuestal de las 
autoridades electorales jurisdiccionales estatales” 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia   

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

19  de abril de 2016 
Se aprobó en votación económica  



  

 pág. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XIII.  

 
Proyecto de decreto por el que se  reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para dorar al Senado de la Facultad de decretar el establecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 
Autor  

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. David Monreal Ávila 

 
Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 
 

Cámara de Origen  
 

Artículos a reformar 
 

Cámara de Senadores  
 

Fracción XII del artículo 76 

Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto otorgar al Senado de la República la facultad exclusiva de decretar 
áreas naturales protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas, a partir de exponer que 
actualmente las declaratorias de Áreas Naturales  Protegidas o cambio de categoría de las mismas 
son declarados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente  y Recursos 
Naturales.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia   

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28  de abril de 2016 
 

Se aprobó en votación económica  



  

 pág. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictamen 

 

XIV.  

 
Proyecto de decreto por el que se  reforma  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de normas para regir la vida sindical 
 

Autor  
 

Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno 
 

Puntos Constitucionales;  y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

 
Fracción XVI del apartado B del artículo 123 

Sinopsis 

La iniciativa plantea incorporar en las fracciones de los apartados A y B del artículo 123 
Constitucional diversas disposiciones en materia de principios para regir el ejercicio del derecho de 
asociación de los trabajadores, así como en materia prácticas de transparencias, rendición de cuentas 
y democracia interna.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Sin materia   

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

19  de abril de 2016 
 

Se aprobó en votación económica  



  

 pág. 163 

 

  

Dictamen 

 

XV.  

Proyecto de decreto por el que  se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación en materia de Educación Inclusiva. 

 
Autor 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Dip María de Jesús Aguirre Maldonado y 

Eduardo Alonso Bailey Elizondo 

 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
 

Cámara de Diputados 

Artículo 2, párrafo primero; 7, fracción VI; 10, 
penúltimo párrafo; 12, fracción III; 23, segundo 
párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero; 
45, primero párrafo; 55, fracción II; 59, segundo 
párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a) y 75, 
fracción XVI. 

Sinopsis 

La minuta tiene el propósito de armonizar, bajo el principio de inclusión, el contenido de la Ley 
General de Educación con los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo y plantea la necesidad de actualizar el marco 
conceptual empleado en el campo de la educación especial, de manera que éste contribuya, desde el 
ámbito legislativo, a la consolidación de una cultura de la inclusión. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo   

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

12  de abril de 2016 
Quedó de primera lectura. 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

19  de abril de 2016 
Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió al Ejecutivo Federal. 



  

 pág. 164 

 

  

Dictamen 

 

XVI.  

Proyecto de decreto por el que se  reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda  

 
Autor 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. María Elena Barrera Tapia y Lilia 

Guadalupe Merodio Reza  

 
Vivienda  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
 

Cámara de Senadores 
Adición de una fracción XIII al artículo 6 y 
adición de una fracción XVIII al artículo 8 

Sinopsis 

La iniciativa tiene como objetivo incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes a la 
Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda respectivamente, lineamientos, 
estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una 
vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura. 



  

 pág. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XVII.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 
Autor 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. René Juárez Cisneros  

 
Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
 

Cámara de Senadores Adiciona la fracción I al artículo 7  

Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para elaborar programas de desarrollo Regional, reformando la fracción I de la Ley 
General de Asentamientos  Humanos.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
 

Quedó de primera lectura. 



  

 pág. 166 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XVIII.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
Autor 

 
Comisiones dictaminadoras 

Sen. María Cristina Díaz Salazar, Diva 
Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, 

Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel 
Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera 

Tapia. 

 
Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores 

 
Adiciona la fracción I al artículo 7 

Sinopsis 

La iniciativa recalca el hecho de que las mujeres con discapacidad sufren de discriminación 
multifactorial, sobre todo si éstas residen en el medio rural, indígena o en estratos económicos de 
pobreza, por lo que se traduce en un obstáculo para alcanzar la igualdad de género. 
Es por eso que considera que se debe de modificar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer ajustes, 
mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias para adoptar las brechas de desigualdad de 
mujeres con discapacidad.  La iniciativa recalca el hecho de que las mujeres con discapacidad sufren 
de discriminación multifactorial, sobre todo si éstas residen en el medio rural, indígena o en estratos 
económicos de pobreza, por lo que se traduce en un obstáculo para alcanzar la igualdad de género. 
 
Es por eso que considera que se debe de modificar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer ajustes, 
mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias para adoptar las brechas de desigualdad de 
mujeres con discapacidad. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo con modificaciones  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

13 de abril de 2016 
 

Firmado en Comisiones  



  

 pág. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XIX.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
 

 
Comisiones dictaminadoras 

  
Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados 

 
Artículo 8 

Sinopsis 

La reforma tiene como propósito complementar la redacción del artículo 8 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al derecho a la "no discriminación" estableciendo 
una protección más amplia en plena armonía con el contenido del artículo 10 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando a la citada Ley que no podrá discriminarse 
a los beneficiarios de la misma por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 
derechos y libertades. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

13 de abril de 2016 
 

Firmado en Comisiones  



  

 pág. 168 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XX.  

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario. 
 

 
 

Comisiones dictaminadoras 
 Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones 

y  
Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados 

 
Artículo 6, tercer párrafo  y se adiciona un 
artículo 6 Bis; adición de un artículo 23 Bis; 

artículo 10 Bis; 8 Bis  
Sinopsis 

La minuta tiene como objetivo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una 
evaluación sobre la rentabilidad  económica de los proyectos de infraestructura de transporte que 
se pretendan concesionar, la cual deberá  remitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a fin 
de recabar su opinión favorable y proceder con el otorgamiento de la concesión o, en su caso, la 
resolución de la prórroga de la misma.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

21 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 

 
  Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

26 de abril de 2016 
Fue aprobado en votación nominal  

Se remitió al Ejecutivo Federal  
 



  

 pág. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictamen 

 

XXI.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Autor Comisiones dictaminadoras 
 

Sen. Lorena Cuellar Cisneros 
 

Juventud y Deporte  y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

Cámara de Senadores Fracción XII del artículo 4 

Sinopsis 

El objetivo de la iniciativa es el de plantear  ejes fundamentales para los jóvenes emprendedores 
pretendiendo que el Instituto Mexicano de la Juventud, en su carácter de organismo rector de la 
política sectorial facilite la incubación de células empresariales como incentivo para el desarrollo de 
las ideas que muchos de los jóvenes planean y buscan llevar a cabo. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 

Negativo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
Fue aprobado en votación nominal 



  

 pág. 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictamen 
 

XXII.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 
 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores 

 
Párrafo tercero del artículo 25  

 
Sinopsis 

La iniciativa establece reformar el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, la cual tiene por objeto establecer en la ley en comento, que la conservación, 
reconstrucción y ampliación de tramos federales que realicen las autoridades estatales o 
municipales, se elaboren conforme a las normas que regulen a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 

Positivo con modificaciones 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura  

 
 



  

 pág. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XXIII.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Aviación Civil. 

 
 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
Artículo 50 

 
Sinopsis 

Propone establecer que los pasajeros de transporte aéreo, con alguna discapacidad tendrán derecho 
a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, 
siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre 
directamente asociado con la discapacidad que presenta.   

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura  

 
 



  

 pág. 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XXIV.  

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 
 

 
Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

 
Cámara de Origen  

 
Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
Fracción V, artículo 5 

 
Sinopsis 

La minuta establece que las carreteras están diseñadas para la circulación de diferentes 
configuraciones  vehiculares pero por el volumen, peso bruto y extensión que llegan a poseer las 
unidades, no se considera viable que circulen por cualquier camino, ya que si tránsito puede generar 
distorsiones a la infraestructura, ocasionar accidentes o poner en riesgo a la población aledaña. 
Señala que a pesar que existir normativa como el Reglamento sobre Peso, Dimensiones  y Capacidad  
de los Vehículos  de Autotransporte, y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, éstas  no 
se encuentran actualizadas por  lo que se hace necesario la revisión y actualización.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 



  

 pág. 173 

 

 

 

  

Dictamen 

 

XXV.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
Artículo 35, 39 y 50  

Sinopsis 

La minuta pretende reformar el segundo párrafo del artículo 35, de igual manera reformar el primer 
párrafo y adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 39 y reformar el primer párrafo del 
artículo 50, todos ellos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
La propuesta busca incentivar el cumplimiento voluntario de los sectores productivos a través de la 
autorregulación dotándose de reconocimiento por medio de los acuerdos interinstitucionales de las 
dependencias involucradas como una muestra de responsabilidad social, bajo la supervisión de la 
autoridad responsable.  
Se plantea que deben establecer un límite para el ingreso y años de operación de los vehículos de 
carga que prestan un servicio, a fin de abatir en gran medida el grado de antigüedad de los vehículos 
que prestan un servicio a terceros o que transportan sus propios productos, desalentando la 
importación o contrabando de unidades de procedencia extranjera que ya cumplieron su vida útil, 
y que afectan la seguridad vial en el autotransporte, esta propuesta busca alentar la modernización 
del parque vehicular y crear condiciones de competencia en el mercado.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 
Positivo 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura  



  

 pág. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XXVI.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Aeropuertos. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
Adiciona un segundo párrafo al artículo 74 

 
 

Sinopsis 
El objeto de la minuta es promover el uso racional, el aprovechamiento, la reutilización  y el 
tratamiento del agua, mediante la instalación de equipos, accesorios, sistemas y tecnologías que 
eficiente su consumo.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Fue aprobado en votación económica 

 
 



  

 pág. 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictamen 

 

XXVII.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  Federal. 
 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
Adiciona artículo 36  

 
Sinopsis 

En la minuta se pretendía establecer que los conductores del transporte público federal, que circulan 
por las carreteras federales deberían portar certificado médico expedido por una institución pública 
de salud, el que tendría una vigencia de dos años. Las comisiones consideran que la materia que 
inicio la Minuta ya se encuentra atendida plenamente en los reglamentos que dan sustento a la 
norma secundaria en materia de caminos y autotransporte federal. 
 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura 



  

 pág. 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XXVIII.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Aeropuertos 
 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
Cámara de Diputados  

 
 

 
Sinopsis 

 La Minuta busca promover el uso racional, el aprovechamiento, la reutilización y el tratamiento de 
agua, mediante la instalación de equipos, accesorios, sistemas y tecnologías que eficienticen su 
consumo. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
Firmado en Comisiones 

 
 



  

 pág. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

XXIX.  

Proyecto de decreto por el que se reforma la  Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 
Autor Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Benjamín Robles Montoya  

 
Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados 
 

Adición de una fracción III, al artículo 18 

Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción III, al artículo 18 de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público para establecer que en la planeación de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo  
 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
 

Aprobado en Votación Económica  



  

 pág. 178 

 

 

 

 

 

  

Dictamen 

XXX.  
 

Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Sociedades 
Mercantiles. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores 
 

 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto: 
a) incorporar la figura jurídica de las sociedades unipersonales que precisa como aquella en nombre 

colectivo, de responsabilidad limitada o anónima, en cuyo caso capital participa un solo socio. 
b)  Establecer equivalencias de las previsiones generales de las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada que se refieren a “socios”, “miembros”, “accionistas” y “contrato 
social”, para ser aplicadas en las sociedades unipersonales.  

c) Determinar la inaplicabilidad de las disposiciones referentes a la convocatoria y celebración de 
Asambleas al socio o accionista único, y  

d) Establecer que las decisiones del socio o accionista único deberán constar por escrito y ser 
firmadas y registradas en el Libro de Actas. 

e)  
Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Aprobado en Votación Económica  



  

 pág. 179 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

XXXI.  
 

Proyecto de decreto por el que se reforma  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados  Artículo 35, fracción II 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto: 
a. Reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para: 

 Establecer el uso de las “Comunicaciones Electrónicas Certificadas” (correo electrónico 
certificado) como medio de comunicación del órgano administrativo hacia la parte interesada, 
en el caso de las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes 
o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, dentro del procedimiento 
administrativo. 

 La Norma Oficial Mexicana establecerá los criterios para su operatividad.  

 La secretaría de economía creará y emitirá el reglamento para su uso en un plazo no mayor a 90 
días hábiles.  

b. Reformar el Código  de Comercio para: 

 Establecer el uso de las “Comunicaciones electrónicas certificadas” en los mensajes de datos para 
efectos de actos mercantiles.  

La Norma Oficial Mexicana establecerá los criterios para su operatividad.  
Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  

 
 

 
Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura   
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Dictamen 

XXXII.  
 

Proyecto de decreto por el que se reforma  la  Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Juventud y Deporte;  y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados  Artículos 121 y 135 

Sinopsis 

El objetivo de la minuta es actualizar la normatividad en materia de control de sustancias prohibidas 
en el deporte, con la finalidad de armonizar en la legislación deportiva lo establecido en el Código 
Mundial Antidopaje, como marco jurídico internacional reconocido y vinculante, derivado de la 
Convención Internacional  contra el Dopaje en el deporte.  
 
 

Sentido del dictamen Proceso Legislativo  
 
 

 
 
 

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura   

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
Sin discusión, fue aprobado en votación 
nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
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Dictamen 

XXXIII.  
 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas. 
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto 

 
Juventud y Deporte;  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores   Expide Ley  

Sinopsis 

La Ley que se pretende expedir es reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de 
competitividad regional, de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional 
y tiene por objeto regular el uso, explotación y operación de las Zonas Económicas Estratégicas. 
Las Zonas Económicas Estratégicas tienen por objeto crear condiciones que permitan a la 
economía en su conjunto la inserción en los mercados mundiales bajo reglas fiscales, jurídicas, 
administrativas y urbanísticas altamente competitivas, mediante la adopción de tecnologías que 
eleve el contenido nacional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que 
permita a las inversiones nacionales y extranjera contribuir al crecimiento nacional con generación 
de empleos con salarios dignos. Las Zonas Económicas Estratégicas pueden crearse con el objetivo 
de desarrollar Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Centros de 
Población Autónomos, Ciudades, Distritos Especiales de Inversión, Zonas sujetas a un Sistema 
Jurídico Especial, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales o cualquier otro régimen 
especial no señalado en el presente artículo o que incluya una combinación de varios de estos 
regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.  Son sujetos de 
la Ley, toda persona física o moral que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, 
almacenaje, manejo o tenencia de mercancías, o que preste servicios de cualquier naturaleza, 
dentro de los límites de la Zona Económicas Estratégicas. Señala que el Estado mexicano declarará 
como prioritario para la industria nacional integrar los nuevos procesos logísticos, productivos y 
tecnológicos que garanticen elevar la competitividad sistémica a través de las Zonas Económicas 
Especiales, denominadas en lo consecutivo Zonas.  Las Zonas están autorizadas para establecer 
las mejores prácticas internacionales en materia de logística y competitividad, que permitan 
generar condiciones de inserción en los mercados internacionales, mediante la atracción de 
inversión productiva internacional y nacional, la exportación de bienes y servicios, generación de 
empleo y desarrollo económico en la región, contribuir a la transferencia de tecnología y a la 
generación de valor agregado nacional. La política industrial y de competitividad establecerá 
mecanismos de integración de la industria nacional con las Zonas con el objeto de mejorar su 
inserción en los mercados internacionales y regionales. Se crea la Comisión Federal Reguladora 
de las Zonas Económicas Estratégicas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con 
autonomía técnica y operativa, con las atribuciones que en esta Ley se le confieren para autorizar, 
regular y promover el desarrollo eficiente de las Zonas y la actuación de los operadores. La 
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Comisión se integra por cinco comisionados, designados de la siguiente forma: un comisionado 
presidente, nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Senado de la República en la sesión en que se trate; un 
comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Economía; un comisionado, designado 
por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un comisionado, designado por el titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un comisionado representante del sector privado, 
designado por el Senado de la República, a propuesta de las organizaciones empresariales, 
industriales y de comercio, legalmente constituidas según las leyes mexicanas, designado por el 
titular del Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Senado en la sesión en que sea puesto a su consideración. La Comisión contará con un Consejo 
Técnico Consultivo y un Consejo de Mejores Prácticas Internacionales, como órganos técnicos, de 
opinión, de consulta y concertación, el cual tendrá por objeto coadyuvar al eficiente desempeño 
de las atribuciones de la Comisión. La actuación de los Consejos observará los principios de 
independencia, transparencia, objetividad e imparcialidad. La opinión de los mismos será 
indispensable para que la Comisión expida la autorización para operar una Zona. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
Negativo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
 

Firmado en  Comisiones  
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Dictamen 

XXXIV.  
 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana.  
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

 
Sen. Lucero Saldaña Pérez  

 
Fomento Económico;  y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores   Expide Ley  

Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de la gastronomía mexicana, como sector 
fundamental para el crecimiento económico y el empleo, mediante un enfoque integral de derechos, 
hacia el desarrollo económico-productivo, sin dejar de lado la equitativa distribución de la riqueza, 
misma que permitirá el pleno ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales de las personas. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
 
 

Positivo  

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

27 de abril de 2016 
 

Quedó de primer lectura 
 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

28 de abril de 2016 
 

Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto.  

Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen 

XXXV.  
 

Punto de acuerdo por el que se desecha propuesta de nombramiento Juan Manuel Terán 
y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

 
Ejecutivo Federal  

 
Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores    

Sinopsis 

La Propuesta expone lo siguiente: 
El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal 
el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre 
ellos del C. Juan Manuel Terán y Contreras, quien recibió una evaluación favorable para ser 
nombrado nuevamente como Magistrados de Sala Regional por un periodo de diez años. 
En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por 
el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió 
a la consideración de esta Soberanía, el nombramiento del Magistrado Juan Manuel Terán y 
Contreras, por un nuevo periodo de diez años. 
Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes 
documentos: Curriculum Vitae y  Constancias de estudios del quejoso. 
También se da cuenta con las constancias remitidas por la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno 
y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistentes en el Reporte 
estadístico sobre el desempeño del cargo del Magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, por el 
periodo comprendido del 01 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2014. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

Negativo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

17 de febrero de 2016 
 

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen 

XXXVI.  
 

Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

 
Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados    

Sinopsis 
 

La minuta tiene como objetivo el establecer un nuevo mecanismo de autorización presupuestaria y 
mejorar los procesos de programación en relación con el presupuesto que tengan disponible cada 
año las asociaciones público privadas.  

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

Positivo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

16 de marzo de 2016 
Quedó de primera lectura 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

17 de marzo de 2016 
Se declaró aprobado en lo general y en lo 

particular  el proyecto de decreto. 
Fue aprobado, se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen 

XXXVII.  
 

Proyecto de decreto  por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud y por el que se declara la Semana Nacional para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de  la Conducta Alimentaria. 
 

Autor  Comisiones dictaminadoras 

Diversos Senadores Salud  y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores  

 
Fracción XIII Bis del artículo 7 y se adiciona la 

fracción IV Bis al artículo 115 y los artículos 272 
Bis 4; 272 Bis 5 y 272 Bis 6 

Sinopsis 
 

 La iniciativa tiene por objeto principal reformar la Ley General de Salud para establecer que 
aquellos establecimientos de alimentos con más de 10 sucursales proporcionen en el menú, la 
información nutrimental de los platillos que ofrece.  

 La iniciativa pretende que se emitan los lineamientos donde se establezcan en los menús de los 
establecimientos de comida, la información nutrimental necesaria.  

 La iniciativa tiene como objetivo que el etiquetado de bebidas no alcohólicas, en el caso de 
contener jarabe de maíz de alta fructuosa, indique que el abuso en su consumo, puede ser nocivo 
para la salud.  

 La propuesta pretende que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, específicamente 
las dirigidas a niños menores de 1 años de edad, sean competencia de la Secretaría de Salud, 
asimismo, propone diversas prohibiciones en torno a la publicidad y estímulos a menores de 12 
años de edad.  

 La propuesta pretende incluir el etiquetado de refrescos, la leyenda “El Consumo en exceso de 
este producto causa obesidad”. 

 Propone la creación de la Ley General para la Salud alimentaria y la Prevención y atención 
integral de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria.  

 La iniciativa propone la emisión por parte de la Secretaria de Salud, de ciertos lineamientos en 
torno a los alimentos que se comercializan al interior de las escuelas. 

 La iniciativa propone un Capítulo VI Bis, sobre obesidad, al Título Tercero de la Ley General de 
Salud. 

 La propuesta establece que la Secretaría de Salud deberá promover investigaciones en torno a 
los efectos del consumo de alimentos con bajo contenido nutricional.  

 La iniciativa propone la emisión de la Ley de Fomento de la Alimentación Saludable, para Niñas, 
Niños  y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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 La iniciativa propone diversas reformas en materia de obesidad infantil y activación física.  

 La propuesta propone diversas reformas en materia de etiquetado.  

 La iniciativa propone diversas reformas en materia de etiquetado y publicidad de alimentos.  

 La iniciativa propone diversas reformas con la finalidad de incluir en la legislación federal, un 
Programa Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

 Propone la regulación de ácidos grasos trans, grasa mono y polinsaturadas, azúcares y sodio por 
porción.  

 La iniciativa propone la regulación de ácidos grasos trans, grasa mono y polinsaturadas, azúcares 
y sodio por porción.  

 La propuesta plantea la creación de la Ley General para la Prevención y Control del Sobrepeso y 
la Obesidad. 

 La iniciativa propone la realización de programas y campañas para la prevención de los 
trastornos de la conducta alimentaria. 

 Se propone la inclusión de un Capítulo para la inclusión de la Atención a la Obesidad. 

 La iniciativa propone una disposición en materia de bebidas azucaradas.  

 La iniciativa propone declarar Semana Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad. 

 La iniciativa propone el Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.  
La propuesta propone una disposición para contrarrestar la obesidad y el sobrepeso. 
 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 
 

 
Positivo 

 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

21 de abril de 2016 
Quedó de primera lectura  
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Comisión Permanente 
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ANEXO 7  

 

 

Comisión Permanente / Primer Receso 

1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e  Históricos. 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

PVEM 

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/01/16 

 

2.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 7 y 16 de la Ley 

General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

PVEM 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/01/16 

 

3.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 116 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Puntos 

Constitucionales; 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/01/16 

 

4.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el párrafo quinto del artículo 6 

de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez y 

Jorge Aréchiga 

Ávila 

PVEM 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

27/01/16 

 

5.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

la fracción XXVII Ter al 

artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sen. Martha 

Palafox Gutiérrez 

PT 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/01/16 

 

6.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un párrafo segundo al artículo 

6° de la Ley de la Economía 

Social y Solidaria, 

reglamentaria del párrafo 

séptimo del Artículo 25 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en lo referente al sector social 

de la economía. 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/01/16 

Comisión Permanente / Segundo Receso 
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1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que modifica y 

adiciona el artículo 108 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Manuel 

Bartlett Díaz y 

Héctor Adrián 

Menchaca 

Medrano y los 

Diputados Norma 

Rocío Nahle 

García y Virgilio 

Caballero Pedraza 

PT y MORENA  

Puntos 

Constitucionales, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/05/16 

2.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una Base 5ª a la fracción XVI 

del artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, 

Hilda Flores 

Escalera, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora, Anabel 

Acosta Islas, Lilia 

Merodio Reza y 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Salud y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/05/16 

3.  

Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación, Derechos 

Humanos y Estudios 

Legislativos, Segunda del 

Senado de la República, para 

dictaminar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que 

se crea la Ley General para la 

Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD 

Gobernación, 

Derechos Humanos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

31/05/16 

4.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

la Ley de Vivienda.  

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Hilda Domínguez 

Arvizú, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel 

Ríos de la Mora, 

Anabel Acosta 

Islas, Erika Ayala 

Ríos, Yolanda de 

la Torre Valdez y 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/06/16 
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María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM 

5.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 108 de la 

Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/06/16 

6.  

Observaciones que el 

Presidente de la República 

hace al Decreto por el que se 

expide la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas; y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa. 

(Veto Presidencial) 

Ejecutivo Federal 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

29/06/16 

7.  

Proyecto de decreto que 

adiciona un último párrafo al 

artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Iris Vianey 

Mendoza Mendoza 

PRD   

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/07/16 

8.  

Proyecto de decreto por el que 

se modifican las fracciones I y 

II del artículo 126 de la Ley 

Federal del Trabajo  

Sen. Héctor Adrián 

Menchaca 

Medrano 

PT 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

20/07/16 

9.  

Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley General de 

Víctimas y se abroga la Ley 

General de Víctimas, 

publicada el 9 de enero de 

2013. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI 

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/07/16 

10.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 41 Bis 

de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal.  

Sen. Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza  

PAN  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/07/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.  

Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 17 de la 

Ley de Aguas Nacionales.  

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Recursos 

Hidráulicos y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

03/08/16 
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12.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley General de 

Desarrollo Social y de la Ley 

General para la Inclusión de 

las Personas con 

Discapacidad.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

03/08/16 

13.  

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Reglamento 

del Canal del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

Sen. Roberto Gil 

Zuarth, y el Dip. 

Jesús Zambrano 

Grijalva y el 

presidentes de las 

Mesas Directivas 

de la Cámara de 

Senadores y 

Diputados 

respectivamente, 

así como los Sen. 

Alejandro Encinas 

Rodríguez, Daniel 

Gabriel Ávila 

Ruiz, Jesús 

Casillas Romero, y 

los Dip. Tristán 

Canales Najjar, 

Martha Cristina 

Jiménez Márquez y 

Armando Soto 

Espino 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

03/08/16 

14.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud y de la Ley General 

para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, 

Hilda Flores 

Escalera y Cristina 

Díaz Salazar 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

17/08/16 

15.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga el 

octavo párrafo del artículo 16 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

arraigo.  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

17/08/16 

16.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

la fracción VIII al apartado C 

del artículo 20 de la 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

17/08/16 



  

 pág. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de los 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Extraordinario  

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  Proyecto de decreto por el que  

se expide la Ley de 

Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y se 

reforman el artículo 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal y 

el artículo 70 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental.  

Cámara de 

Diputados  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/06/16 

2.  Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal, en materia de control 

interno del Ejecutivo Federal.  

Cámara de 

Diputados  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/06/16 
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Dictamen 

I.  
 

Proyecto de decreto  por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal  Federal de Justicia 

Administrativa 
Autor  Comisiones dictaminadoras 

Diversos Senadores e iniciativa ciudadana Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores  Expide Ley 

Sinopsis 
 

Iniciativa GP-PAN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES 
PÚBLICAS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, para incluir 
a las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias, al igual que a los 
órganos reguladores coordinados en materia energética7 dentro del abanico de instituciones públicas 
contratantes cuya actuación se regula por la esta ley. 
Asimismo, la iniciativa reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, a fin de facultar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para  que 
conozca de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos relativos a los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado 
con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 
que lleven a cabo. 
La iniciativa señala que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo 
al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando se impugnen actos 
administrativos de las empresas productivas del Estado dictados con motivo de los concursos para la 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su 
régimen especial. 
 
Finalmente, la iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para incluir dentro de la ley la impugnación de contrataciones convocadas por las 
empresas productivas del Estado y lo define como el juicio contencioso  administrativo federal que en 
vía sumaria se promueve contra los actos administrativos dictados por las empresas productivas del 
Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial. Así, las sentencias definitivas derivadas de la 
impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado deberán 
cumplirse por  la autoridad en el plazo de diez días a partir de que les sean notificadas, salvo que se 
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conceda la suspensión. En los casos en que existan contratos derivados de los fallos que se declaren 
nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles desde su suscripción y hasta el cumplimiento de la 
sentencia, debiendo darse por terminados anticipadamente sólo cuando  la reposición del fallo 
implique la adjudicación a favor de un licitante diverso, se declare desierto el concurso o se haya 
decretado su nulidad total.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
La iniciativa propone reglamentar los artículos 73 fracción XXIV y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e 
instituciones del Estado Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado 
para identificar, prevenir y sancionar hechos de corrupción. 
Los objetivos de la Ley propuesta son: 
− Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción 
en la Federación, las entidades federativas y los municipios; 
− Establecer bases mínimas de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, faltas 
administrativas, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
− Establecer políticas públicas integrales en el combate a la corrupción; 
− Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 
establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 
− Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, el combate a la corrupción, así como de la rendición de cuentas, de la 
transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos; 
− Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano 
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 
− Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización; 
− Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas de información de seguimiento 
de la evolución patrimonial y declaración de intereses, compras públicas; así como la vinculación con 
los demás sistemas de información para la detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, 
así como sustentar investigaciones y para captar denuncias, proteger denunciantes y testigos, y 
recompensar  denunciantes. 
− Implementar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
− Establecer las bases para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana y propiciar 
la participación de la sociedad civil en la prevención de hechos de  corrupción, y faltas administrativas. 
El Sistema Nacional Anticorrupción, señala la iniciativa, tendrá por objeto establecer principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas 
administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya 
finalidad es establecer y articular la política en la materia 
El Comité Coordinador del Sistema, conforme a lo propuesto por la iniciativa, será la  instancia 
responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
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detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas; así como de la fiscalización 
y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y 
actualización de la información sobre estas materias 
La iniciativa propone que el Presidente del Sistema Nacional, sea designado de manera rotativa y por 
un periodo de un año; y cuya designación sea sólo de entre las instituciones públicas que conforman el 
Sistema Nacional. 
Las atribuciones del Presidente del Sistema Nacional, como lo señala la iniciativa, serán presidir las 
sesiones y representar al Sistema Nacional; convocar a las sesiones; vigilar que los objetivos del Sistema 
sean cumplidos; y proponer al Secretario Ejecutivo. 
 
REFORMAS   Y   ADICIONES   A   DIVERSAS   DISPOSICIONES   DE   LA   LEY   ORGÁNICA   DE  

LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

La iniciativa sugiere distintas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin 
de establecer que cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica 
de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. 
La iniciativa retoma a la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública como una de las dependencias 
del Poder Ejecutivo de la Unión para el despacho de los asuntos del orden administrativo. 
Finalmente, la iniciativa propone también que el nombramiento que someta el titular del Ejecutivo 
Federal a ratificación del Senado de la República, precise si existen relaciones de amistad ente el 
nombrado y el Presidente de la República o cualquiera de sus Secretarios de Estado; y establece como 
requisitos para su nombramiento: 
a) No haber sido miembro del mismo partido político que haya postulado al titular del ejecutivo 
en funciones. 
b) No haber sido candidato por el partido político que haya postulado al titular del ejecutivo. 
c) No tener relaciones de afecto o amistad estrecha ni con el Presidente o con los titulares de las 
dependencias del Ejecutivo Federal. 
 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL  DE  
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 
La iniciativa señala que esta ley es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción 
y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los 
distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado mexicano, de todos los órdenes de gobierno, 
cuenten con un sistema adecuado para identificar, investigar, sancionar y prevenir actos de corrupción. 
Esta iniciativa indica que serán objetivos de esta Ley: 
 
• Distribuir competencias en el proceso sancionatorio, entre los Órganos que integran el Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
 
• Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para identificar, investigar y 
sancionar actos de corrupción; 
 
• Establecer las conductas administrativas graves que en cualquier circunstancia deberán ser 
consideradas actos de corrupción; 
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• Establecer las sanciones que serán imputadas a estos actos, y los medios de ejecución para 
garantizar su eficacia; 
 
• Establecer las bases mínimas para crear los sistemas de captación de denuncias, protección de 
denunciantes y testigos, y recompensas para denunciantes; 
 
• Establecer la obligación de todo servidor público de rendir con oportunidad y veracidad sus 
declaraciones patrimonial y de intereses, así como establecer las bases del funcionamiento de los 
sistemas que las alojarán, y la forma de hacerlas públicas; 
• Crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces 
de ética pública y responsabilidad en el servicio; 
 
• Crear las bases que deberán observarse en la generación de canales adecuados de participación 
ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de una ética pública, que 
contribuya a la consolidación de la democracia; y 
 
• Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
La iniciativa dispone que cada servidor público estará obligado a rendir, de manera periódica y veraz 
una Declaración Patrimonial y una Declaración de Intereses, que estarán disponibles al público, junto 
con su declaración anual de impuestos, exceptuando los datos personales.  El Sistema Nacional será 
responsable de crear una plataforma digital que conecte los distintos Sistemas que poseen datos e 
información necesaria para verificar los intereses y patrimonio de los servidores públicos. 
La iniciativa señala que todas las personas que presten sus servicios al Estado Mexicano, a través de 
cursos, talleres, seminarios o de cualquier otra forma, deberán ser informadas y capacitadas sobre sus 
obligaciones éticas y sobre las consecuencias de incumplir con ellas. 
La iniciativa propone que los servidores públicos cuenten con los siguientes deberes: 

Evitar usar su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios privados, para sí, o para personas 
cercanas a ellos. 

Evitar tener intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño de sus facultades y 
obligaciones. 

Hacer todo aquello que esté a su alcance para realizar adecuadamente sus funciones. 

Evitar realizar cualquier trato o promesa privada o no autorizada, que comprometa al Estado. 

Actuar de manera imparcial, y no brindar ventajas o tratos preferentes a ninguna persona. 

Cuidar el Patrimonio del Estado, conservarlo y no utilizarlo ni comprometerlo para beneficio privado. 

Evitar tener empleos o actividades externas que entren en conflicto con sus obligaciones, funciones y 
facultades como servidor público. 

Denunciar todo acto de corrupción del que tenga conocimiento. 

Cumplir con todas sus obligaciones derivadas de su carácter de ciudadanos mexicanos. 

Evitar cualquier conducta que vaya en contra del artículo 1° Constitucional. 

Evitar cualquier transacción comercial o financiera, en la que utilicen información o documentación 
gubernamental que no es pública. 

Evitar aceptar cualquier tipo de regalo o donación que tenga como propósito ganar su favor o 
voluntad, o pueda influenciar su objetividad e imparcialidad. 
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La iniciativa señala que la investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador 
iniciará de oficio o por denuncia, a través de cualquier medio de información, denuncia verbal o 
señalamiento que exponga un caso de corrupción. Así, el Sistema  Nacional Anticorrupción deberá 
establecer un Sistema de Recompensas para la denuncia de casos relevantes; de mecanismos eficaces 
para la protección de denunciantes; y mecanismos eficaces para la protección de testigos. 
 
Asimismo, para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, la 
iniciativa propone que se utilicen, entre otros, la figura del Testigo Social; las Auditorías Sociales para 
proyectos de alto impacto comunitario; y las Redes de participación ciudadana. 
 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

La iniciativa señala que tiene por objeto reglamentar la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional 
para establecer las bases de la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
La iniciativa señala que tiene por objeto reglamentar la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional 
para establecer las bases de la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
La iniciativa señal que el Presidente de la República, con la ratificación de las dos terceras partes del 
Senado de la República, nombrará a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo  de quince años improrrogables, 
mientras que los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional 
serán nombrados por un periodo de diez años. Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa se contemplarán los siguientes requisitos: 
 
1. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad; 
 
2. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
3. Ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento; 
 
4. Contar con notoria buena conducta; 
 
5. Ser licenciado en derecho con título registrado 10 años antes del nombramiento; 
 
6. Contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal o administrativa; 
 
La iniciativa señala que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá 
de 16 Magistrados, de los cuales trece ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la 
Junta de Gobierno y Administración; y actuará en Pleno o en tres Secciones. Asimismo, los dos 
Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, 
no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo. 

Iniciativas GP-PRD 
INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
La iniciativa propone expedir una ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto combatir a la corrupción y el debido cumplimiento de las 
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obligaciones relativas al servicio público; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas 
aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en 
hechos de corrupción; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las 
personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción; las autoridades 
competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas; el registro 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y el funcionamiento del Instituto Nacional para 
el Combate a la Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción. 
La iniciativa crea el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción como responsable de encabezar 
las acciones del Estado en el combate a la corrupción, el cual será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará en el ejercicio de sus funciones de plena autonomía 
técnica, operativa, de gestión y presupuestaria. El Instituto tendrá la facultad de prevenir, investigar y 
sancionar las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados 
por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física 
o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos; conducirá el Procedimiento 
Administrativo Sancionador por hechos de corrupción; ejercitará la facultad de atracción contenida en 
el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio 
público, así como la cultura de la legalidad; emitirá recomendaciones públicas, no vinculatorias, de 
carácter particular o general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar 
los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción; y crear y mantener 
actualizado un Registro de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios federales; entre 
otras. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. 
La iniciativa pretende expedir una ley reglamentaria del Título Cuarto Constitucional en materia de 
combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público; las 
responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo 
del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción; las responsabilidades 
administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o 
beneficien con hechos de corrupción; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 
dichas responsabilidades, sanciones y penas; el registro patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos; y el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano 
responsable de combatir la corrupción. 
 
La iniciativa pretende expedir una ley reglamentaria del Título Cuarto Constitucional en materia de 
combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público; las 
responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo 
del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción; las responsabilidades 
administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o 
beneficien con hechos de corrupción; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 
dichas responsabilidades, sanciones y penas; el registro patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos; y el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano 
responsable de combatir la corrupción. 
 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  GENERAL       
DE 
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. 
La iniciativa propone expedir una ley que establece las reglas y procedimientos especiales para la 
investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a servidores públicos del Estado mexicano, 
que en el desempeño de sus funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, desvío 
de recursos públicos, conflictos de interés, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. 
La iniciativa reglamenta las denuncias, sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas y el 
procedimiento administrativo sancionador por los hechos de corrupción por parte de servidores 
públicos. 
Por otra parte, la iniciativa propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para que en el procedimiento, la declaración de procedencia se deba rendir un dictamen en 
un plazo de 20 días naturales, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo. 
Asimismo, la iniciativa sugiere reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para que el partido político postulante manifieste por escrito que los candidatos, cuyo registro solicita, 
fueron seleccionados y aprobados con los lineamientos de verificación de confianza emitidos por 
Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, a fin de evitar  la injerencia del crimen organizado, 
así como de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. 
 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  FEDERAL  
PARA 

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
Esta iniciativa tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la 
denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa 
como penalmente; así como garantizar la protección al funcionario público o a cualquier persona que, 
de buena fe, denuncie dichos actos o  testifique sobre los mismos. Para ello, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, estarán obligadas a prestar la colaboración que les 
requiera el Comité Coordinador del Sistema o cualquiera de los organismos que integran al Sistema, 
para la aplicación de las Medidas de Protección. 
 
La iniciativa explica que la administración y ejecución de las medidas de protección, serán 
independientes del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad; sin embargo, dichos 
procedimientos podrán ser utilizados para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona 
sujeta a protección. Asimismo, la información y documentación relacionada con las personas 
protegidas, será considerada como reservada y confidencial, con excepción de aquella de carácter 
estadístico la cual podrá ser proporcionada, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las 
personas sujetas a protección. 
 

INICIATIVA  CON  AVAL  DE  GRUPO,  QUE  CONTIENE  PROYECTO  DE  LEY  GENERAL  
PARA  EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
La iniciativa señala que se trata de una ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves o 
hechos de corrupción de los servidores públicos y los particulares relacionados, cuyo objeto es procurar 
el eficiente ejercicio de la función pública y proteger el patrimonio del Estado mexicano, mediante el 
establecimiento de órganos, facultades, mecanismos y procedimientos para la prevención, detección, 
investigación, sanción y erradicación de la corrupción relacionada con el ejercicio de la función pública; 
y para ello se disponen los siguientes objetivos: 
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a. Establecer los estándares de conducta y de desempeño que deberán observar servidores 
públicos para el adecuado ejercicio de sus funciones y la persona física o moral a la que se le destinen 
o ejerza recursos públicos, en su relación con el Estado. 
 
b. Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la distribución de competencias y 
facultades entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno que lo integran. 
 
c. El registro y la publicidad de las declaraciones fiscal, de intereses y de ingresos, activos y pasivos 
del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación de 
responsabilidades. 
 
d. Determinar las conductas que generan responsabilidad administrativa y los supuestos en que 
será considerada grave, las sanciones que correspondan y el órgano ante el  que se seguirá el 
procedimiento respectivo. 
 
e. Determinar los medios y procedimientos para la denuncia de faltas administrativas o hechos de 
corrupción y la protección de denunciantes, testigos y afectados. 
 
f. Establecer los principios rectores de los programas y las políticas públicas relacionadas con el 
eficaz ejercicio del gobierno y el combate a la corrupción. 
 
La iniciativa indica que los sujetos obligados de esta Ley serán los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno; así como los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o 
privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN, SE REFORMAN Y SE 
ADICIONAN DIVERSAS LEYES PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 
a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
La primera ley de esta iniciativa señala que es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, 
detección, investigación, combate, sanción y erradicación  de la corrupción mediante la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la distribución de competencias 
y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Al respecto, la iniciativa señala que son sujetos obligados a la observancia los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno; los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y las personas 
físicas o morales, públicas o privadas a las que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se 
vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. 
La iniciativa indica que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código 
de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto expida 
el Sistema. 



  

 pág. 205 

b.  Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 
La segunda ley propuesta por la iniciativa señala que es reglamentaria del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto establecer los principios, bases 
y procedimientos, para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción, 
así como garantizar el eficiente ejercicio de la función pública para proteger el patrimonio de la Nación. 
La iniciativa dispone que corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación la  promoción ante el 
Tribunal, de las responsabilidades administrativas que advierta de su actividad fiscalizadora, respecto 
de la conducta de servidores públicos federales, de las Entidades Federativas o municipales y las 
personas físicas o morales involucradas. A su vez, corresponderá a la Secretaría la coordinación en el 
ejercicio de las funciones de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en 
los términos dispuestos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los órganos internos 
de control de los entes federales promoverán ante el Tribunal, de las responsabilidades administrativas 
respecto de la conducta de servidores públicos adscritos al ente que integran y las personas físicas o 
morales involucradas. Y finalmente, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría y a los 
órganos internos de control de los entes federales, corresponderá la coordinación y coadyuvancia en la 
investigación, substanciación y promoción de responsabilidades ante el tribunal. 
 
La iniciativa señala como sujetos obligados a la observancia de la Ley a los poderes  públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública  y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno; los servidores públicos, y las personas físicas o morales, a la que se le 
destinen o que ejerzan recursos públicos, o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o 
hechos de corrupción. 
 
La iniciativa propone que las Faltas administrativas no prescriban mientras sus efectos continúen 
vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de siete años o de diez, cuando se trate de faltas 
administrativas graves o impliquen hechos de corrupción. 
 
c.  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
 
La tercer ley propuesta por la iniciativa señala que tiene por objeto reglamentar los artículos 25, 
segundo párrafo, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a fin de regular: 
- La organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
- Los procedimientos de verificación, fiscalización e imposición de responsabilidades 
resarcitorias y aquellos derivados de la prevención y el combate a la corrupción. 
 
- La participación de la sociedad en los procesos de fiscalización. 
 
- La evaluación de la gestión pública en la progresividad o regresividad de los derechos de las 
personas o comunidades y la estabilidad de las finanzas públicas. 
 
- El funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
- Las bases del Subsistema Nacional de Evaluación. 
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La iniciativa propone que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional conozca y opine 
sobre el Programa General de Auditorías y el Programa Anual de Auditorías de la Auditoría; vigile 
que las acciones de la auditoría se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por 
este ordenamiento, procurando la vigencia de la participación ciudadana, el derecho de acceso a la 
información, la transparencia y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos; presente 
denuncias cuando se detecten irregularidades en el uso de los recursos públicos; proponga a la 
Auditoría, la práctica de revisiones a la información financiera gubernamental y auditorías específicas 
para que sean incluidas en el Programa Anual de Auditorías; turne a la Comisión para su atención, las 
quejas y denuncias que reciba en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior, y opine 
ante la Comisión sobre el desempeño del Auditor. 
La iniciativa señala que la Cámara de Diputados contará con la Comisión que tendrá las atribuciones 
de coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior; evaluar el desempeño de esta última; 
constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, y solicitarle 
que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 
 
d.  Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
 
La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 
contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento. 
La iniciativa establece que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se 
compondrá de dieciséis Magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales trece 
ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. La 
Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en tres Secciones. Los dos Magistrados de Sala Superior 
que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las 
Secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha Junta. 
 
La iniciativa propone que las sesiones sean videograbadas, públicas y se transmitirán por los medios 
electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales y podrán ser privadas, 
sólo en los casos que la Ley lo establezca; sin embargo, se harán versiones públicas para la consulta 
ciudadana que sea requerida. 
Asimismo, la iniciativa dispone que las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los 
Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar salvo algún impedimento legal y en caso 
de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros o tenga una 
composición impar y cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente. 
La iniciativa señala que los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la 
Sección correspondiente en la primera sesión de cada año. Durará en su cargo un año y no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato siguiente. 
El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea 
asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que 
se promuevan en los supuestos señalados en los Artículos 8 y 9 de esta Ley, con excepción de los que 
corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior. 
e. Se adiciona, reforma y deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar 
como sigue: 
La iniciativa, propone realizar las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal vigentes. 
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La iniciativa propone modificar el artículo 31, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
coordine, conjuntamente con la Secretaría de Control Interno, la evaluación que permita conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos. 
Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las 
playas, zona federal  marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas 
marítimas y  demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén 
asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la  propiedad 
inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente. Regular la adquisición, arrendamiento, 
enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su 
caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación 
de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir 
normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, 
directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la 
Federación. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones 
aplicables, y 
 
La iniciativa crea la Secretaría de Control Interno es el órgano de la Administración Pública Federal 
encargado del control y auditoría de los recursos públicos, de la evaluación del  desempeño en el 
ejercicio de la función pública, así como de la prevención, control y disuasión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción. Será encabezada por un Secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal con la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros 
presentes. Para efecto de que la Secretaría asuma con plenitud las facultades de prevención y control 
interno que le atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá procurarse 
que el nombramiento recaiga en quien cuente con experiencia suficiente en actividades o funciones 
relacionadas con el control, la auditoría y la evaluación del gasto público, el desempeño y las políticas 
públicas.  
 
7.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY   

FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

221 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
Esta iniciativa propone modificar la fracción XXIV del artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que todo servidor público se abstenga  de ostentar 
su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos, con  el objetivo de solicitar 
excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar  una sanción, tener una 
posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga 
obtener beneficios a causa de su cargo. 
Asimismo, propone adicionar el artículo 221 Bis, al Código Penal Federal, para que se imponga multa 
de cien Unidades de Medida y Actualización, a todos los servidores públicos que, en ostentación de su 
cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar 
excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de  normatividad, evitar una sanción, tener una 
posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga 
obtener beneficios a causa de su cargo. Esto, sin prejuicio del procedimiento que se pueda iniciar, por 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

GP-PRI Y PVEM 
a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
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Esta iniciativa propone expedir una ley de orden público e interés social, de observancia general en 
todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación  entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción previsto en el artículo 113  Constitucional; cuyos objetivos serán:  
- Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la determinación de mecanismos de 
coordinación entre los diversos órganos que lo integran, tanto en la Federación, como en las entidades 
federativas los municipios y las alcaldías; 
 
- Determinar los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que generen las instituciones competentes de los tres órdenes de gobierno y de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, federales y locales, facultados para la prevención, detección, 
control, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; 
 
- Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión 
y combate a la corrupción; 
 
- Instituir las bases y los principios de una política nacional para la creación, difusión, promoción 
y fomento de una cultura de legalidad e integridad en el servicio público, sustentada en el combate a 
la corrupción a través de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos 
públicos, y 
 
- Establecer las reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Los sujetos obligados de la iniciativa son: 
- Los integrantes del Comité, así como de los comités que formen parte de los Sistemas Locales; 
- Los Servidores Públicos; 
- Los particulares que tengan vinculación con el funcionamiento del servicio público, y 
- El Comité de Participación Ciudadana. 
 
La iniciativa establece que el objetivo del Sistema es la coordinación permanente entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así, 
las entidades federativas establecerán Sistemas Locales, en cuyo diseño deberán adoptar de manera 
análoga los principios y bases generales, con la finalidad de coordinarse efectivamente con el Sistema. 
La iniciativa crea también el Sistema Nacional de Fiscalización que deriva de los objetivos y fines 
generales del Sistema Nacional Anticorrupción y estará encargado de establecer mecanismos de 
coordinación y colaboración entre los órganos de fiscalización federales,  locales y municipales, con el 
fin de homologar criterios para la eficiente revisión del manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos. Este Sistema estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales, y las secretarías o instancias homólogas 
encargadas del control interno en las entidades federativas. 
 
b. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 
Vinculados con Faltas Graves 
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La iniciativa propone expedir también la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves, que será de orden público y de 
observancia general en toda la República en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves; y cuyo objeto será 
establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las 
faltas administrativas, incluyendo aquéllas que son consideradas graves, las sanciones aplicables a las 
mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes 
para tal efecto, y determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 
responsabilidades administrativas. 
La iniciativa señala que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio 
público; así como las siguientes directrices: 
 
- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a 
su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 
- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
 
La iniciativa dispone que las autoridades facultadas para aplicar la esta ley son las Secretarías, los 

Órganos internos de control; la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización 

superior de las entidades federativas; así como los Tribunales y las unidades de responsabilidades de 

las empresas productivas del Estado. En caso de que se trate de las responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las 

sanciones correspondientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura 

Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su 

reglamentación interna correspondiente; y los Poderes Judiciales de los Estados y el Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la 

Federación y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de 

responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos. 

 
c. Se reforma y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, a fin de que el 
titular de cada Secretaría de Estado expida los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre 
los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se 
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establezcan. Asimismo, los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar 
disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro 
electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. 
La iniciativa señala que los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, se 
regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, 
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a 
la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública, así 
como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora 
de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de 
informes. 
 
Asimismo, la iniciativa propone que las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría 
de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formen 
parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporen en su ejercicio las normas técnicas y códigos 
de ética, conforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
d. Se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
La iniciativa propone también reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
coadyuven con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que la Auditoría Superior de la 
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan  conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, a fin de garantizar la integración de la información financiera relativa a los 
recursos federales transferidos. 
e. Se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. 
Esta iniciativa dispone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que las aportaciones federales 
sean administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que las reciban, conforme a sus 
propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto  Operativo; no obstante, en todos los casos deberán 
registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos. 
f. Se reforma, se adiciona y se derogan disposiciones la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para quedar como sigue: 
La iniciativa propone dividir las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, por una parte se 
precisa el contenido de la revisión y fiscalización de la Cuenta Publica la cual incluye la fiscalización 
de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales 
y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, de la 
información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades 
fiscalizadas deban incluir en dicho documento, así como la revisión de los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas y comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto 
de Egresos , la Ley de Ingresos de la Federación y las metas previstas en los programas federales como 
medio de control y vigilancia a las y los servidores públicos, los procedimientos mencionados deberán 
ser realizados conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
Asimismo, la iniciativa prevé la fiscalización del ejercicio de participaciones por parte de las entidades 
federativas y municipios, que no corresponde a la Cuenta Pública Federal, así como la revisión del 
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destino y ejercicio de los recursos provenientes de la deuda estatal garantizada por la Federación, para 
fiscalizar tanto el otorgamiento de la garantía federal al financiamiento de estados y municipios, como 
el destino de los recursos locales provenientes de dicho financiamiento. 
g. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con 
plena autonomía e independencia para dictar sus fallos, con jurisdicción  contenciosa administrativa 
para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. 
Asimismo, tiene jurisdicción sancionatoria para determinar responsabilidades administrativas e 
imponer sanciones a los servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas 
administrativas graves y a particulares que participen en actos vinculados con éstas, incluyendo el pago 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. En cuanto a su presupuesto, 
lo ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. 
Asimismo, la iniciativa señala que el Tribunal conocerá de las acciones de responsabilidad promovidas 
por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, 
o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones a los servidores públicos 
por actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y a los particulares vinculados con 
dichas faltas. 
 
La iniciativa dispone que el Tribunal estará integrado por la Sala Superior; la Junta de Gobierno y 
Administración, y las Salas Regionales. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados y 
funcionará en un Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres Secciones; de los Magistrados de la 
Sala Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal y dos 
formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. 
 
La iniciativa propone que el Pleno General se conforme por el Presidente del Tribunal, por los trece 
Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos Magistrados de la Sala Superior 
que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. Mientras que el Pleno Jurisdiccional estará 
integrado por el Presidente del Tribunal y por los diez Magistrados integrantes de la Primera y Segunda 
Secciones de la Sala Superior. 
 
2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 

55 Y 56 A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

Esta iniciativa propone adicionar los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; a fin de que las autoridades competentes para la aplicación 
de esta ley, implementen programas de detección de faltas administrativas de los Servidores Públicos, 
sin menoscabo del derecho de presentación de quejas y denuncias y de la obligación de los servidores 
públicos para denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o autoridad administrativa interna, los 
actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor 
público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa. 
 
Asimismo, la iniciativa señala que la implementación de programas podrá incluir estrategias a base de 
usuarios simulados, entendiéndose por éstos, a personas que pudiendo ser o no servidores públicos, 
para realizar trámites de manera encubierta para la detección de posibles irregularidades. Por ello, la 
utilización de usuarios simulados requerirá acuerdo previo, en el que se especifique el tipo de trámite 
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a realizar y la actuación a realizarse por parte del servidor público o persona encubierta, así como los 
dispositivos a emplearse para  la obtención de evidencia. 
 

INICIATIVA CIUDADANA 
La iniciativa ciudadana propone la expedición de una ley general de orden público y que tenga por 
objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 
La iniciativa ciudadana propone como directrices para efectivo servicio público, las siguientes: 
- Los servidores públicos regirán su actuación conforme a las facultades que las leyes y 
reglamentos atribuyan a su empleo, cargo, o comisión; deberán conocer y cumplir con las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
- Los servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán corresponder a la confianza 
que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de  servicio a la sociedad, y preservarán 
el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general. 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 
 
 

Positivo con modificaciones  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
14 de junio  de 2016 

Se omitió su primera lectura y se dispensó la 
segunda.  

Procedimiento  

 Presentación del dictamen por cada presidente 
de las Comisiones 

 Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios  

 Discusión en lo general y en lo particular por 
cada uno de los proyectos de ley que contiene 

el dictamen, con la respectiva votación por 
separado de cada proyecto 

 
Fue aprobado en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.  

 
Se remitió a la Cámara de Diputado 
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Dictamen 

II.  Proyecto de decreto por el que se proponen modificaciones  a diversos artículos de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública. 

Autor Comisiones dictaminadoras 

Ejecutivo Federal/ 
Diversos Senadores de varios Grupos 

Parlamentarios 

Puntos Constitucionales; de Justicia; de 
Federalismo; de Gobernación; de Seguridad 

Pública; de Estudios Legislativos; de Estudios 
Legislativos, Primera; de Estudios Legislativos, 

Segunda 
Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
 

Cámara de Diputados  

Se reforma el párrafo noveno, se reordenan los 
actuales incisos del párrafo décimo para quedar 
como bases, reformándose la ahora base I y se 
adicionan las bases VI, VII y VIII del artículo 21; y 
se reforman la fracción XXIII del artículo 73; la 
fracción II del artículo 76; el inciso d) de la 
fracción II, el inciso h) de la fracción III y la 
fracción VII del  artículo 115; el párrafo segundo 
de la fracción VII del artículo 116, y el párrafo 
tercero de la fracción XIII del Apartado B del 
artículo 123 

Sinopsis 

1. INICIATIVA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. 
La iniciativa presentada por el Presidente de la República  el 1 de diciembre de 2014, señala en su 
exposición de motivos el objetivo de atender la exigencia de la sociedad en materia de seguridad 
pública. Desde su punto de vista, la responsabilidad de actuar en esta materia ha recaído cada vez 
más en los municipios, alejándose de la Federación y de los Estados, lo que ha resultado en una 
disparidad y falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado Mexicano a cumplir con esta 
función esencial. 
La iniciativa en comento señala que en el país existen alrededor de 600 municipios en los cuales por 
razones de carácter político o presupuestal, no se cuenta con una corporación policial propia. 
Actualmente, alrededor de 1,800 corporaciones policiales municipales representan solamente el 32% 
del total del estado de la fuerza policial en el país. 
En la iniciativa se propone reformar el artículo 21 constitucional, a fin de establecer que la función 
de seguridad pública estará a cargo de la Federación y de las entidades federativas, por lo que los 
Municipios participarán, en el ámbito de su competencia, únicamente en el diseño y ejecución de 
políticas públicas de prevención no policial de los delitos. 
Se propone que la seguridad pública esté a cargo del Gobernador de cada Estado, con contribuciones 
financieras al Estado por parte de los municipios para solventar dicha función. En ese sentido se 
propone la creación de sendas instituciones policiales por cada una de las 32 entidades federativas 
del país, las cuales estarán homologadas en los aspectos relativos a la selección, ingreso, 
permanencia, formación, remuneración mínima y régimen disciplinario de sus integrantes. A su vez, 
se plantea la homologación de los protocolos de actuación y operación, y demás aspectos que 
permitan construir capacidades con características homólogas para la función policial en todo el 
país. 
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En cuanto a los Ayuntamientos, la iniciativa propone que los Municipios cuenten con agentes 
municipales con funciones de visita, inspección y sanción en términos de los bandos de buen 
gobierno; y que las funciones de tránsito que corresponden actualmente a los municipios, pasen a 
ser una actividad de los Estados. 
También se plantea la modificación del artículo 116 constitucional, a efecto de señalar que los 
Estados no podrán celebrar convenios con los municipios para que éstos asuman las funciones que 
se relacionen con la seguridad pública. 
Por otro lado, esta iniciativa señala que actualmente contamos con un sistema complejo y estricto de 
competencias en la materia penal, el cual en muchas ocasiones genera la dilución de 
responsabilidades, por lo que se propone reformar la fracción XXI del artículo 73 y el artículo 104 
constitucionales, en materia de competencias penales. 
 
Dicha reforma constitucional pretende dar flexibilidad a las competencias constitucionales en el 
ámbito penal, bajo un nuevo paradigma de “federalismo cooperativo”, de tal forma que los Estados 
legislen en materia penal, salvo respecto de aquellos tipos y sanciones que la Federación determine 
en leyes generales. Así, se procura establecer que los tipos penales que determine el Congreso de la 
Unión en leyes generales sean iguales para todo el país, pero sin que cada entidad pierda su 
competencia para definir los tipos penales que estimen convenientes de acuerdo a sus propias 
realidades. 
Así mismo, propone dotar al Congreso de la Unión de la facultad de emitir la ley general de 
competencias penales, a fin de señalar previsiones en materia de conexidad, atracción, delegación y 
coordinación, independientemente de si se está en el fuero federal o en el fuero local, y así potenciar 
las fortalezas institucionales de cada orden de gobierno. 
 
El nuevo esquema que propone dicha iniciativa es el siguiente: 
 
a) Que los delitos contra la Federación sigan siendo competencia del Congreso de la Unión; 
 
b) Que el Congreso de la Unión reciba del Órgano Revisor de la Constitución una delegación abierta 
para definir qué delitos pueden ser objeto de regulación mediante leyes generales, y si la conducta 
no está contenida en leyes generales, será competencia de la legislatura local establecer los tipos 
penales. 
En cuanto al combate a la delincuencia organizada, la posibilidad para que la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada pueda ser reformada o adicionada, o que el Congreso estime si es 
necesaria una regulación en una ley general. En todo caso, se refrendaría que la materia es de 
competencia de la Federación. 
Por otro lado, el proponente señala en su iniciativa que es necesario revisar y reconfigurar el modelo 
de seguridad pública para definir de forma precisa las funciones que corresponden a la Federación 
y a las entidades federativas, a fin de evitar duplicación de funciones o las omisiones. 
Señala la exposición de motivos de la iniciativa, que actualmente no existe un esquema en el cual se 
definan claramente las responsabilidades en cada orden de gobierno en materia delincuencial. Por 
ello, propone reformar la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, a fin de establecer un nuevo 
mecanismo de distribución de competencias en materia de seguridad pública. 
En la iniciativa se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de seguridad pública, así 
como mantener su facultad para legislar en torno al establecimiento y la organización de las 
instituciones de seguridad publica en materia federal. 
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En dicha ley general se señalarían los casos en que las instituciones policiales de las entidades 
federativas actuarán bajo el mandato de las federales, por lo que el orden federal actuará únicamente 
en los casos y las formas que determine la ley, y cesará su actuación cuando se den por terminadas 
las situaciones que lo hayan provocado. 
Así mismo, se propone reformar los artículos 105 y 115 constitucionales en materia de intervención 
de municipios infiltrados por la delincuencia organizada. 
En su iniciativa, el Ejecutivo Federal señala que a pesar de que existen modalidades de intervención 
política,  en las que se faculta al Senado de la República para intervenir en ciertos casos a través de 
los artículos 46 y 76 constitucionales; y la regulación del Ejecutivo para restablecer la seguridad 
pública y garantizar el orden constitucional a través del artículo 119 de la Ley Fundamental, es 
necesario incorporar a la Norma Suprema la posibilidad de que la Federación asuma las funciones 
de seguridad pública municipales, cuando las corporaciones a cargo de esa tarea se encuentren 
infiltradas por la delincuencia organizada.  
En este orden de ideas, el Fiscal General de la República deberá advertir indicios suficientes para 
considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de los 
servicios públicos municipales, situaciones que comunicará al Secretario de Gobernación para que, 
de considerarlo procedente, soliciten la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, a fin de para que la Federación asuma temporalmente, en forma parcial o total, las funciones 
del municipio en términos de la ley reglamentaria que habría de expedirse..  
En este caso, la iniciativa señala que de ser necesaria la intervención federal en el municipio, las 
Legislaturas estatales convocarán a elecciones en los términos constitucionales de cada Estado y, en 
caso de que no exista dicha regulación, se deberá ceñir al procedimiento genérico que se establezca 
en la ley reglamentaria aludida, evitando que la  Federación mantenga de manera indefinida el 
control del orden municipal. 
Así mismo se establece en dicha propuesta que en estos casos no procederá la controversia 
constitucional, a efecto de no judicializar las razones que llevaron a la intervención del 
Ayuntamiento. 

2. INICIATIVA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN EN EL SENADO Y LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. 

El modelo policial que se propone en esta iniciativa se basa en el mantenimiento de las corporaciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando aquéllas puedan cumplir con los 
parámetros mínimos indispensables para el cumplimiento de su labor. De tal forma que su 
propuesta se desarrolla en ocho ejes principales: 
1) Preservar las corporaciones municipales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando 
satisfagan estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento. 
2) Constituir el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano autónomo encargado de 
reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad 
pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno. 
Dicho Instituto también se encargaría de: 
 
- Regular y gestionar el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual establecerá la 
reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación del personal de instituciones policiales; 
- Gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad 
pública y administración penitenciaria. 
- Proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo mecanismos de 
participación ciudadana. 
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3) Establecer procedimientos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las 
instituciones públicas de una entidad o de un municipio, cuando no satisfagan los estándares 
mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública. 
4) Crear modelos de control interno centrados en el cumplimiento de los principios de legalidad, 
disciplina y ética; y de control externo que vigilarán el desempeño e interacción con la ciudadanía, 
a través de la participación de la sociedad civil organizada. 
5) Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyo objetivo será auxiliar a diversos ámbitos 
relacionados con la seguridad y la justicia en materia de ciencias forenses y servicios periciales, en 
los órdenes federal y local. 
6) Establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia, a fin de homogeneizar el tratamiento de las relaciones 
laborales y las prestaciones de seguridad social para todo el personal civil de las instituciones de 
seguridad pública. 
7) Otorgar competencia al Instituto Nacional de Seguridad Pública para determinar las reglas de 
operación y requisitos para la asignación de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones 
para la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal, así como evaluaciones periódicas 
durante el ejercicio fiscal de su aplicación.  
8) Prever la certificación de distintos perfiles de agentes en un mismo orden de gobierno, mediante 
la adopción de un catálogo de perfiles de las corporaciones, sus necesidades operativas, formativas 
y de movilidad.  
 
En razón de lo anterior, dicha iniciativa propone reformar el artículo 21 constitucional para 
establecer una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se compondrá 
por el Instituto Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y las instituciones 
de seguridad pública, procuración de justicia y de administración penitenciaria de los tres órdenes 
de gobierno. 
Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las 
competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración 
penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidas en la ley de la materia. Dicho Instituto será 
encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de 
seguridad pública y penitenciaria, así como de mantener actualizada dicha información. 
 
Así mismo, el Instituto tendrá a su cargo la regulación y gestión del Servicio Nacional de Carrera 
Policial,  a través del cual se garantizará que ninguna persona pueda ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Servicio. 
Dicho Instituto estaría integrado por siete consejeros electos por siete años y con posibilidad de ser 
reelectos. El Consejo del Instituto elegirá de entre sus miembros a su Presidente, el cual durará tres 
años en esta función. Los aspirantes al Consejo deberán ser mayores de 30 años, profesionistas 
titulados, con 10 años de antigüedad y tener reconocido prestigio académico, de la sociedad civil o 
del sector público. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes, y dichos nombramientos quedarán sujetos a las 
objeciones del Ejecutivo Federal, durante los 10 días hábiles siguientes al de su designación; en caso 
de que el nombramiento sea objetado por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores designará al 
consejero que ocupará la vacante con la misma votación calificada. 
La iniciativa propone la disolución del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o 
de sus equivalentes, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de 
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Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales. También se plantea la 
disolución, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas, del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Seguridad Pública, 
establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes locales 
correspondientes, así como que sus recursos pasen a formar parte del Instituto Nacional de 
Seguridad Pública. 
Esta iniciativa plantea que en los supuestos de interdicción, subrogación o disolución de una 
institución policial, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del 
servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones federales que podrán ser 
retenidas y reasignadas de acuerdo a la redistribución de funciones. Así mismo, la reforma plantea 
los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de corrupción para justificar la 
disolución de una institución policial o de administración penitenciaria. 
En la propuesta a la que se hace referencia, también se contemplan facultades de control legislativo 
para determinar la disolución de una institución policial; en los casos de instituciones municipales 
la decisión requeriría la ratificación del Congreso del Estado y la intervención de la Federación por 
la disolución de una institución requeriría la ratificación del Senado de la República. 
Como se refirió, en la iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 
el cual estaría a cargo de los servicios periciales, de ciencias forenses y de medicina legal de todas 
las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y 
protección de derechos humanos en el país, a través de mecanismos de certificación de unidades, 
expertos y procedimientos. 
 

3. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD (JULIO DE 2015). 
 
En esta iniciativa se señala que derivado de la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 

de 2012, se establecieron modificaciones en materia del ámbito de responsabilidad de la seguridad 

pública, integrándose en la Secretaría de Gobernación la rectoría de la política interior y de la 

seguridad pública del país. 

En su propuesta, los iniciadores señalan que la concentración de potestades en materia de seguridad 

pública en la Secretaría de Gobernación, ha derivado en una dispersión de las posibilidades para su 

ejercicio y un relajamiento en la cadena de mando entre autoridades encargadas de las funciones de 

seguridad pública y del sistema penitenciario. 

Por ello, dicha iniciativa propone adicionar el artículo 21 constitucional para establecer diversos 

controles que ejercería el Senado de la República sobre los servidores públicos encargados de las 

funciones de seguridad pública, como es la ratificación del titular de la Comisión Nacional de 

Seguridad Pública, y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la moción 

de censura para dichos funcionarios, cuando incurran en una falta grave en el ejercicio de sus 

funciones, en los términos que disponga la ley; si esta hipótesis se actualiza, plantean que el Ejecutivo 

Federal estará obligado a proceder a su sustitución inmediata. 

Aunado a ello, proponen otros controles al sistema penitenciario federal y de seguridad nacional, 

como son las comparecencias periódicas ante el Poder Legislativo Federal de los Secretarios de 

Seguridad Pública y de Gobernación; así como de los servidores públicos responsables de la 

planeación y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de la política criminal federal, 

y del sistema penitenciario federal. 
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4. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD (FEBRERO 2016) 

En esta propuesta se estima inviable desaparecer a las policías municipales y concentrarlas en la 

creación de 31 policías únicas estatales, mencionándose que no se ha demostrado que estas últimas 

sean mejores que las municipales, además que han mostrado resistencia al cambio y que de 

concentrarse en estos cuerpos las funciones de seguridad pública, el problema delincuencial se 

expandiría a todo el Estado y no a un municipio en particular, como afirma fue el caso de la policía 

de Iguala, Guerrero, en 2014. 

El proponente señala que el Mando Único es un arreglo institucional que transfiere el control 

operativo de las policías municipales a los gobiernos de los Estados, pero no elimina estas 

instituciones. Sin embargo, aduce que presenta varios inconvenientes, como son el divorcio entre el 

control operativo y el control administrativo de las policías municipales; la renovación periódica de 

convenios entre municipios y Estados, abriéndose la brecha a la delincuencia organizada, pues cada  

tres años al momento de renovarse, los presidentes municipales, se vuelven blanco de la corrupción. 

Derivado de lo anterior, propone reformar al artículo 21 constitucional para establecer la 

permanencia de las instituciones de seguridad pública municipal sobre la base del cumplimiento de 

capacidades y estándares mínimos establecidos en la ley. Así mismo, plantea señalar que la ley 

establecerá el umbral poblacional y de estado de fuerza para el mantenimiento de la policía 

municipal. 

También expresa que en aquellos municipios donde, conforme al umbral aludido, no mantengan 

una institución policial, podrán disponer de una fuerza de orden público para el ejercicio de 

funciones de prevención, tránsito y buen gobierno. Por otro lado, plantea señalar que para los 

pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo al artículo 2º constitucional, habrá una normatividad 

particular acorde a sus formas de organización. 

Por otro lado, se propone la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, como 

organismo público a cargo de supervisar el cumplimiento de las competencias y facultades en 

materia de seguridad pública de las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno. Dicha 

Comisión contaría con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estaría a cargo de regular y 

gestionar el ingreso, formación y certificación de los elementos a cargo de la seguridad pública, a 

través del Sistema Nacional de Carrera Policial, así como de gestionar, administrar, regular y 

mantener actualizadas las bases de datos de información en materia de seguridad pública. 

La Comisión estaría integrada por 5 miembros, quienes durarán en su encargo 7 años con 

posibilidad de ser reelectos, de los cuales uno asumiría la presidencia, encargo que rotaría 

anualmente. Para ser comisionado, se requeriría ser mayor de 30 años, con más de 10 años de 

experiencia y tener reconocido prestigio en el ámbito profesional o académico. El nombramiento de 

los consejeros estaría a cargo del Senado de la República, con la opción de ser objetado por el 

Ejecutivo Federal. 

La Comisión estaría facultada para cesar o disolver una corporación de seguridad pública municipal 
o de alguno de sus elementos, en caso de que éstos no cumplan con los requisitos, previa aprobación 
del Poder Legislativo del Estado de que se trate. Así mismo, dicha Comisión estaría facultada para 
intervenir e investigar o que se subrogue por otra corporación la función de una institución de 
seguridad pública de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, en caso de que determine, después 



  

 pág. 219 

de un procedimiento de investigación, la trasgresión de manera grave de los principios de actuación 
establecidos por la Constitución, como puede ser violación a los derechos humanos. 
 

5. INICIATIVA DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ. 
Para el proponente, las opciones de solución se basan en tres ejes principales: 
1. Fortalecer a las policías, particularmente a las municipales. 
 
• Plantear un sistema de profesionalización policial nacional. 
• Profesionalizar los cuerpos policiacos locales. 
• Establecer controles de confianza previos al ingreso al servicio policial. 
• Consolidar una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la 
educación en general. 
• Establecer salarios e incentivos suficientes para la carrera policial. 
• Crear un registro nacional de policías. 
 
2. Fortalecer los criterios para la elegibilidad de los representantes populares locales y federales, y 
de autoridades en general. 
 
• Establecer como requisito de elegibilidad constancias de no antecedentes penales. 
• Exigir a los partidos políticos mayor rigor en elección de candidatos y autoridades locales e 
ir constituyendo un servicio civil de carrera municipal. 
 
3. Fortalecer a los Municipios a través de recursos económicos suficientes para respaldar la 
infraestructura y al personal policial. 
 
• Descentralizar municipalmente el gasto en materia de seguridad pública.  
• Identificar cuántos municipios existen con alto índice de criminalidad.  
• Verificar la política financiera en materia de seguridad pública de los últimos años. 
 
La iniciativa propone adicionar con un segundo párrafo la fracción XXIII del artículo 73 
constitucional, a fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de modificar la orientación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá estar enfocado en el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad municipales. 
A su vez, propone un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres 
órdenes de gobierno, con controles de confianza para el ingreso al servicio policial. También plantea 
la creación de una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y educativa 
de los integrantes de los cuerpos policiales. 
En esta iniciativa se propone que las policías municipales cuenten con salarios e incentivos laborales 
para el desarrollo de su carrera policial, con base en estándares internacionales para establecer un 
número de policías suficientes de acuerdo a la cantidad de habitantes; así mismo, se propone la 
creación de un registro nacional de policías. 
La iniciativa propone modificar el primer párrafo de la fracción VII del artículo 115 constitucional, 
a fin de otorgar el mando de la policía preventiva al presidente municipal, y que la ley establezca 
los supuestos en los que el Gobernador podrá ejercer temporalmente el mando de dicha policía 
preventiva municipal, por causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público.  
 
También propone reiterar que los municipios podrán promover controversias constitucionales 
cuando a su juicio se invadan sus competencias en la materia de seguridad pública. 
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6. INICIATIVA DE DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

Esta iniciativa propone una serie de modificaciones a la Constitución General de la República, a fin 
de impulsar un nuevo modelo policial dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
implique generar agentes de policía más comprometidos, analíticos y con mayores facultades. 
Para la intervención de la Federación en las entidades federativas y de éstas en los municipios, la 
iniciativa propone establecer medidas acotadas y extraordinarias reguladas en la ley, a fin de que se 
pueda ejercer en aquellos casos donde sea necesario. 
En esta propuesta se pondera que a partir de la facultad constitucional vigente del Presidente 
Municipal para ejercer el mando de la policía preventiva en su municipio, se debe fortalecer su 
capacidad de actuación, sin demérito de que dicho cuerpo policial reciba instrucciones del 
Gobernador del Estado. 
En la propuesta, también se plantea modificar el artículo 21 constitucional para establecer la 
finalidad de la seguridad pública, vinculándola al respeto a los derechos humanos, la integridad y 
los derechos de las personas, así como la paz pública; y reglamentar los casos de intervención de un 
orden de gobierno en otro. A su vez, se propone la modificación de los artículos 21, 115 y 116 
constitucionales a fin de impulsar la coordinación de las instituciones de seguridad pública, 
mediante convenios de colaboración. 
También proponen que las autoridades federales establezcan un registro de personas físicas y 
morales con las cuales ningún orden de gobierno pueda celebrar contratos ni obligaciones de pago, 
impidiendo, desde su punto de vista, la contratación de empresas y personas que estén vinculadas 
a la delincuencia, y así ataque de la capacidad financiera de los grupos delictivos.  
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
17 de junio  de 2016 

Quedó de primera lectura  
 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
17 de junio  de 2016 

Quedó de segunda lectura, pasa a discusión y 
votación. 

Fue aprobado en lo general y en lo particular. 
Se remite a la Cámara de Diputados para los 

efectos del artículo 72  Constitucional 
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Dictamen 

III.  Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y se reforma el Código Penal Federal. 

Autor Comisiones dictaminadoras 

 
Ejecutivo Federal 

 

Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad 
Pública; de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

Cámara de Origen Artículos a reformar 

 
Cámara de Senadores  

Se reforma el párrafo noveno, se reordenan los 
actuales incisos del párrafo décimo para quedar 
como bases, reformándose la ahora base I y se 
adicionan las bases VI, VII y VIII del artículo 21; y 
se reforman la fracción XXIII del artículo 73; la 
fracción II del artículo 76; el inciso d) de la 
fracción II, el inciso h) de la fracción III y la 
fracción VII del  artículo 115; el párrafo segundo 
de la fracción VII del artículo 116, y el párrafo 
tercero de la fracción XIII del Apartado B del 
artículo 123 

Sinopsis 

La finalidad del instrumento legislativo en análisis, se desprende, de acuerdo a su Exposición de 
Motivos, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Meta Nacional México Incluyente, 
Objetivo 2.3, que señala: Asegurar el acceso a los servicios de salud, prevé como una de sus 
estrategias, la relativa a garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. En el mismo tenor, 
se destaca conforme el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, objetivo 2: Asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad, prevé como estrategia el garantizar el acceso a medicamentos de 
calidad para la salud. 
Es por ello que el Ejecutivo Federal, en aras de ampliar el criterio en torno a los medicamentos que 
contienen algún componente químico derivado de la cannabis sativa, índica, americana o 
marihuana, que impliquen un beneficio para la población mexicana, así como al hecho de que el 
consumo de drogas tiene que ser tratado como un problema de salud pública y, en consecuencia, no 
debe criminalizarse a los consumidores con instrumentos punitivos, que lejos de tratarlos como 
farmacodependientes, dañan su personalidad, en perjuicio de sus derechos humanos, propone 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y reformar el 
artículo 195 del Código Penal Federal.  
 
 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

Positivo con modificaciones 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
15 de junio  de 2016 

Fue aprobado en Comisiones  
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Dictamen 

IV.  Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; y se reforma  la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley  General de Contabilidad 

Gubernamental.  
Autor Comisiones dictaminadoras 

Ejecutivo Federal 
 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados Expide Ley y reforma artículo 49; 70 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto reglamentar os artículos 73 fracción XXIV, 74 fracciones II y VI y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública, así como de las situaciones irregulares que se denuncien, respecto al ejercicio fiscal 
en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión.  
Asimismo, la minuta prevé la revisión y fiscalización de la aplicación de las fórmulas de distribución, 
ministración y ejercicio de las participaciones federales, y el destino y ejercicio de los recursos 
provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la 
garantía de la Federación.  
La minuta establece que la Auditoria Superior de la Federación y podrá fiscalizar las operaciones 
que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, 
subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas 
o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y 
Municipios, entre otras operaciones.   
La minuta reglamenta la organización de la Auditoría Superior de la Federación y sus atribuciones, 
incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar  la comisión de faltas administrativas que 
detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que ha sido recientemente aprobada por el Congreso de la Unión; así como su 
evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
17 de junio  de 2016 

Se omitió la primera lectura y se dispensó la 
segunda.  

Se procedió a la votación del dictamen en lo 
General y artículos no reservados 

Se sometió a votación los artículos reservados, 
El proyecto de decreto fue aprobado en los 

términos del dictamen  
Fue aprobado el decreto  
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Se remitió al Ejecutivo Federal  

Dictamen 

V.  Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.  

 Comisiones dictaminadoras 

 
 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Diputados 

Artículos 19, 26, 31, fracciones XII, XXI, XXIV, 
XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV; 37, 44 y 50 y se 

derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31  

Sinopsis 

La minuta establece que el titular de cada Secretaría de Estado deberá expedir los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los 
que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las  funciones 
de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los 
principales procedimientos administrativos que se establezcan. Así pues, los manuales de 
organización general deberán publicarse en el DOF, mientras que los manuales de procedimientos 
y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios 
servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública.  
Por otra parte, la minuta prevé que la Secretaría de  la Función Pública conocerá e investigará las 
conductas de los servidores públicos de la administración pública federal que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas recientemente 
aprobadas por el Congreso de la Unión, por sí, o por conducto de los órganos internos de control 
que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal ; para lo que podrán aplicar 
sanciones que correspondan  en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 
responsabilidad ante ese tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en combate a la corrupción.  
La Secretaría coordinará y supervisará el sistema de control interno y establecerá las bases generales 
para la realización de auditorías internas, transversales y externas; así como deberá expedir las 
normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, y 
realizará las auditorías que se requieran en ésta, en sustitución o apoyo de sus propios órganos 
internos de control. 
La minuta dispone que la Secretaría de la Función Pública tendrá la facultad de designar y remover 
a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las 
unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estados, quienes 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, designará 
y removerá a los titulares de las áreas de auditorías, quejas y responsabilidades de los citados 
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órganos  internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica 
de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales. 

Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
17 de junio  de 2016 

Se omitió la primera lectura y se dispensó la 
segunda.  

Se procedió a la votación del dictamen, en lo 
General y en lo Particular, en un solo acto. 

Fue aprobado el decreto.  
Se remitió al Ejecutivo Federal 
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Dictamen 

VI.  Observaciones por el que se proponen modificaciones a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 
27, párrafo tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, contenida en el Artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobado por 
el Congreso de la Unión; para los efectos del artículo 72 Constitucional;  

Autor Comisiones dictaminadoras 

 
Ejecutivo Federal 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen Artículos a reformar 

Cámara de Senadores 
 artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, 

párrafo tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 

Sinopsis 

El Titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad prevista por la fracción B del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos y en términos  de la fracción C del 
mismo artículo, remitió observaciones parciales exclusivamente  a  los artículos 3 fracción VIII , 4 
fracción 11 1 , 27 párrafo tercero, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , contenida en el artículo segundo del Decreto por el que se expiden la Ley General 
del Siste.ma Nacional Anticorrupción , la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobado  por el Congreso  de la 
Unión,  el 16 de junio del 2016 . 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Decreto 
aprobado por el Poder Legislativo, establece que están obligados a presentar  su declaración de 
situación de patrimonial y de intereses, ante las  Secretarías  u  órganos internos de control que 
corresponda, además de los servidores públicos, cualquier  persona física  o moral que  reciba y 
ejerza  recursos  públicos  o contrate bajo cualquier  modalidad con Entes públicos de la Federación, 
de las Entidades Federativas  y  los municipios;  así  como  las  personas  físicas  que  presten  sus  
servicios  o reciban recursos de las personas morales  referidas. 
Las observaciones remitidas por el Presidente de la  República,  que somete a consideración de este 
Congreso de la Unión, se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los 
particulares, tanto personas físicas como morales, de presentar declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y sus sanciones 
correspondientes, así como la trascendencia  de una sanción de una persona moral a otra; por lo que,   
exclusivamente 
emitió observaciones  a los artículos 3, fracción VIII, 4 fracción 111, 27 tercer párrafo,  30, 32,  33,  37,  
46,  73  y  81  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades    Administrativas, contenida en el Decreto 
aprobado por el Congreso de la Unión, y ningún otro artículo de esta Ley, o de las otras dos leyes 
contenidas en dicho Decreto. 
Así pues, las observaciones del Ejecutivo Federal proponen que el artículo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, contenida en el Decreto ya aprobado, señale que estarán 
obligados a presentar las declaraciones de situación  patrimonial  y  de intereses, bajo protesta de 
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decir verdad y ante las Secretarías  o  su  respectivo órgano interno de control, únicamente los 
Servidores Públicos, en los términos previstos en la ley; así como la declaración fiscal anual, en los 
términos que disponga  la  legislación de la materia. 
Derivado de esta modificación se desprenden una serie de propuestas que eliminan las obligaciones 
relativas a la presentación de las declaraciones de situación  patrimonial y  de intereses, por parte 
de los particulares, exclusivamente a los artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas contenida en el Decreto aprobado por el Congreso de la Unión, que se refieren a 
este tema. 
En la fracción VIII del artículo 3 y el artículo 4, se omite a la persona física  o moral,  como sujeto 
obligado a presentar la declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal. 
Respecto al artículo 27 se elimina a los particulares para para la inscripción de datos públicos en el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de 
la declaración fiscal de  la Plataforma  digital  nacional, así como la inscripción de la constancia que 
emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. 
Del artículo 30, se elimina a los particulares referidos en el actual artículo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativos del Decreto aprobado, sobre  la  posibilidad que las Secretarías 
y los Órganos internos de control, realicen una verificación aleatoria de las declaraciones 
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del  patrimonio. 
Se observa el artículo 33 para eliminar los plazos para la presentación de la declaración inicial, de 
modificación de situación patrimonial tratándose de particulares, así como la conclusión, dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la  conclusión  del  vínculo  jurídico con el Ente público de que se 
trate. Asimismo, se omite a los particulares para que la Secretaría o los Órganos internos de control, 
puedan solicitarles una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, 
o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los 
Entes públicos, así como la sanción correspondiente, al incumplimiento de estas obligaciones. 
Respecto al artículo 37 se excluye a los particulares para que en. los casos en que la declaración de 
situación patrimonial del declarante refleje un incremento en  su patrimonio  que  no sea explicable  
o justificable , en virtud  de su  remuneración  por   los recursos recibidos o contratos celebrados con 
un Ente público; las Secretarías y los Órganos  Internos de Control soliciten  la aclaración del origen  
de dicho enriquecimiento  y de no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, procedan a 
integrar el expediente respectivo, y formulen la denuncia correspondiente  ante  el  Ministerio 
Público. 
En el artículo 73 se excluye como falta de particulares en situación especial, la omisión  de presentar 
su declaración de situación patrimonial y de intereses o falte a la veracidad en la presentación de 
dichas declaraciones, con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de 
bienes o servicios  que no sea explicable o justificable,    o de un conflicto de interés. 
Finalmente, en el artículo 81 se elimina el supuesto de imponer sanciones  a  una  persona moral que 
se harán extensivas a aquellas con las que tenga identidad mayoritaria de accionistas. 
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Sentido del dictamen  Proceso Legislativo  
 

 
 
 

Positivo  

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 
Segundo Periodo  

Periodo Extraordinario 
5 de julio  de 2016 

Se omitió la primera lectura y se dispensó la 
segunda.  

Se declaró aprobado en la general y en lo 
particular el Proyecto  de decreto por el que se 

expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa  

Se remitió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la fracción c) del artículo 72 

Constitucional 
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Reuniones de Trabajo  
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Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos Segunda, para analizar el proyecto de dictamen que expide leyes secundarias en 

materia de combate a la corrupción. 

13 de junio de 2016 

  
 

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos Segunda, para analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de dictamen que 

expide leyes secundarias en materia de combate a la corrupción. 

14 de junio de 2016 
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Comisiones Unidas de Salud, Derechos Humanos, Gobernación y de Estudios Legislativos 

Segunda. 

Análisis del uso medicinal del cannabis. 

15 de junio de 2016 
  

 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, de 

Federalismo, de Gobernación, de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos 

Segunda. Mando Mixto  

15 de  junio de 2016 
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Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de 

Estudios Legislativos Segunda, para analizar el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica  de la Administración Pública 

Federal, en materia de control interno del  Ejecutivo  Federal.   

(Leyes secundarias en materia de combate a la corrupción).  

17 de junio de 2016 

  

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de 

Estudios Legislativos Segunda 

05 de julio de 2016 
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Actas de Reuniones Ordinarias de Trabajo  
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Lic. Ulises Cabrera Moctezuma    Lic. Frida Medina Campos 
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