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Este documento contiene las actividades desarrolladas por los 

integrantes de esta Comisión Legislativa, durante el segundo año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

Se encuentran desglosados los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva, tanto las iniciativas presentadas por los Senadores, así 

como las minutas enviadas por la Cámara de Diputados. 

 

También se muestran el número de dictámenes aprobados en las 

diferentes reuniones de trabajo, los cuales contemplan reformas 

constitucionales, reformas a ordenamientos vigentes, leyes de 

nueva creación y reformas a otros ordenamientos. 

 

De igual forma, se da cuenta de las Reuniones  de Trabajo de ésta 

Comisión y también de los trabajos en Comisiones Unidas.  
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Integrantes 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno del 

Senado el 29 de septiembre de 2016, se integra el Senador Miguel Barbosa 

Huerta, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  
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Sen Juan Carlos Romero Hicks  
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Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. René Juárez Cisneros  

Integrante 
  

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández  

Integrante  
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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno del 

Senado el 6 de octubre de 2016, se da de alta a la Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona como Integrante de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda.  
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Presidente 
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Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona   

Integrante 
  

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández  

Integrante  
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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno del 

Senado el 15 de diciembre de 2016, se da de alta al Senador Roberto Gil 

Zuart como Integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  
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Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona   
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Sen. Roberto Gil Zuart   

Integrante  
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Asuntos Turnados 

Iniciativas  

Primer Periodo Ordinario 

Sep-Dic 2016 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez 

PRI  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

2.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la 

Ley de Expropiaciones, la Ley 

de Aprobación de Tratados 

Económicos, la Ley de Tratados 

Internacionales, el Reglamento 

del Senado de la República y la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 

para defender a la comunidad 

mexicana en el exterior de 

posibles acciones de Donald 

Trump. 

Sen. Armando Ríos 

Piter 

PRD 

Relaciones 

Exteriores y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

06/09/16 

3.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se abroga la 

reforma constitucional educativa 

a los artículos 3, y 73, fracción 

XXV de la Carta Magna, 

publicada el 26 de febrero de 

2013, y las reformas y leyes 

secundarias en la materia, 

publicadas el 12 de septiembre 

de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación.   

Sen. Manuel Bartlett 

Díaz, Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, 

Carlos Manuel Merino 

Campos, David 

Monreal Ávila y 

Layda Sansores San 

Román  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

4.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de 

la Ley General de Víctimas.  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Fernando Yunes 

Márquez, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández y Armando 

Ríos Piter  

PRD y PAN  

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/09/16 

5.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 71 de la Constitución 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

08/09/16 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Legislativos, 

Segunda  

6.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca  

 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/19/16 

7.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

inciso V al artículo 2, se 

adicionan tres párrafos al 

artículo 57 y se adicionan dos 

párrafos al artículo 83 de la Ley 

General de Protección Civil.  

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán  

PAN  

Protección Civil y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/09/16 

8.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General 

de Víctimas.  

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/19/16 

9.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversos 

artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para la eliminación 

del fuero constitucional y la 

renovación del juicio político,  

Senadoras y Senadores 

del  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13/09/16 

10.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo del artículo 3° 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, 

Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne 

Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, 

y Lisbeth Hernández 

Lecona    

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/09/16 

11.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela, 

Fernando Herrera 

Ávila, Emilio Gamboa 

Patrón, Miguel 

Barbosa Huerta, 

Angélica Araujo Lara, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Lorena Marín 

Moreno, Zoé Robledo 

Aburto, Cristina Díaz 

Salazar, Armando 

Ríos Piter, Juan Carlos 

Romero Hicks, 

Ernesto Ruffo Appel, 

Marcela Torres 

Peimbert, Héctor 

Larios Córdova, Jesús 

Casillas Romero, 

Daniel Amador 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación 

Territorial y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/09/16 
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Gaxiola, Carlos 

Romero Deschamps 

Roberto Albores 

Gleason, Carmen 

Dorantes Martínez, 

Yolanda de la Torre 

Valdez,  Enrique 

Burgos García, 

Lisbeth Hernández 

Lecona, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, 

Margarita Flores 

Sánchez, Miguel 

Romo Medina, Ismael 

Hernández Deras, 

Ivonne Álvarez 

García, Graciela Ortíz 

González, Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Ernesto Cordero 

Arroyo, Daniel Ávila 

Ruíz, Ricardo Barroso 

Agramont y Héctor 

David Flores Ávalos 

12.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

capítulo IV Bis del Título Quinto 

que consta de los artículos 117 

Bis 1 al 117 Bis 7 a la Ley 

General de Cultura Física y 

Deporte, en materia de deporte 

de alto rendimiento.  

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas  

PT 

Juventud y Deporte y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

14/09/16 

13.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 6, 8 y 95 y se 

adicionan los artículos 8 Bis y 39 

a la Ley General de Víctimas.  

Sen. Mariana Gómez 

del Campo, Fidel 

Demédicis Hidalgo, 

Hilaria Domínguez 

Arvizu, Ismael 

Hernández Deras y 

Juan Carlos  Romero 

Hicks  

PAN, PRD y PRI  

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

14/09/16 

14.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

párrafo al artículo 1° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Yolanda Torres 

Valdez, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Enrique Burgos 

García, Raúl 

Cervantes Andrade, 

Carmen Dorantes 

Martínez, Daniel 

Amador Gaxiola, 

María Lorena Marín 

Moreno, Hilda 

Ceballos Llerenas,  

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo e 

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

14/09/16 
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Ivonne Liliana 

Álvarez García  

PRI  

15.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Alejandro 

Encinas Rodríguez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Fue presentada 

el 31/07/16 

Rectificación 

de Turno  

20/09/16 

16.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 35 y 41 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, Luis 

Fernando Salazar 

Fernández y Ernesto 

Ruffo Appel  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 14/11/13 

Rectificación 

de Turno  

20/09/16 

17.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 23/10/14 

Rectificación 

de Turno 

20/09/16 

18.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

Iniciativa Ciudadana  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 19/11/14 

Rectificación 

de Turno 

20/09/16 

19.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. José Rosas 

Aispuro  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 19/11/15 

Rectificación 

de Turno 

20/09/16 

20.  Iniciativa con proyecto que 

reforma el artículo 109 y 

adiciona los  artículos 35,116 y 

122, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Senadoras y Senadores 

del GP-PRD   

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 13/09/16 

Rectificación 

de Turno 

20/09/16 

21.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos 

Humanos.  
Sen. Martha Tagle 

Martínez  

Desarrollo Urbano y 

Ordenación 

Territorial; Vivienda 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión Especial 

de Movilidad 

20/09/16 

22.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifican y 

adicionan diversas fracciones del 

Apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Luis Sánchez 

Jiménez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

22/09/16 



12 
 

23.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al 

Ambiente 

Sen. José Ascención 

Orihuela  Bárcenas y 

Carlos Alberto Puente 

Salas 

PRI y PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

22/09/16 

24.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y de la Ley de 

Mercado de Valores.  

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Marcela Torres 

Peimbert, Angélica de 

la Peña Gómez, 

Marcela Guerra 

Castillo, Martha Tagle 

Martínez, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Miguel Barbosa 

Huerta, Manuel 

Bartlett Díaz, Itzel 

Ríos de la Mora, 

María Elena Barrera 

Tapia, Lucero Saldaña 

Pérez, Ivonne Álvarez 

García Angélica 

Araujo Lara, Jesús 

Casillas Romero, 

Manuel Cavazos 

Lerma, Miguel Ángel 

Chico Herrera, 

Cristina Díaz Salazar, 

Carmen Dorantes 

Martínez, Margarita 

Flores Sánchez, 

Ernesto Gándara 

Camou, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Aarón Irízar López, 

René Juárez Cisneros, 

Lorena Marín Moreno, 

Patricio Martínez 

García, Armando 

Neyra Chávez, Marco 

Olvera Acevedo, 

Ascención Orihuela 

Bárcenas, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, 

Raúl Pozos Lanz, 

Jesús Priego Calva, 

Sofío Ramírez 

Hernández, Óscar 

Rosas González, 

Gerardo Sánchez 

García, Jorge Toledo 

Luis, José Yunes 

Zorrilla, Luisa María 

Calderón Hinojosa, 

Adriana Dávila 

Hacienda y Crédito 

Público, Para la 

Igualdad de Género, 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/09/16 
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Fernández, Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Pilar Ortega 

Martínez, Luz María 

Beristaín Navarrete, 

Iris Vianey Mendoza 

Mendoza , Dolores 

Padierna Luna, Isidro 

Pedraza Chávez, 

Armando Ríos Piter, 

Benjamín Robles 

Montoya, Jorge 

Aréchiga Ávila, 

Carlos Merino 

Campos, David 

Monreal Ávila y 

Layda Sansores San 

Román  

PRI, PAN, PRD y PT 

25.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de Seguridad Interior.  
Sen. Roberto Gil 

Zuarth  

PAN  

Seguridad Pública, 

Gobernación, 

Defensa Nacional, 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/09/16 

26.  Iniciativa con proyecto que 

reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 

Mismas.  

Sen. Luis Humberto 

Fernández Fuentes 

PRD  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

29/09/16 

27.  Iniciativa con proyecto que 

adiciona el párrafo décimo 

cuarto al Artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Inclusión de las 

Personas con Discapacidad.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Enrique Burgos 

García, Raúl 

Cervantes Andrade, 

Carmen Dorantes 

Martínez, Daniel 

Amador Gaxiola, 

María Lorena Marín 

Moreno, Hilda 

Ceballos Llerenas, 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Ivonne Liliana 

Álvarez García y 

Héctor Yunes Landa.  

PRI   

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

29/09/16 

28.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 

2, 27, 30, 31 y 32, el Título del 

Capítulo IX denominado del 

Sen. Dolores Padierna 

Luna  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/10/16 
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Sistema de Alertas de la Ley 

Federal de Deuda Pública.  

29.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

inciso d) a la fracción V del 

artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen Raúl Gracia 

Guzmán  

PAN   

Puntos 

Constitucionales, 

Recursos Hidráulicos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/10/16 

30.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los diversos artículos de la Ley 

Federal del fomento a las 

Actividades realizadas por 

organizaciones de la Sociedad  

Civil, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal.  

Sen. Marcela Torres 

Peimbert, Ernesto 

Ruffo Appel, Víctor 

Hermosillo y Celada, 

Juan Carlos Romero 

Hicks, Daniel Ávila 

Ruiz, Sonia Mendoza 

Díaz, Silvia Garza 

Galván, María Elena 

Barrera Tapia, Lucero 

Saldaña Pérez, Martha 

Tagle Martínez, 

Armando Ríos Piter, 

Miguel Barbosa 

Huerta, Zoé Robledo 

Aburto, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo y Francisco 

Yunes Zorrilla 

PAN, PVEM, PRI, 

PRD  

Relaciones 

Exteriores 

Organismos no 

Gubernamentales, 

Desarrollo Social y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

05/10/16 

31.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 10 de la Ley de la 

Policía Federal y 15 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

Hilaria Domínguez 

Arvizu, Fidel 

Demédicis Hidalgo, 

Juan Carlos Romero 

Hicks, Ismael 

Hernández Deras y 

Jorge Toledo Luis 

PAN, PRI y PRD   

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

11/10/16 

32.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman la 

denominación del Capítulo II y 

los artículos  15 y 16 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos.   

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez  

PAN  

Defensa Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

11/10/16 

Documento 

Anexo 

Se recibió documento 

complementario a la  Iniciativa 

con proyecto de decreto por el 

que se reforman la denominación 

del Capítulo II y los artículos  15 

y 16 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos.   

Presentada por el Sen. 

Jorge Luis Preciado 

Rodríguez  

PAN  

Defensa Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/10/16 

33.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 10 de la Constitución 

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez  

PAN  

Puntos 

Constitucionales; 

Defensa Nacional y 

11/10/16 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Documento 

Anexo 

Se recibió documento 

complementario a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 10 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Presentada por el Sen. 

Jorge Luis Preciado 

Rodríguez  

PAN 

Puntos 

Constitucionales; 

Defensa Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/10/16 

34.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la 

fracción XXVII del artículo 3, se 

adiciona la fracción V al artículo 

29 Bis 2 y se adiciona la fracción 

X del artículo 29 Bis 5 de la Ley 

de Aguas Nacionales.  

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán  

PAN  

Recursos Hidráulicos 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

11/10/16 

35.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 

de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de 

Residuos.  

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez  

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

11/10/16 

36.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el artículo 

106 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de 

Residuos. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán  

PAN 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13/10/16 

37.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 61 y 73 de la Ley de 

Vivienda.  

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, Hilda 

Flores Escalera, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora, Anabel Acosta 

Islas, Lilia Merodio 

Reza, Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Joel Ayala 

Almeida, Víctor 

Hermosillo y Celada, 

Angélica Araujo Lara, 

Isaías González, 

Cuevas, Rosa Adriana 

Díaz Lizama, Jesús 

Casillas Romero, 

Hilaria Domínguez 

Arvizu, Lorena Marín 

Moreno y Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

PVEM, PRI y PAN  

Vivienda y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

18/10/16 

38.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y 

Sen. Ninfa Salinas 

Sada, Raúl Aarón 

Pozos Lanz, José 

Ascensión Orihuela 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/10/16 
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Protección al Ambiente, de la 

Ley General de Bienes 

Nacionales, de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, 

de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, de 

la Ley General de Vida Silvestre 

y de la Ley General de Cambio 

Climático, con el fin de 

actualizar el procedimiento 

administrativo de inspección 

ambiental.  

Bárcenas y Carlos 

Alberto Puente Salas 

PVEM y PRI  

39.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal.  

Sen. Héctor Larios 

Córdova 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

25/10/16 

40.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 74, 76, 

80, 86, 89, 116 y 122 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Senadoras y Senadores 

del GP-PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

25/10/16 

41.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley General para la Regulación 

del Cannabis para el 

Autoconsumo y para Uso 

Médico, Científico, Terapéutico 

y Cosmético y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y del 

Código Penal Federal.  

Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca  

Salud, Justicia, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

25/10/16 

42.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Iniciativa Ciudadana  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 19/11/14 

Rectificación 

de Turno  

25/10/16 

43.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 81 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

Fernando Herrera 

Ávila, Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Francisco Salvador 

López Brito y Luis 

Fernando Salazar 

Fernández 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 24/11/15 

Rectificación 

de Turno  

25/10/16 
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44.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 81 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Fue presentada 

el 05/10/16 

Rectificación 

de Turno  

25/10/16 

45.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 14 

de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor.  

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros 

PRD  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

26/10/16 

46.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

las fracciones I y IV del artículo 

41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Benjamín Robles 

Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Para la Igualdad de 

Género y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

26/10/16 

47.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

párrafo décimo cuarto al artículo 

4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Salvador López 

Brito 

PAN   

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

03/11/16 

48.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción IX del artículo 3 y se 

adiciona el Capítulo Quinto de la 

Ley de Energía para el Campo.   

Sen. Salvador López 

Brito 

PAN   

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

04/11/16 

49.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones al artículo 

51 de la Ley General de Partidos 

Políticos.  

Sen. Carlos Alberto 

Puente Salas  

PVEM  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

04/11/16 

50.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción IX al artículo 46 Bis 

a la Ley General de Acceso de 

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  

04/11/16 

51.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 55 de la Ley de 

Navegación y Comercio 

Marítimos.  

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont 

PRI 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

04/11/16 

52.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 81 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez y  

Fernando Herrera 

Ávila  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

08/11/16 
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Legislativos, 

Segunda  

53.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

inciso e) al artículo 80 de la Ley 

General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia 

Electoral.  

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Fue presentada 

el 10/08/16 

Rectificación 

de Turno  

08/11/16 

54.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículo 74, 108, 

111 y 112 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/11/16 

55.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 12 de la Ley para 

Impulsar el Incremento 

Sostenido de la Productividad y 

Competitividad de la Economía 

Nacional. 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya  

PRD  

Fomento Económico 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/11/16 

56.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Ana Gabriela 

Guevara  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

17/11/16 

57.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 

40 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Martha Tagle 

Martínez  

Puntos 

Constitucionales, 

Para la Igualdad de 

Género  

22/11/16 

58.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 5 y 18 de 

la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.  

Raúl Morón Orozco  

PRD  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

22/11/16 

59.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

Artículo Décimo Sexto 

Transitorio del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en 

materia político-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de febrero de 

2014. 

Ejecutivo Federal 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

29/11/16 

60.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con 

respecto a la designación del 

Senadores del  

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios 

29/11/16 
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Fiscal General de la República y 

de los Fiscales Especializados.  

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

61.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de la Fiscalía General de la 

República.  
Senadores del  

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

29/11/16 

62.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos de 

Alimentos.  

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, Diva 

Gastélum Bajo, 

Hilaria Domínguez 

Arvizu, Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de 

la Mora, Anabel 

Acosta Islas, Yolanda 

de la Torre Valdez y 

María Elena Barrera 

Tapia  

PRI y PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

30/11/16 

63.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, en relación 

a la Fiscalía General de la 

República.  

Senadores del  

GP-PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/11/16 

64.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo Octavo Transitorio de la 

Ley que crea el Fideicomiso que 

administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento  de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores.   

Sen. Sofío Ramírez 

Hernández y Esteban 

Albarrán Mendoza 

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/12/16 

65.  Iniciativa con proyecto de por el 

que se adiciona un Apartado C al 

artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia; Derechos 

Humanos y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/12/16 

66.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

Apartado Cal artículo 102 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

06/12/16 
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67.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan 

los artículos 143 y 206 de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.  

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

PRD  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/12/16 

68.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan las fracciones VII y 

IX, Apartado B del artículo 20 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Marco Antonio 

Olvera Acevedo y 

Roberto Albores 

Gleason  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/12/16 

69.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que expide la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional 

para la Competencia de las 

Personas.   

Sen. Isaías González 

Cuevas  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/12/16 

70.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/12/16 

71.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.  

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/12/16 

72.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un artículo 

9 Bis y reforma la fracción II del 

artículo 22 de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores.  

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/12/16 

73.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 25 y 28 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Zoé Robledo 

Aburto  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/12/15 

74.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

95 constitucional.  

Sen. Cesar Octavio 

Pedroza Gaitán 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 

75.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la fracción 

c) del artículo 72 constitucional.  
Sen. Cesar Octavio 

Pedroza Gaitán 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 
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76.  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Angélica de la 

Peña Gómez, 

Fernando Yunes 

Márquez, Roberto Gil 

Zuarth,  Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Armando Río 

Piter, Martha Tagle 

Martínez, María del 

Pilar Ortega Martínez, 

Martha Elena García 

Gómez, Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Sylvia Leticia 

Martínez Elizondo, 

Héctor David Flores 

Ávalos, Enrique 

Burgos García, Lilia 

Merodio Reza y Raúl 

Gracia Guzmán 

PRI, PAN y PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/16 

77.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 19 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Fernando Torres 

Graciano 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/16 

78.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 38 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Layda Sansores 

San Román  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/16 

79.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Zoé Robledo Aburto  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 

80.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

tercer párrafo y se adiciona un 

séptimo párrafo  al artículo 167 

del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

Sen. Fernando Torres 

Graciano  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 

81.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 76, 78 y 

89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones 

Exteriores y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 

82.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley Reglamentaria de la fracción 

III del artículo 76 constitucional, 

a fin de establecer los 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN  

Relaciones 

Exteriores y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 
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mecanismos de regulación para 

la salida de las fuerzas armadas 

nacionales fuera de los límites 

del país y la autorización para su 

participación en Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz 

de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

83.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

15/12/16 

84.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos.   

Sen. Armando Ríos 

Piter  

PRD  

Salud, Justicia, 

Gobernación, 

Seguridad Pública, 

Derechos Humanos y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

15/12/16 

1er Receso Legislativo/ Comisión Permanente  

85.  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Leu de Seguridad Interior.  
Sen. Miguel Barbosa 

Huerta  

PRD  

Seguridad Pública, 

Gobernación, 

Defensa Nacional, 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

11/01/17 
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Minutas 

Primer Periodo Ordinario  

Sep-Dic 2016 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  Proyecto de decreto para 

reformar el artículo 7° de la 

Ley General de Educación, 

devuelto para los efectos del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de Diputados 

Educación, Estudios 

Legislativos, 

Estudios 

Legislativos; 

Primera y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

2.  Proyecto de decreto para 

adicionar un segundo párrafo al 

artículo 1347 del Código de 

Comercio, devuelto para los 

efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

Cámara de Diputados  

Comercio y 

Fomento Industrial 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

3.  Proyecto de decreto para 

reformar el artículo 8 de la Ley 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, devuelto para 

los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

Cámara de Diputados  

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

4.  Proyecto de decreto por el que 

se adicionan un artículo 213 

Bis y un segundo párrafo al 

artículo 215 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor.  

Cámara de Diputados  

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

5.  Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo cuarto al 

Apartado B del artículo 102 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de vigilancia del 

interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes.  

Cámara de Diputados  

Puntos 

Constitucionales; de 

los Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

6.  Proyecto de decreto por el que 

se reforma el párrafo tercero 

del artículo 27 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Cámara de Diputados  

Puntos 

Constitucionales; de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

7.  Proyecto de decreto para 

reformar diversas 

disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas  

de la Ley General de 

Infraestructura Física 

Educativa, devuelto para los 

Cámara de Diputados  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 
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efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

8.  Proyecto de decreto para 

reformar, adicionar y derogar 

diversos artículos a la Ley de 

Comercio Exterior, devuelto 

para los efectos de la fracción 

d) del artículo 72 

constitucional.  

Cámara de Diputados  

Comercio y 

Fomento Industrial; 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/09/16 

9.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, 

reglamentaria del párrafo 

octavo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

lo referente al sector social de 

la economía.  

Cámara de Diputados  

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

29/09/16 

10.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los 

Trabajadores.  

Cámara de Diputados  

Vivienda y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/10/16 

11.  Proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Turismo.  

Cámara de Diputados  

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

11/10/16 

12.  Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano y se reforma 

el artículo 3º de la Ley de 

Planeación, devuelto para los 

efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de Diputados  

Desarrollo Urbano y 

Ordenación 

Territorial, 

Vivienda y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

13/10/16 

13.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos.  

Cámara de Diputados  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

19/10/16 

14.  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  

19/10/16 

15.  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 

al Valor Agregado, del Código 

Fiscal de la Federación y de la 

Cámara de Diputados  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

20/10/16 
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Ley Federal del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos.  

16.  Proyecto de decreto de Ley de 

Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2017. 
Cámara de Diputados  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

21/10/16 

17.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional.  

Cámara de Diputados  

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

26/10/16 

18.  Proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General 

del Sistema Nacional 

Seguridad Pública.  

Cámara de Diputados  

Seguridad Pública y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

03/11/16 

19.  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  

10/11/16 

20.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de mecanismos 

alternativos de solución de 

controversias y mejora 

regulatoria, justicia cívica e 

itinerante y registro civil.  

Cámara de Diputados  

Puntos 

Constitucionales, de 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

17/11/16 

21.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 140 y 

141 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

devuelto para los efectos del 

artículo 72 constitucional.  

Cámara de Diputados  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

22/11/16 

22.  Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un inciso d) a la 

fracción XXI del artículo 73 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de centros 

penitenciarios.  

Cámara de Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

29/11/16 

23.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 2, 3, 

11 y 14 de la Ley para Impulsar 

el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la 

Cámara de Diputados 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/12/16 
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Competitividad de la 

Economía Nacional. 

24.  Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Turismo.  

Cámara de Diputados 

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

06/12/16 

25.  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 y del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales.  

Cámara de Diputados 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/12/16 
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Asuntos dictaminados 

 

Dictamen  
Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, en materia de adicciones 

Autor 
Sen. María Cristina Díaz Salazar/ Nov 6- 2012 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez/ Dic 13-2012 

Comisiones dictaminadoras 
Salud y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  
Senado 

Artículos a reformar 
184 Ter, 254 y 467 Bis, 226, 187 Bis y 187 Bis 1 

Ley General de Salud 

Sentido  
Negativo  

 

Sinopsis 
Nov 2012 
•Propone adicionar al artículo 184 Ter para que el Comisionado Nacional contra las Adicciones, ejerza 
las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría de Salud en materia de prevención y control de 
las adicciones cuando su atención requiera de la participación intervención y coordinación de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
•La reforma es al artículo 254, para establecer que en ninguna forma se podrán expender o suministrar 
substancias estupefacientes a menores de edad.  
•La adición al artículo 467 Bis es para tipificar la venta de substancias inhalantes a menores de 18 años 
de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, con una pena 
de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate. 
Dic 2012 

 Propone modificar la edad en la que los jóvenes tienen acceso a bebidas alcohólicas, acreditando los 
21 años como edad mínima. 
Dic 2015 

 Propone establecer la competencia de Estados, Municipios y políticas en contra del uso nocivo del alcohol. 

Asimismo, faculta a la Secretaría de Salud para establecer normas para la impresión de leyendas, imágenes, 

pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al menos, en el 30 por ciento de todos los envases de 

bebidas alcohólicas. 

 Amplia la facultad del Ejecutivo Federal en materia de políticas para la prevención y disminución del uso 

nocivo del alcohol contemplando intervenciones breves. 

 Señala que se promoverán medidas para evitar el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales y 

se establecerán campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta simultanea de alcohol con 

fármacos o bebidas energizantes. 

Pretende establecer el carácter de gratuidad en los centros especializados para el tratamiento, atención y 

rehabilitación del alcoholismo. 
Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo  

Martes 6 de diciembre de 2016 
Fue aprobado en votación económica  
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Dictamen  
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con discapacidad y de la Ley General de Educación. 

Autor 
Sen. Hilda Flores Escalera  

Dic 11, 2012 

Comisiones dictaminadoras 
Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  
Senado 

Artículos a reformar 
Se reforman las fracciones XI a XXVII del Artículo 2 

eliminando el contenido de la Fracción XI y 

recorriéndose las actuales fracciones XII a XXVIII al 

numeral anterior, la Fracción I del Artículo 12, el 

Artículo 15 y se deroga la Fracción XXVIII del 

Artículo 2, todos de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad 

Sentido  
Sin materia 

Sinopsis 
La iniciativa tiene como objetivo que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se 

elimine el término “educación especial”, ya que no tiene cabida en la ley en materia de discapacidad, al no contar 

con los elementos necesarios para promover la educación en igualdad de condiciones para las personas con 

discapacidad.   

Así mismo, propone eliminar el  programa para la educación especial, para dejar como acción de la Secretaría de 

Educación Pública, establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa 

para la educación inclusiva de personas con discapacidad.  

 

 Propone modificar la definición de “educación inclusiva”, para quedar: “Es la educación que propicia la 

integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y 

adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad”.  

 

En la Ley General de Educación propone adicionar el término “educación inclusiva” en los artículos 9, 13, 16 y 

39, para establecerlo como una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

 

Reforma el primer párrafo al artículo 41, con el objetivo de diferenciar que deberá entenderse y los alcances de la 

“educación inclusiva” y “educación especial”. 

 
Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura  
Primer Periodo  

Miércoles, 19 de octubre de 2016 
Fue aprobado en reunión de la Comisión   
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley 

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

Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

 
Comisiones dictaminadoras 

Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General 

de Población; el artículo 2, primer párrafo del artículo 

3, 14 y la fracción VIII del artículo 34 de la Ley 

General para la Igualdad entre mujeres y hombres; 

artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; artículo 1 y 3 de la Ley 

del Instituto Nacional de las Mujeres; último párrafo 

del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera de la Administración Pública Federal; artículo 

59 de la Ley General de Turismo, y el artículo 8 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Sentido  

Positivo con modificaciones   
 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto adicionar el término “Preferencias Sexuales” en apartados en donde se establece el 

contenido relacionado al derecho a la “no discriminación, como una estrategia más para combatir su incidencia.  

Propone establecer dentro del artículo 28 de la Ley para la protección de los derechos de las niñas. Niños y 

adolescentes, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán promover y coordinar acciones de 

información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos 

tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y favorecer el acceso universal a métodos 

anticonceptivos y la toma de decisiones responsables.  

La reforma a la Ley General de población es para señalar que en los programas de planeación familiar se deberán 

respetar los derechos humanos de las personas.  

Respecto a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se busca establecer que los principios 

rectores son además de los contenidos en la Constitución, los establecidos en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, al igual que dentro de las reformas propuestas a la Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres.  

Armonizar la definición de “No discriminación” contenida en la Constitución dentro de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo  

Miércoles, 19 de octubre de 2016 

Fue aprobado en reunión de la Comisión   
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Dictamen  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 10 de la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Autor 

Sen. Benjamín Robles Montoya  

Dic7, 2015  

Comisiones dictaminadoras 

Asuntos Indígenas  y Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Artículo 10 

Sentido  

Negativo    
 

Sinopsis 
La iniciativa establece que el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, quien actualmente es designado y removido por el Presidente de la República, 

deberá reunir, además de los requisitos que establece el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, la característica de ser indígena. 

 

 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo  

Martes, 8 de noviembre de 2016 

Fue aprobado en votación económica    
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Dictamen  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 58 del Código Civil Federal 

Autor 

Sen. Zoé Robledo Aburto  

Abril 5 , 2016 

Comisiones dictaminadoras 

Asuntos Indígenas  y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Senado   
Artículos a reformar 

Artículo 58 

Sentido  

Positivo con modificaciones    

Sinopsis 
La iniciativa tiene por objeto proteger las costumbres y derechos indígenas, mediante el respeto a la 

utilización de los nombres en su propia lengua.  

Con ello se pretende preservar los derechos de los pueblos originarios para que sean plenamente 

respetados conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución. 

Se propone que en el artículo 58 del Código Civil Federal se establezca que los jueces del registro civil 

estén obligados a registrar en las actas de nacimiento el nombre solicitado, sin restringir o acotar en 

ningún momento el derecho de los hablantes de lenguas indígenas a inscribir con estricto apego a los 

caracteres pertenecientes a sus lenguas, para otorgarles una plena igualdad ante la ley. 

 

 

 
Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Jueves, 27 de octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 8 de noviembre de 2016 

Fue aprobado en votación nominal, se remitió a la 

Cámara de Diputados 
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

Autor 

Sen. Francisco López Brito, Sen. Mariana Gómez 

del Campo 

Octubre 13, 2015 

Comisiones dictaminadoras 

Pesca y Acuacultura Sustentable  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Senado   
Artículos a reformar 

Artículo 4, fracción XXI 

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
El Instituto Nacional de Pesca, es el órgano asesor científico del ejecutivo Federal, responsable de 

proporcionar asesoría para el desarrollo pesquero y acuícola del país, así como la innovación y 

transferencia de tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola. 

Con la reforma publicada en el 2012, el INEPESCA modificó su naturaleza jurídica, pasó de ser un 

órgano desconcentrado de la SAGARPA a un organismo descentralizado sectorizado. Los proponentes 

afirman que con la descentralización el instituto adquirió mayor autonomía, dotándola a su vez, de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, además de recibir financiamiento mediante esquemas de 

participación interinstitucional con los sectores públicos y privados.  

Las aportaciones de las investigaciones realizadas por la INEPESCA han sido fundamentales para 

conocer los recursos pesqueros susceptibles de captura y cultivo, sus aspectos biológicos y su 

composición. También señalan que hay un reconocimiento respecto a las investigaciones realizadas por 

el instituto de diferentes especies de cultivo no tradicional, con potencial económico, donde 

investigadores realizan esfuerzos para completar ciclos de cultivo, disminuir riesgos y captar nuevas 

oportunidades de mercado, en beneficio de la actividad acuícola nacional.  

Los proponentes consideran que se debe ponderar como asunto de suma relevancia que el INAPESCA 

concentre al menos la mitad de sus recursos financieros y humanos a la actividad acuícola, en virtud de 

incrementar la producción de alimentos para el consumo humano por medio de esta actividad. Finalizan 

diciendo que el país requiere de mayor investigación acuícola e innovación tecnológica, es necesario un 

cambio de paradigma de desarrollo, acompañado de políticas públicas y acciones con una visión 

estratégica, aunado a que el INAPESCA  asuma su liderazgo como centro de investigación tanto para la 

pesca, como para la acuacultura, es preponderante que dicha dependencia refleje un mayor compromiso 

con el sector acuícola, por lo que proponen modificar el artículo 4, fracción XXI, para cambiar el nombre 

de dicha institución al de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

 

 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 29 de noviembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al 

artículo 108 de la Ley Agraria   

Autor 

Dip. María Fernanda Schroeder Verdugo  

Noviembre 7, 2013 

Comisiones dictaminadoras 

Reforma Agraria  y Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al 

artículo 108 

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
La minuta reforma el artículo 71 y adiciona in octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria con 

la finalidad de establecer una figura jurídica clara que permita la mejora de las actividades 

relacionadas a la unidad agrícola industrial de la mujer.  

 

La propuesta establece el promover que las mujeres ejidatarias, comuneras, avecindadas, 

posesionarias y pobladoras puedan organizarse y construir unidades agrícolas industriales de la mujer 

para incentivar el desarrollo productivo en el esquema de las sociedades rurales, bajo la 

denominación social propuesta “Unidad Agrícola industrial de la Mujer” con abreviatura UAIM. 

 

 

 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo 

Jueves, 2 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

 Fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió al Ejecutivo Federal 
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185 de la Ley Agraria.    

Autor 

Dip. Ma. del  Carmen Martínez Santillán  

Octubre 14, 2014 

Comisiones dictaminadoras 

Reforma Agraria  y Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Fracción VI, artículo 185 

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
La minuta tiene como finalidad el modificar la redacción del artículo 185, en su fracción VI con el 

objeto de incluir principios que mejoren la ejecución de las resoluciones de mecanismos alternos a las 

controversias, tales como mediación y conciliación en los Tribunales Agrarios. 

Con las modificación a la fracción VI, se incluyen los principios de exhaustividad, congruencia y 

equidad los cuales buscan garantizar un mejoramiento tangible en la impartición de justicia mediante 

mecanismos alternos de solución de conflictos, ya que, la ley vigente carece de claridad y no es precisa 

reflejando en la práctica diversos problemas legales en los que el convenio celebrado no incluyó todos 

los puntos litigiosos, tanto en la acción como en la excepción resultando esto en diversas violaciones 

en los derechos de los sujetos agrarios, resultando en una desafortunada impartición de justicia en 

materia agraria.  

Por otra parte, se pretende brindar a dicho convenio carácter de sentencia ejecutoriada ya que con esto 

se sientan las bases para el justo ejercicio del Derecho Agrario en sus Tribunales, otorgando y 

garantizando certeza jurídica a las partes contendientes en la Litis. 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo 

Jueves, 2 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda     

Autor 

Senadores de los Grupos Parlamentarios del 

PVEM y PRI 

Comisiones dictaminadoras 

Vivienda   y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Senado    
Artículos a reformar 

      Artículos 61 y 73  

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

Sinopsis 
La iniciativa plantea necesario reformar el artículo 61 sobre subsidios en materia de vivienda, para que la 

Comisión Nacional de Vivienda, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, realice las estimaciones requeridas para cumplir con la 

política de subsidios.  

También propone modificación al artículo 73 de la Ley de Vivienda, para que sea la SEDATU quien, 

atendiendo a la rectoría en la materia, establezca los lineamientos en materia de equipamiento, 

infraestructura y vinculación con el entorno que deberán observarse en el diseño y ejecución de las 

acciones de suelo y vivienda fincadas con recursos federales.  

La iniciativa tiene por objeto reformar varias disposiciones referentes a atribuciones correspondientes a 

la Secretaría de Desarrollo Social en materia de vivienda, esto con el objetivo de ser asumidas por la 

SEDATU. 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo 

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.      

Autor 

Dip. Alma Carolina Viggiano Austria  

Marzo 29, 2016 

Comisiones dictaminadoras 

Vivienda   y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Artículo 6, párrafos primero y último; 10, 

fracción X y XI; 18, fracciones V y VI; 25 Bis, 

párrafo primero; 25 Bis 1, párrafo primero, 

fracciones III, IV y VIII; 28; derogación  de la 

fracción VII del artículo 25 Bis 1. 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

Sinopsis 
La minuta tiene por objetivo principal hacer modificaciones a la ley para ajustar el texto normativo 

y la regulación interna del Instituto de conformidad con la legislación en materia de transparencia 

y acceso a la información;  por lo que cambia la denominación del Comité de Información por el 

Comité de Transparencia, facilita la rendición de cuentas y aclara que el informe anual deberá ser 

remitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones  de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.      

Autor 

Presidente de la Cámara de Senadores, Diputados 

e Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal 

de Televisión del Congreso de la Unión.   

Comisiones dictaminadoras 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y 

Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Artículos a reformar 

Artículo 140, numeral 1, 2 y se adiciona un 

numeral 3 y 4. Reforma el numeral 1, del artículo 

141 y se adiciona un numeral 3, se reforma el 

numeral 3  y pasa a ser el numeral 4, se adiciona 

un numeral 5 y 8. 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
Propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso Genera, para dotar al Canal del 

Congreso de un marco jurídico acorde a su operación y de la autonomía técnica y de gestión, el 

presupuesto, y los estándares de calidad necesarios para ser un medio público que cumpla con su 

mandato de una manera efectiva y eficiente y así ponerlo al día en sus capacidades para realizar la más 

amplia difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan la cultura 

democrática y los valores nacionales.  

Cabe destacar que las comisiones dictaminadoras consideraron dividir en dos dictámenes la iniciativa 

para dar cumplimiento cabal al artículo 171 del Reglamento del Senado de la República en el sentido 

de que las iniciativas que se refieran a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos se presentarán en forma separada de cualquier otra, con la finalidad de que 

se dictaminen en lo individual por separado, y con ello, evitar el riesgo de que alguna modificación al 

Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

obstaculice la aprobación en ley de la autonomía del Canal del Congreso 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 29 de septiembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 29 de septiembre de 2016 

Se dispensó su segunda lectura 

Fue aprobado en lo general y en lo particular, en 

un solo acto 

Se remitió a la Cámara de Diputados.  
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Dictamen  

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 Justicia Laboral.      

Autor 

Ejecutivo Federal    
Comisiones dictaminadoras 

Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y 

Previsión Social   y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Artículos a reformar 

Artículo 107 y 123 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
Propone desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de dirimir los asuntos laborales en tribunales 

del Poder Judicial. Señala que los trabajadores antes de acudir a los tribunales deberán asistir a la instancia 

conciliatoria correspondiente, en el ámbito local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de 

Conciliación; en el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado de 

nueva creación. A este organismo, le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 

trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado antes mencionado, el Ejecutivo Federal someterá 

una terna a consideración de la Cámara de Senadores, para que dentro del improrrogable plazo de treinta días, 

con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado presentes, designe a la persona, si no lo 

hiciere en dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 6 de octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 13 de octubre de 2016 

Se dispensó su segunda lectura 

Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un 

solo acto 

Se remitió a la Cámara de Diputados.  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.      

Autor 
Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Femando 

Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón, Luis Miguel Barbosa 

Huerta, Angélica del Rosario Araujo Lara, Víctor Hermosillo y 

Celada, María Lorena Marín Moreno, Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, María Cristina Díaz Salazar, 

Armando Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Emesto Ruffo 

Appel, María Marcela Torres Peimbert, Héctor Larios Córdova, 

Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, Carlos Romero 

Deschamps, Roberto Albores Gleason, Cannen Dorantes Martínez, 

Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos García, Lisbeth 

Hemández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita 

Flores Sánchez, Miguel Romo Medina, Ismael Hemández Deras, 

Ivonne Liliana Álvarez García, Graciela Ortiz González, Jorge 

Luis Lavalle Maury, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Daniel Á vi 

la Ruiz, Héctor David Flores Ávalos, María Elena Barrera Tapia y 

Ricardo Barroso Agramont 

Comisiones dictaminadoras 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de 

Vivienda   y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Artículos a reformar 

Expide Ley  

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
La Ley que se pretende expedir tienen por objeto fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de 

observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto 

a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, 

respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. 

Establece la concurrencia de la Federación, de las Entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio 

nacional. 

Contempla los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 

coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de 

los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso 

equitativo a los Espacios Públicos. 

Propone definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 

regulan la propiedad en los Centros de Población, y propiciar mecanismos que permitan la participación 

ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de 

planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así 

como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía 

en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 29 de septiembre de 2016 

Se omitió su primera lectura y se dispensó la segunda 

Se declaró aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  

Minuta  con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3 de la Ley de Planeación    

Autor 
Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, 

Femando Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón, Luis 

Miguel Barbosa Huerta, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Víctor Hermosillo y Celada, María Lorena Marín Moreno, 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo 

Aburto, María Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos Piter, 

Juan Carlos Romero Hicks, Emesto Ruffo Appel, María 

Marcela Torres Peimbert, Héctor Larios Córdova, Jesús 

Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, Carlos Romero 

Deschamps, Roberto Albores Gleason, Cannen Dorantes 

Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos 

García, Lisbeth Hemández Lecona, María del Rocío Pineda 

Gochi, Margarita Flores Sánchez, Miguel Romo Medina, 

Ismael Hemández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Graciela Ortiz González, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, Daniel Á vi la Ruiz, Héctor David 

Flores Ávalos, María Elena Barrera Tapia y Ricardo Barroso 

Agramont 

Comisiones dictaminadoras 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de 

Vivienda   y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Artículos a reformar 

Expide Ley  

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
La colegisladora efectuó modificaciones a los artículos 3, 4, 8, 9, 15, 22, 23, 25, 32, 34, 35, 36, 45, 73, 89, 102, 

111de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, eliminó los 

artículos 34 y 35 recorriendo los subsecuentes y determinó no modificar la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. Asimismo, realizó modificaciones en los transitorios tercero, quinto, noveno, décimo, décimo 

primero, décimo segundo y décimo quinto del dictamen.  

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 13 de octubre de 2016 

Se omitió su primera lectura y se dispensó la segunda 

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

Se remitió al Ejecutivo Federal   
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos.       

Comisiones dictaminadoras 

Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Se reforman los artículos 8, fracción I; 16, primer párrafo; 

19-E, fracción VI; 22, fracción III, inciso d); 29-E, fracción 

XXI, primer y segundo párrafos; 53-G; 53-H; 86-A, primer 

párrafo y fracción VII; 157, segundo párrafo; 173, segundo 

párrafo; 173-A; 174-C, primer párrafo y fracciones VI, VIII 

y IX; 174-L, primer párrafo y fracción III; 195-E, fracción 

V; 232, fracción III, segundo párrafo, y tercer párrafo del 

artículo, inciso e); 232-D, ZONA XI; 271; 275, primero y 

segundo párrafos; se adicionan los artículos 19-F, con una 

fracción IV; 24, fracción VIII, con un inciso f); 86-A, con 

una fracción IX; 186, con una fracción XXVII; se derogan 

los artículos 14; 27; 28; 29-E, fracción XXI, tercer párrafo; 

50-B; 58-A; 58-B; 90-A, fracción I; 174-C, fracción XI; 186, 

fracción XXIV, inciso c), y 232, fracción VIII de la Ley 

Federal de Derechos. 

Sentido  

Positivo  

Sinopsis 
El proyecto de decreto expone, entre otros aspectos, realizar adecuaciones a los cobros por la prestación de los 

servicios que proporcionan distintas dependencias de la Administración Pública Federal en materia migratoria, 

de radio, televisión y cinematografía; consular, financiera, sanidad agropecuaria y acuícola, telecomunicaciones, 

de educación pública, salud y uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, entre otras.  

A fin de llevar a cabo una constante actualización del marco normativo fiscal en el cobro de derechos por la 

prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la federación, la minuta 

plantea homologar diversos cobros y conceptos de la Ley Federal de Derechos con las disposiciones sectoriales 

que regulan los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal, lo cual otorgará 

certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la prestación de dichos servicios o el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público.  

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 26 d octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura 

Quedó aprobado en lo general y en lo particular  

Se remitió al Ejecutivo Federal   

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2017       

Comisiones dictaminadoras 

Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Expide Ley 

Sentido  

Positivo  

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 gato público del ejercicio fiscal de 2017. 

Establecer los montos de endeudamiento neto del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, 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.  

También, establecer las disposiciones generales, los regímenes específicos y los estímulos en materia fiscal 

aplicables en el ejercicio fiscal de 2017, 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.   

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 26 d octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura 

Quedó aprobado en lo general y en lo particular  

Se remitió al Ejecutivo Federal   
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Impuestos sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y 

de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.  

Comisiones dictaminadoras 

Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Se reforman los artículos 27, fracción VIII, primer párrafo; 

28, fracción XIII, tercer párrafo; 35, fracciones III y VI; 36, 

fracción II, primer párrafo; 76, fracción IX, segundo párrafo; 

80, séptimo párrafo; 82, fracción V; 86, quinto párrafo; 151, 

fracciones I, primer párrafo y V, segundo párrafo; 190, y se 

adicionan los artículos 16, con un tercer y cuarto párrafos 

pasando los actuales tercero y cuarto párrafos a ser quinto y 

sexto párrafos, respectivamente; 27, fracción V con un tercer 

párrafo; 34, con una fracción XIV; 79, fracción XXV con un 

inciso j); 82, fracciones VI con un segundo párrafo, y IX; 

82-Bis; 82-Ter; 90, con un quinto y sexto párrafos pasando 

los actuales quinto a décimo párrafos a ser séptimo a décimo 

segundo párrafos, respectivamente; 111, con un último 

párrafo; el Título VII con el Capítulo VIII, denominado “De 

la Opción de Acumulación de Ingresos por Personas 

Morales”, comprendiendo los artículos 196, 197, 198, 199, 

200 y 201; con el Capítulo IX, denominado “Del Estímulo 

Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, 

comprendiendo el artículo 202; con el Capítulo X, 

denominado “Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto 

Rendimiento”, comprendiendo el artículo 203, y con el 

Capítulo XI, denominado “De los Equipos de Alimentación 

para Vehículos Eléctricos”, comprendiendo el artículo 204, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Se reforman los artículos 5o., fracción II; 5o.-B, segundo 

párrafo; 24, fracción IV; 26, fracción IV; 27, tercer párrafo, 

y 32, fracción VIII; se adicionan los artículos 5o., con una 

fracción VI; 5o.-B, con un tercer y un cuarto párrafos, 

pasando los actuales tercer y cuarto párrafos a ser quinto y 

sexto párrafos, respectivamente, y 29, fracción IV, con un 

inciso i), y se derogan los artículos 5o., fracción I, segundo 

párrafo y 20, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Se reforman los artículos 27, segundo y octavo párrafos; 32-

A, quinto párrafo; 32- H, primer párrafo; 42, primer párrafo 

en su encabezado y fracción V; 53-B, fracciones III y IV; 

69-F; 81, fracción XXXIX, y 82, fracción XXXVI; se 

adicionan los artículos 17-F, con un segundo párrafo; 17-L; 

29-A, con un cuarto y quinto párrafos; 31, con un décimo 

quinto y décimo sexto párrafos; 32- I; 53-B, con un último 

párrafo; 67, primer párrafo con una fracción V; 81, con las 

fracciones XLII, XLIII y XLIV, y 82, con las fracciones 

XXXIX y XL, y se deroga el artículo 53-B, primer párrafo, 

fracción I, segundo párrafo, y segundo párrafo del mismo, 

del Código Fiscal de la Federación. 

Se adiciona el artículo 8o., con una fracción IV de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Sentido  

Positivo  

Sinopsis 
En relación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se propone establecer que el monto diario deducible por los 

pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles eléctricos o híbridos sea de hasta doscientos ochenta 
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y cinco pesos diarios por automóvil y que tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión 

sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor 

de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de 

$250,000.00. 

Con el fin de robustecer las facilidades administrativas que propone otorgar el Ejecutivo Federal a esta categoría 

de personas morales, se propone permitir que los contribuyentes cuenten con la opción de poder determinar sus 

pagos provisionales con base en un coeficiente de utilidad. 

Se propone que los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes por medio de programas 

presupuestarios gubernamentales, no se consideren ingresos acumulables ni puedan ser dirigidos a otra actividad 

que no sea de carácter empresarial, propone como una obligación de las dependencias federales o estatales que 

otorguen apoyos económicos, publicar el padrón de los beneficiarios de los diversos programas que otorgan 

apoyos económicos.  

Con las reformas se propone que los planes personales de retiro puedan ser contratados no sólo de forma 

individual, sino también en forma colectiva; se incorpora una medida de apoyo y reconocimiento a la operación 

del sector de donatarias autorizadas, se aclara que el límite del 10% por el que no se causa el citado gravamen, 

no sea aplicable a los ingresos que se obtienen por concepto de cuotas de recuperación; se busca establecer un 

esquema de certificación voluntaria que permita al Servicio de Administración Tributaria establecer mecanismos 

paulatinos de control automático utilizando las nuevas tecnologías de la información.  

Establece un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en 

investigación o desarrollo de tecnología, aplicable contra el ISR causado en el ejercicio en que se determine 

dicho crédito; propone crear un Comité Interinstitucional conformado por un representante del CONACYT, uno 

de la SE, uno de la Presidencia de la República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del SAT 

y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a efecto de que éste elabore y apruebe las reglas 

de aplicación de los proyectos a beneficiarse y de su funcionamiento.  

Propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un 

crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en 

la producción teatral nacional; de artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de 

orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz, busca permitir que las personas físicas 

puedan efectuar la deducción de gastos por honorarios derivados de servicios de psicología y de nutrición; así 

como, incentivar el uso de medios alternativos de transporte como son las bicicletas convencionales y eléctricas, 

así como las motocicletas eléctricas, a través de permitir la deducibilidad del gasto por su adquisición en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta a un 25% en el ejercicio.  

Con las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se propone modificar el tratamiento aplicable 

al acreditamiento del IVA correspondiente a las erogaciones en los periodos preoperativos; se propone que el 

acreditamiento del IVA trasladado en las inversiones realizadas en el año de inicio de actividades y en el 

siguiente, cuando el contribuyente opte por el esquema simplificado.  

Busca que la base para el cálculo del impuesto de importación, tratándose del uso o goce temporal en territorio 

nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, será el monto de las 

contraprestaciones, propone que cuando los servicios de tecnologías de la información sean aprovechados en el 

extranjero, sean considerados como servicios exportados para los efectos del IVA y busca establecer, como 

requisito adicional para la procedencia del acreditamiento del IVA trasladado por el servicio de subcontratación 

laboral, que el contratante deberá obtener del contratista la documentación comprobatoria del pago del impuesto 

que éste le trasladó al contratante, así como de la información específica del impuesto trasladado que deberá 

proporcionar al SAT.  

En cuanto a las reformas al Código Fiscal de la Federación se establece que la firma electrónica podrá ser 

utilizada por los particulares, cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el SAT 

mediante reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas aplicables; propone que el SAT podrá prestar 

el servicio de verificación y autentificación de los certificados que se utilicen como método de autenticación o 

firmado de documentos digitales.  

Propone que tanto el sector gobierno, de cualquier nivel, como el privado, tengan la posibilidad de depositar 

dentro del Buzón Tributario información o documentación de interés para los contribuyentes, establecer la 

obligación de los representantes legales de una persona moral de inscribirse en el registro federal de 

contribuyentes.  

Propone establecer expresamente que los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse 

cuando la persona a favor de quien se expiden acepte su cancelación, busca reconocer en la ley la figura de los 
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proveedores de certificación de recepción de documentos digitales; pretende instrumentar una medida para que 

tanto las personas morales que actualmente cuentan con una autorización para fungir como prestador de servicios 

autorizado por el SAT, como aquellas que deseen incorporarse como prestadores de dichos servicios, puedan 

certificarse a través de un Órgano Certificador Autorizado.  

Establece que las facultades de comprobación de la autoridad también se podrán ejercer con el fin de verificar 

el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia aduanera y reconocer la resolución adoptada por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LXXIX/2016, en la cual se pronunció sobre la 

constitucionalidad del artículo 53-B del CFF, en el sentido de que al establecerse en dicho precepto que las 

cantidades determinadas en la preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga, se transgrede 

el derecho de audiencia.  

Busca sancionar a las donatarias autorizadas que no entreguen su patrimonio cuando se encuentren en algunos 

de los supuestos que establece el artículo 82, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta; establece como 

infracción a las disposiciones fiscales, el supuesto de que los Proveedores Autorizados de Certificación no 

envíen al SAT los comprobantes fiscales digitales por Internet con las especificaciones tecnológicas. Simplifica 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales en relación con la obligación de presentar la Declaración 

Informativa de Situación Fiscal, se contempla que el SAT emita un sistema simplificado para llevar los registros 

contables de las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras, cuyos ingresos no excedan de 16 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización y que 

los ingresos por su actividad primaria representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio.  

Con las reformas a la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se propone que la exención en 

materia del impuesto sobre automóviles nuevos aplicable a la enajenación o importación definitiva de 

automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de automóviles eléctricos 

que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, se incorpore a la 

Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 26 d octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura 

Quedó aprobado en lo general y en lo particular  

Se remitió al Ejecutivo Federal   
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos   

Comisiones dictaminadoras 

Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados   
Artículos a reformar 

Se reforman los artículos 3, fracción X; 10; 32, 

apartado B, fracciones I, inciso c), III y VII; 41, 

segundo párrafo, fracciones I y II; 42, fracción I, 

incisos a) y b); 63, y se adicionan los artículos 41, con 

un cuarto párrafo, y 42, fracción I, con un segundo 

párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero 

de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Sentido  

Positivo  

Sinopsis 
La minuta tiene por objeto establecer: la incorporación en ley de la flexibilidad a las reglas para los asignatarios 

relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado otorgada 

mediante el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 

18 de abril de 2016 en el DOF, para una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las 

nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, así como la definición del 

término “Barril de petróleo crudo equivalente”, para dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas 

en cada caso.  

Una definición de mecanismo de ajusto que amplíe el abanico de opciones para determinar condiciones 

económicas relativas a los términos fiscales de los contratos, a fin de que se adecuen mejor a las características 

de proyectos que por su envergadura y características requieren de una administración más sencilla. 

Un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la 

modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación 

que resulte de la aplicación de dicha tasa en los contratos de licencia para la captura de la rentabilidad 

extraordinaria del Estado Mexicano.  

El reflejo de la participación de cada uno de los integrantes del consorcio, los mecanismos de las posibles 

variaciones de dichas participaciones durante la vigencia del contrato, así como que en la expedición de los 

comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio amparen los gastos realizados en cada periodo derivado 

de la ejecución del contrato que efectivamente haya cubierto cada integrante, y que las deducciones a realizar 

por el operador, sea de la parte proporcional del importe total amparado en los comprobantes fiscales siempre 

y cuando correspondan a los gastos efectivamente cubiertos en cada periodo.  

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 26 d octubre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura 

Quedó aprobado en lo general y en lo particular  

Se remitió al Ejecutivo Federal 
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafo 

séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a efecto de 

cambiar la fecha 1º de mayo, “Día del Trabajo”, como un día de celebración por un día de duelo.        

Comisiones dictaminadoras  
Gobernación  y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Congreso del Estado de Nuevo León 
Artículos a reformar 

reforma el párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona 

un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 

Sentido  

Negativo  

Sinopsis 
La iniciativa refiere que en el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la bandera y el Himno Nacionales, establece 

en dos incisos las fechas en que deberá izarse la Bandera Nacional, primero a toda asta en el inciso a), donde se 

mencionan las fechas de festividades nacionales y el segundo, inciso b) donde se mencionan las fechas de duelo.  

Aunado a esto, dentro del inciso a) se encuentra el día 1 de mayo, Día del Trabajo. Dentro de la iniciativa el 

promovente señala que esta fecha no debe mencionarse en el rubro de festividades o celebraciones, ya que es 

una fecha en que se considera debe resaltarse como una solemnidad de duelo, en razón del sacrificio de miles 

de trabajadores que en las distintas manifestaciones de lucha por sus derechos perdieron la vida.  

Dentro de la iniciativa el promovente menciona episodios históricos de lucha, como el caso de los Mártires de 

Chicago, Cananea y Río Blanco, fechas que de acuerdo al promovente son el pilar que sustenta la 

conmemoración del “Día del Trabajo”.     

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 15 de diciembre de 2016 

Fue aprobado en votación económica    
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos.         

Comisiones dictaminadoras  
Comunicaciones y Transportes; de Marina  y de  Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Ejecutivo Federal 
Artículos a reformar 

Se reforman los artículos 30, fracciones V y XX, y 36, 

fracciones I, XVII y XVIII; y se adicionan las fracciones VII 

Ter y VII Quáter al artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal,  Se REFORMAN los 

artículos 7; 8; 8 Bis; 9; 10 segundo párrafo; 11, segundo 

párrafo; 12, primer párrafo; 14, primer y último párrafo; 21, 

segundo párrafo; 23, primer párrafo; 24, último párrafo; 30; 

31, último párrafo; 32, penúltimo párrafo; 33; 35, fracciones 

III, IV, V y VI; 36, primer párrafo; 37; 38, último párrafo; 

39, incisos A, párrafos segundo y tercero, B, primer, párrafo; 

42; 43, último párrafo; 44, párrafos segundo, tercero y 

cuarto; 45, último párrafo; 46; 48, párrafos primero, 

fracciones I y III y segundo; 49, párrafo primero y su 

fracción VI; 49 Bis; 50, segundo párrafo; 51, párrafos 

segundo, tercero, fracción I, quinto y sexto; 53, segundo 

párrafo; 55, sexto párrafo; 57 penúltimo párrafo; 58, 

fracciones II y III; 59, fracción II; 60; 61; 63; 65; 66, 

fracciones I, II, IV, V y VI; 69; 73; 74, fracciones II y IV; 

77, incisos A, B y C; 87, párrafos primero, fracción I y 

segundo;130, párrafos tercero, cuarto y quinto; 140; 151; 

159, fracción II; 161, último párrafo; 163; 167; 170; 180; 

181; 183; 185, párrafo primero, fracción II, párrafos segundo 

y tercero; 264, segundo párrafo; 265, párrafos primero y 

segundo; 281; 298, primer párrafo; 323; 324; 326, párrafo 

primero y su fracción V; 327, párrafo primero, fracciones 

III, incisos a y b, y VIII, y 328; se ADICIONAN los artículos 

9 Bis, 9 Ter y 328 Bis; y se DEROGAN las fracciones VI y 

IX del artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, Se REFORMAN los artículos 13; 16, fracción 

VIII; 17; 19 BIS, párrafo primero; 23, párrafo primero; 41, 

párrafos segundo, tercero y cuarto; 58 BIS, párrafo primero; 

62; 65, así como la denominación del Capítulo III para 

quedar como La SEMAR y la Secretaría y se ADICIONAN 

la fracción I Bis al artículo 2 y los párrafos quinto, sexto y 

séptimo al artículo 41 de la Ley de Puertos. 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
La iniciativa tiene por objeto: 

 •Realizar una reingeniería sobre las estructuras, funciones y organización de las dependencias de la 

Administración Pública que intervienen como autoridades en materia marítima.  

•Estima indispensable delimitar y redistribuir las atribuciones que actualmente ejercen en materia marítima y 

portuaria la Secretaría de Marina y la Secretaría y Comunicaciones y Transportes.  

•Plantea que la Autoridad Marítima Nacional ejerza la Administración Marítima en México, con el fin de evitar 

confusiones y fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria. 

•La iniciativa considera necesario modificar los artículos 30 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como armonizar la legislación vigente en materia marítima y portuaria contenidas en las 

Leyes de navegación y Comercio Marítimo  y de Puertos, con el objetivo de delimitar el ámbito de competencias 

que tendrán la Secretaría de Marina y de Comunicaciones y Transportes en materia marítima.  

•La reforma a la Ley Orgánica es para evitar duplicidad de funciones sobre el ejercicio de la autoridad, 

distribuyendo las atribuciones de seguridad y protección marítima y portuaria entre la Secretaría de Marina y la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estableciendo diversos rubros para el ejercicio de la autoridad en 

el puerto, en la interfaz  buque-puerto y en el mar.  

•La modificación a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo obedece a la homologación y definición de la 

Autoridad Marítima Nacional, en los términos que establecen los instrumentos internacionales. Con esas 

modificaciones se facultará tanto a la Secretaría de Marina, como a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a: 

representar al país en el ámbito de su competencia, en las negociaciones de los Tratados Internaciones en 

materia marítima; 

Ser la ejecutora de los Tratados Internaciones en materia marítima; 

Ser su intérprete en la esfera administrativa respecto de las atribuciones que conforme a la ley le corresponde 

a cada una.  

•Se transfieren las capitanías de puertos a la Secretaría de Marina, redistribuyéndose las atribuciones que 

actualmente realizan éstas. 

•La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá atribuciones únicamente las que se relacionen con la 

regulación, organización y administración de la marina mercante.  

• A la Secretaría de Marina le corresponderá:  

otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con 

embarcaciones menores; 

autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; 

abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos; 

Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones; 

Inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; 

El cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, salvaguarda de la vida humana en el mar 

y prevención de la contaminación marina; 

La imposición de sanciones por infracciones previstas en la misma; 

Nombrar y remover a los capitanes de puerto. 

•La Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará a cargo de la administración portuaria, el fomento 

y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimo portuarias y de 

dragado, el desarrollo de la industria marítima, las concesiones, permisos y sus tarifas, y, en general, toda 

actividad productiva, de negocios y generadora de recursos económicos, a través de las oficinas de servicios a 

la marina mercante.  

Seguirán como atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte de agua; de la Marina 

Mercante y de los puertos nacionales; 

Llevar el Registro Público Marítimo Nacional; 

Prestar servicios en vías generales de comunicación por agua; 

Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste de forma segura y eficiente; 

Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la marina mercante; 

Otorgar certificados de competencia, así como participar con la Secretaría de Marina en la seguridad y 

protección marítima y portuaria.  

•La reforma a la Ley de Puertos es para alinear las funciones que tendrá la capitanía de puerto de acuerdo con 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.    

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 29 de noviembre de 2016 

Quedó de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 

El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 

en lo particular, en un solo acto.  

Se remitió a la Cámara de Diputados     
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Dictamen  

Iniciativas con proyectos de decreto que proponen modificaciones a diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo de conflicto y 

competencia Legislativa sobre procedimientos civiles y familiares)        

Comisiones dictaminadoras  
Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Autor   

Ejecutivo Federal  
Artículos a reformar 

Reforma el párrafo primero del artículo 16 y se 

adiciona un  tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose 

los subsecuentes.  Se adiciona la fracción XXIX-X del 

artículo 73  

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
La iniciativa plantea introducir dos modificaciones, una al artículo 16 y al artículo 17, en ambos casos para 

establecer en la jerarquía máxima de nuestro orden jurídico la preeminencia que compete otorgar a la solución 

del conflicto, más allá de las previsiones procedimentales de carácter formal. Se busca profundizar la vertiente 

del acceso a la justicia no solo en términos formales, sino en términos reales.  

Se propone adicionar en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en los 

juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo. 

 

En ese mismo ordenamiento, en su artículo 17 incorpora que siempre que no se afecte la igualdad entre las 

partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 

autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 

 

Finalmente, en el artículo 73, adiciona como facultades del Congreso, la de expedir la legislación única en 

materia procesal civil y familiar; y la de expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas 

las facultades señaladas en ese mismo artículo y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de 

la Unión. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Fue aprobado en votación nominal 

Se remitió a la Cámara de Diputados     
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora 

Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registro Civil.       

Comisiones dictaminadoras  
Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   
Cámara de Diputados   

Sentido  

Positivo 
Artículos a reformar 

Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del 

artículo 73 y se adicionan un último párrafo al artículo 25 

y las fracciones XXIX-A, XXIXY y XXIX-Z al artículo 

73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sinopsis 
La minuta  propone facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que establezca los principios 

y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia 

penal; en materia de mejora regulatoria; y en materia de justicia cívica itinerante.  

 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un 

solo acto.  

Se remitió a los Congresos de los Estados      
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8 y 9 al inciso c) de la fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Autonomía 

Presupuestal   de los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales Electorales Locales y Competencia de los 

Tribunales Electorales Locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores.  

Autor  

Sen. Fernando Yunes Márquez  

Marzo 15, 2016 

Comisiones dictaminadoras  
Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R 

del artículo 73 y se adicionan un último párrafo al 

artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIXY y XXIX-

Z al artículo 73, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sentido  

Positivo  

Sinopsis 
Propone establecer que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía funcional, administrativa y 

presupuestaria. 

 

Pretende que las legislaturas de los Estados deberán garantizar la autonomía presupuestaria de los órganos 

jurisdiccionales, y se les asignará un presupuesto anual que no podrá ser reducido respecto del presupuesto 

asignado en el año inmediato anterior. Para ello, deberán implementar la normatividad financiera necesaria para 

hacer que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el cumplimiento total de sus funciones. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 6 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Fue aprobado en lo general y en lo particular 

Se remitió a la Cámara de Diputados       
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos. 

Autor  

Sen. Ricardo Barroso Agramont  

Noviembre 4, 2016 

Comisiones dictaminadoras  
Marina y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Se reforman artículo 55, párrafo cuarto 

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
Reforma el artículo 55 para establecer que las embarcaciones que eximen el uso del servicio de pilotaje o 

practicaje son aquellas bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad, y se 

dediquen a la realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en el mismo puerto, 

durante el período en que ejecuten los trabajos; las embarcaciones nacionales hasta de quinientas toneladas de 

arqueo bruto; y las pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México. 

 

Proceso Legislativo  

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Martes, 13 de diciembre de 2016 

Fue aprobado por la esta Comisión    

 

 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo 

Miércoles, 8 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Autor  

Sen. Félix González Canto   

Abril 28, 2016 

Comisiones dictaminadoras  
Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Se reforma la fracción III del artículo 38 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

 

Sinopsis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Programa Integral para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, además de realizar acciones para educar y capacitar en materia de 

derechos humanos lo haga también en materia de violencia de género.  

 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 15 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49 y 50 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Autor  

Sen. Cristina Díaz, Hilda Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 

la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y 

Yolanda de la Torre Valdez.  

Marzo 8, 2016 

Comisiones dictaminadoras  
Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Se reforma la fracción X del artículo 49 y la 

fracción VII del artículo 50  

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

 

Sinopsis 
La iniciativa Propone que las entidades federativas apoyen la creación, operación o fortalecimiento de 

los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.  

En el mismo sentido, busca que los municipios apoyen o fortalezcan la creación de refugios para las 

víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley. 

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 15 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura  

 

  Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo 

Miércoles, 8 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados    
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Autor  

Presidente de la Cámara de Senadores, Diputados 

e Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal 

de Televisión del Congreso de la Unión.   

Comisiones dictaminadoras  
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Artículos 140 y 141  

Sentido  

Positivo  

 

Sinopsis 
La minuta de manera general propone otorgar autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión 

del Congreso de la Unión. La Colegisladora realizó las siguientes modificaciones: en cuanto a los 

recursos para su funcionamiento pretende que deberán aportarlos cada una de las Cámaras en términos 

del anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Por otra parte, en un periodo 

de 90 días a partir de la publicación del decreto se deberán elaborar los lineamientos generales de 

administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal. Señala que ambas Cámaras a través de 

sus unidades administrativas deberán realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para la creación de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder 

Legislativo, para la difusión de las actividades del Canal de Televisión del Congreso para que sea la 

fuente de recursos financieros para su operación. 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Primer Periodo  

Jueves, 15 de diciembre de 2016 

Quedó de primera lectura     

Se dispensó la segunda lectura 

Fue aprobado en votación nominal 

Se remitió al Diario Oficial de la Federación   
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial  

Autor  

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Marzo 7, 2013   

Comisiones dictaminadoras  
Ciencia y Tecnología  y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

artículo 2, fracción XI, XXVII, XXVIII  y XXIX, 

de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología; artículo 6, fracción XXI de 

la Ley de la Propiedad Industrial    

Sentido  

negativo  

 

Sinopsis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos de divulgación científica y tecnológica y 

generar nuevos mecanismos institucionales que apoyen y estimulen la aplicación de nuevos 

conocimientos a la solución de problemas concretos, su explotación comercial, así como la formación 

de capacidades en propiedad intelectual.  

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo  Periodo  

Martes, 14 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación económica  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Ciencia y Tecnología   

Autor  

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Marzo 7, 2013   

Comisiones dictaminadoras  
Ciencia y Tecnología  y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Párrafo primero del artículo  40 Bis, y el primer 

párrafo del artículo 51; así como adicionar una 

fracción XI, recorriendo la actual, al artículo 6; 

un párrafo cuarto al artículo 40 Bis y un nuevo 

artículo 47 Bis. 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

Sinopsis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos que permitan incrementar la inversión en materia 

de ciencia y tecnología, así como fortalecer la innovación, para lo que se propone facultar al Consejo 

General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para que defina anualmente 

los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación e innovación 

científica y tecnológica en los que el país pueda participar.  

 

 

Además, busca que entre los objetivos de las Unidades de Vinculación y Transferencia de 

Conocimiento de Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de 

Investigación, se incluya la difusión de prácticas y métodos que orienten al sector productivo nacional 

sobre la forma en que se lleva a cabo la innovación.  

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Martes, 14 de febrero de 2017 

Dictamen de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura  

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

Proyecto de decreto por el que se declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”   

  

Comisiones dictaminadoras  
Ciencia y Tecnología  y de Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

H. Congreso de San Luís Potosí  

Sentido  

Negativo   

 

 

 

Sinopsis 
El proyecto de decreto tiene por objeto declarar el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la 

Robótica” teniendo como marco la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, como una forma de 

apoyar las acciones establecidas por el Gobierno Federal, pero también como una manera de contribuir 

a la formación de nuevas generaciones con un espíritu científico e innovador en el ramo tecnológico y, 

en consecuencia, capaces de transformar la realidad a partir de las necesidades del entorno y del sector 

industrial, motivando la participación, la investigación y la innovación en esta área de la ciencia.   

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo  Periodo  

Martes, 14 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable    

 Autor  

Sen. Francisco Salvador López Brito 

Abril 23, 2016 

Comisiones dictaminadoras  
Ciencia y Tecnología  y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen    
Senado de la República  

Artículos a reformar 
Se propone adicionar una fracción VIII Bis del artículo 4, y 

reformar la fracción XI del artículo 4, la fracción XVII del 

artículo 12; el segundo párrafo  del artículo 23, el artículo 

30, el artículo 39, el artículo 43 y la fracción IV del artículo 

50, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología; adicionar un 

segundo párrafo a la fracción II y un segundo párrafo a la 

fracción VII del artículo 2, y reformar las fracciones II, VIII, 

XX y XXI del artículo 2, la fracción IV del artículo 6 y la 

fracción IX del artículo 9, todos de la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; así como 

adicionar una fracción II Bis del artículo 3, una fracción XX 

del artículo 15, un artículo 22 Bis, las fracciones V Bis y 

XIX del artículo 37, un artículo 40 Bis, un artículo 40 Ter, 

un artículo 40 Quarter, una fracción III Bis al artículo 44, y 

reformar las fracciones XIX y XX del artículo 15, el artículo 

19, el artículo 21, el artículo 33, el artículo 34, la fracción V, 

del artículo 35, el artículo 36, las fracciones I, III, V, VI, VII, 

IX, XII, XIV, XVII y XVIII del artículo 37, el artículo 38, 

el artículo 41, el artículo 42, el artículo 44, la fracción I del 

artículo 48, el artículo 49, el artículo 50, el artículo 51 y el 

artículo 52, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 
La iniciativa tiene como objeto crear la Agencia Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria, la cual sería un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación y  vinculada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

En relación con los principios orientadores de apoyo del apoyo a la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación la reforma que se propone permitirá promover la creación, conservación consolidación, actualización y 

desarrollo de la infraestructura de investigación y de transferencia de tecnología nacional. 

Respecto de los Fondos que se otorgan, se plantea incorporar como beneficiarios de los mismos a las Agencias de 

Transferencia Tecnológica. Por otra parte, se incidirá en las relaciones entre la investigación y la educación incorporando 

a las Agencias de Transferencia Tecnológica y fomentando una mayor participación de los tecnólogos.  

Las modificaciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tienen el propósito de incorporar 

apoyos a la Agencia Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, siendo necesario 

establecer que la junta de Gobierno de CONACyT deberá aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del 

Sistema Nacional de Tecnólogos. 

Finalmente, se plantea modificar el capítulo II del Título III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para crear la Agencia 

Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, a fin de articular las políticas públicas 

enfocadas a la identificación y solución de problemas del sector agropecuario, que promuevan la innovación por su impacto 

en la competitividad, en la equidad y en la sustentabilidad del sector. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo  Periodo  

Martes, 14 de febrero de 2017 

Dictamen de primera lectura 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo  Periodo  

Martes, 14 de febrero de 2017 

Se dispensó la segunda lectura 

Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una 
fracción I Bis al artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 
Autor 

Sen. Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá 

Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 

Herrera Anzaldo   

Septiembre 30- 2015 

Comisiones dictaminadoras 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  y 

Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  
Senado 

Artículos a reformar 
Fracción I y se adiciona una fracción I Bis al 

artículo 3 
Sentido  
Positivo  

 
Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente para ampliar el glosario de términos y definir a las “Actividades Altamente 

Riesgosas”  como aquellas actividades industriales, comerciales o de servicios, que manejan materiales 

peligrosos con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, tomando en 

cuenta el volumen de manejo y la ubicación del establecimiento respectivo.  

Asimismo, defino al Ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por 

el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los Seres Humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado.   
 

Proceso Legislativo  
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  
Primer Periodo  

Martes, 13 de diciembre  de 2016 
Fue aprobado en reunión de la Comisión   
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 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.  

Autor 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel 

Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, 

Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes 

Márquez y Zoé Robledo Aburto 

Marzo 8 - 2016 

Comisiones dictaminadoras 

Justicia  y Estudios Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen  

Senado 
Artículos a reformar 

Se reforma el párrafo primero del artículo 160 y 

los párrafos primero y último del artículo 162 del 

Código Penal Federal; se reforman los artículos 

77, 81, 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 

Quintus, 84, 84 Bis, 86 y 87 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos;   

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis 

La iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo marco regulatorio en el que se reclasifiquen las 

figuras penales, se incremente la punibilidad y la sanción administrativa, por los actos y omisiones 

descritos en la legislación penal federal en lo relativo a la portación y posesión, almacenamiento, 

compraventa, tráfico, transportación, uso, destino, de armas de fuego, explosivos y accesorios sin 

permiso, sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente; así como disminuir la opacidad y 

transparentar la aplicación de los criterios, en el otorgamiento de las licencias y permisos para la 

posesión y portación de armas de fuego, explosivos y accesorios.    

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura  

Primer Periodo  

Jueves, 15 de diciembre  de 2016 

La asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. 

Se omitió la primera lectura y se dispensó la segunda 

Fue aprobado en lo general y en lo particular  

 Se remitió a la Cámara de Diputados   
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Reuniones de Trabajo 

Reunión en Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos, Segunda, 14 de septiembre de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda, 27 de 

septiembre de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 

Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 5 de 

octubre de 2016. 
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Décima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, 19 de octubre de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 25 de octubre de 2016. 
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Décima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, 17 de noviembre de 2016 
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Reunión en Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de 

Marina y de Estudios Legislativos, Segunda. 23 de noviembre de 2016. 
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Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 6 de diciembre de 2016. 
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Numeralia 

 

Iniciativas Turnadas por Comisión Legislativa 

1er  Periodo Ordinario  

Comisión  Asuntos Turnados 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana   
2 

Atención a Grupos Vulnerables   3 

Comercio y Fermento Industrial   1 

Defensa Nacional  1 

Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial  
2 

Energía   1 

Fomento Económico   1 

Gobernación 2 

Hacienda y Crédito Público   3 

Justicia  4 

Juventud y Deporte   1 

Marina   1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
5 

Para la Igualdad de Género 3 

Protección Civil  1 

Puntos Constitucionales  43 

Recursos Hidráulicos  1 

Relaciones Exteriores  2 

Relaciones Exteriores Organismos 

No Gubernamentales  
1 

Salud 2 

Seguridad Pública  2 

Trabajo y Previsión Social  1 

Vivienda   1 

Total  84 
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Gráfica 

Iniciativas   

 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

2
3

1 1
2

1 1
2

3
4

1 1

5

3

1

43

1
2

1
2 2

1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1er Periodo Ordinario 

Asuntos



73 
 

Comisión Permanente 

1er Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

Seguridad Pública   1 

Total 1 

1
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Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

1er Periodo Ordinario 2° Año Legislativo  

 

Presentada por  Asuntos   

 

 
26 

 
24 

 
11 

  
11 

 
4 

 
4 

 
2 

Iniciativa Ciudadana 2 

Ejecutivo Federal    1 

Total 85 
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Minutas turnadas por Comisión Legislativa  

1er Periodo Ordinario 

 

Comisión  Asuntos Turnados  
Atención a Grupos Vulnerables   1 

Comercio y Fomento Industrial 2 

Cultura 1 

Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial  
1 

Educación    2 

Fomento Económico  3 

Hacienda y Crédito Público 4 

Justicia  1 

Para la Igualdad de Género  1 

Puntos Constitucionales  4 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  1 

Seguridad Pública  1 

Turismo  2 

Vivienda  1 

Total 25 
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INICIATIVAS   85 

  

MINUTAS 25 

  

DICTÁMENES APROBADOS  33 

  

REUNIONES DE TRABAJO  8 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

LXIII LEGISLATURA  
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Integrantes  

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno del 

Senado el 8 de febrero de 2017, se designa al Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sen Juan Carlos Romero Hicks  

Secretario  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona   

Integrante 
  

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Integrante  
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Asuntos Turnados 

Iniciativas  

 

Segundo Periodo Ordinario 

Febrero-Abril 2017 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones 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  

02/02/17 

2.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos de la 

Federación; reforma y adiciona 

la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas y el Código 

Penal Federal; y deroga diversos 

artículos de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Fernando Torres 

Graciano, Marcela 

Torres Peimbert, 

Francisco Búrquez 

Valenzuela, Andrea 

García García, Daniel 

Ávila Ruíz, Francisco 

Salvador López Brito, 

Sylvia Martínez 

Elizondo, Juan 

Sánchez Navarro, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Octavio 

Pedroza Gaitán, 

Héctor David Flores 

Avalos y Martha 

Tagle Martínez  

PAN e  

INDEPENDIENTE 

Hacienda y Crédito 

Público; Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/02/17 

3.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

los artículos 73, 89 y 129 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca  

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/02/17 

4.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 47 de la Ley General de 

Bienes Nacionales y el artículo 

151 de la Ley Agraria. 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 
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5.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo 

64 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

6.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el inciso G) 

al numeral 1 del artículo 10 de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

7.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

inciso c) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Sen. Juan Luis 

Preciado Rodríguez 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

8.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se declara el 

día siete de febrero como el “Día 

Nacional de la Vivienda” 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, 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 

Vivienda y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/02/17 

9.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

párrafo al artículo 34 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

08/02/17 

10.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 105 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Sandra  Luz 

García Guajardo 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/17 
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11.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez 

PRD 

Hacienda y  Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/17 

12.  

Iniciativa con proyecto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del 

Banco de México. 

Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela 

PAN 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/02/17 

13.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la 

fracción VIII al artículo 4°, la 

fracción VIII al artículo 10°y se 

modifica la fracción V del 

artículo 43 de la Ley General de 

Protección Civil. 

Sen. Miguel Romo 

Medina 

PRI 

Protección Civil y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/02/17 

14.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la 

fracción VI, párrafo primero, del 

apartado A del artículo 123 y se 

adiciona el artículo Tercero 

transitorio del Decreto al artículo 

123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/02/17 

15.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo del artículo 3, la 

fracción VI del artículo 994; se 

adicionan un segundo, tercero y 

quinto párrafos al artículo 3; y 

una fracción VI Bis al artículo 

994 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Sen. Raúl Morón 

Orozco 

PRD 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/02/17 

16.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 Bis de la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/02/17 
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17.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona la fracción 

III del artículo 24 de la Ley 

General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

21/02/17 

18.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

artículo 161 Bis a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca 

 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

21/02/17 

19.  

Inciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

21/02/17 

20.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

último párrafo del artículo 62 de 

la Ley General de Vida Silvestre. 

Se. Juan Gerardo 

Flores Ramírez 

PVEM 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

21/02/17 

21.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Ciencia y 

Tecnología y de la Ley General 

para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI 

Igualdad de Género y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

23/02/17 

22.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de Contrataciones de Obras 

Públicas. 

Senadoras y Senadores 

del 

PAN 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación 

Territorial; 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

23/02/17 
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23.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 167 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales y se 

adiciona un último párrafo al 

artículo 83 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo 

PRI 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

24.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

párrafo quinto del artículo 3° de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Adolfo Romero 

Lainas 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

25.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 48 de la Ley Agraria. 

Sen. Adolfo Romero 

Lainas 

PRD 

Reforma Agraria y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

26.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

27.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción XV al artículo 27 y 

una fracción XIV al artículo 55 

de la Ley Minera. 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

28.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

artículo 60 Bis 3 a la Ley General 

de Vida Silvestre. 

Sen. Jorge Aréchiga 

Ávila 

PVEM 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 
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29.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 41 y 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/17 

30.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el inciso c) 

de la fracción II del artículo 3° de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Miguel Romo 

Medina 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/03/17 

31.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros 

PRD 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/03/17 

32.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

artículo 37 Bis a la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Ernesto Cordero 

Arroyo Roberto Gil 

Zuarth, Gabriela 

Cuevas Barrón, 

Adriana Dávila 

Fernández, Andrea 

García García, 

Francisco Salvador 

López Brito, Sylvia 

Leticia Martínez 

Elizondo, Sonia Rocha 

Acosta, Jesús Santana 

García, Salvador Vega 

Casillas y Luis 

Armando Melgar 

Bravo 

PAN y PVEM 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/03/17 

33.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 

223 y 224 de la Ley Federal del 

Trabajo, y adiciona el artículo 40 

Bis a la Ley de Aviación Civil. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Félix 

González Canto, 

Lucero Saldaña Pérez, 

Luis Humberto 

Fernández Fuentes, 

Angélica de la Peña 

Gómez, Marcela 

Torres Peimbert, 

Ricardo Urzúa Rivera, 

Luz María Beristáin 

Trabajo y Previsión 

Social , 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/03/17 
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Navarrete y Miguel 

Romo Medina 

PRI, PRD y PAN 

34.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 

2, 6 y 63 y adiciona el artículo 63 

Bis de la Ley de Aeropuertos; y 

reforma los artículos 5, 31 y 87 

de la Ley de Aviación Civil, en 

materia de horarios de aterrizaje 

y despegue en aeropuertos 

declarados saturados. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Félix 

González Canto, 

Lucero Saldaña Pérez, 

Luis Humberto 

Fernández Fuentes, 

Angélica de la Peña 

Gómez, Marcela 

Torres Peimbert, 

Ricardo Urzúa Rivera, 

Luz María Beristáin 

Navarrete y Miguel 

Romo Medina 

PRI, PRD y PAN 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/03/17 

35.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 1°., párrafos tercero, 

cuarto y quinto; 3°., párrafo 

segundo; e inciso c) de la 

fracción II y 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/03/17 

36.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

Código Penal Federal, el Código 

Civil Federal, la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en 

Materia Penal, la Ley General de 

Educación y la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

PRD 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/03/17 

37.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

*Iniciativa 

presentada el 

20/02/14 
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38.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto y Armando 

Ríos Piter 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

*Iniciativa 

presentada el 

03/03/15 

39.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Daniel Ávila 

Ruíz 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

*Iniciativa 

presentada el 

26/04/16 

40.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo 

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

 

41.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 216 de la Ley Federal 

del Trabajo y el artículo 40 de la 

Ley de Aviación Civil. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Angélica de la 

Peña Gómez, Marcela 

Torres Peimbert, Luis 

Armando Melgar 

Bravo y Carlos 

Alberto Puente Salas 

PRI, PRD, PAN y 

PVEM 

Trabajo y Previsión 

Social, 

Comunicaciones y 

Transportes  y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

42.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 

34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley 

Federal de Entidades 

Paraestatales. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 

43.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 21 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 

Federal. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

09/03/17 
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44.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 3, 3 Bis y 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT 

Juventud y Deporte y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/03/17 

45.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 94, 97, 99 y 100 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Armando Ríos Piter 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/03/17 

46.  

Iniciativa con  proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción VII al artículo 95 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/03/17 

47.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 

45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

y 15, 16, 22, fracción II, y 25, 

fracción V de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales. 

Sen. Héctor Flores 

Ávalos 

PAN 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/17 

48.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga la 

fracción XXIX-M del artículo 73 

y se reforma la fracción VI del 

artículo 89  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Manuel Bartlett 

Díaz, Layda Sansores 

San Román, Ana 

Gabriela Guevara 

Espinoza, David 

Monreal Ávila y 

Carlos Manuel Merino 

Campos 

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Seguridad Pública y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/17 

49.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se declara el 

día 9 de octubre “Día Nacional 

de las Costas y Mares 

Mexicanos” 

Sen. Aarón Pozos 

Lanz 

PRI 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

16/03/17 

50.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones a 

la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo, Graciela 

Ortíz González, Ana 

Lilia Herrera Anzaldo 

y Arely Gómez 

González 

PRI 

Cultura, Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/03/17 

*Iniciativa 

presentada el 

29/11/16 
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51.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Hidrocarburos y de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Oscar Román 

Rosas González 

PRI 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

22/03/17 

52.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del 

Código Penal Federal y del 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Sen. Juan Alejandro 

Fernández Sánchez 

Navarro 

PAN 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

23/03/17 

53.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo del artículo 19 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Juan Alejandro 

Fernández Sánchez 

Navarro 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

23/03/17 

54.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Fomento 

Económico a  las Actividades 

Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil. 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez 

PRI 

Relaciones 

Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales, 

Desarrollo Social y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/03/17 

55.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y la Ley 

Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Congreso del Estado 

de Baja California Sur 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/17 

56.  

Iniciativa con  proyecto de 

decreto que reforma el párrafo 2 

del artículo 12 de la Ley General 

del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia 

Electoral. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

PRI 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/17 

57.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

58 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/17 

58.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la fracción 

II del artículo 38 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Rosa Adriana 

Díaz Lizama 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

30/03/17 

59.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 7 de la Ley General para 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

04/04/17 
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la Prevención y Gestión  Integral 

de los Residuos. 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

60.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 23 y se adicionan 

diversas fracciones al artículo 26 

de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo 

PRI 

Fomento Económico 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

06/04/17 

61.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica el 

artículo 11 y se adiciona el 

artículo 13 Bis de la Ley Federal 

de Derecho de Autor. 

Sen. Jorge Toledo 

Luis 

PRI 

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/04/17 

62.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los incisos 

h) e i) y adiciona un nuevo inciso 

j) a la fracción II del artículo 105 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/04/17 

63.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 102 y los artículos 

Décimo Sexto y Décimo Noveno 

Transitorios del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de febrero de 

2014, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña, María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Cristina Díaz Salazar 

y Dolores Padierna 

Luna 

PRD, PAN y PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Asuntos Migratorios, 

Derechos Humanos, 

Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/04/17 

64.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica la 

fracción III del artículo 2 y la 

fracción V del artículo 7 de la 

Ley General de Turismo. 

Sen. Luz María 

Beristaín Navarrete 

Y Silvia Guadalupe 

Garza Galván 

PT y PAN 

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/04/17 

65.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Congreso del Estado 

de Sonora 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

18/04/17 

66.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

artículo 7 Bis a la Ley General 

para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 

Sen. Raúl Morón 

Orozco 

 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/04/17 
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67.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

de Hidrocarburos. 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

PT 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/04/17 

68.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

14 de la Ley Orgánica de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Sen. Isaías González 

Cuevas 

PRI 

Asuntos Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20/04/17 

69.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

13 de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas. 

Se. Jorge Toledo Luis 

y Zoé Robledo Aburto 

PRI y PT 

Asuntos Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/04/17 

70.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifican 

el artículo 102, así como el 

artículo Décimo Octavo 

Transitorio del decreto por el que 

se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de febrero de 

2014, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/04/17 

71.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción IV 

del artículo 878 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza 

Sonia Rocha Acosta, 

Sandra Luz García 

Guajardo, Patricia 

Leal Islas, María del 

Rosario Guzmán 

Avilés, Adriana 

Dávila Fernández, 

Francisco Salvador 

López Brito, José de 

Jesús Santana García y 

Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz 

PAN 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/04/17 

72.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio 

PT 

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

25/04/17 

73.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

artículo 100 de la Ley General 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz 

PRI  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

26/04/17 
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para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos.  

Legislativos, 

Segunda  

74.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el inciso j) 

del artículo 14 de la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas.  

Sen. Jorge Toledo 

Luis  

PRI  

Asuntos Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

26/04/17 

75.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Propiedad 

Industrial.  

Sen. Héctor Larios 

Córdova  

PAN  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, 

Segunda | 

26/04/17 

76.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción XXIX-I del artículo 73 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Protección Civil y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 

77.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción XXVI Bis y se adiciona 

la fracción XXVII Ter al artículo 

132 de la Ley Federal del 

Trabajo.  

Senadores  

PRD 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 

78.  

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 al Poder 

Judicial de la Federación y 

creación del Tribunal 

Constitucional de la Nación. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 

79.  

Iniciativa con proyecto de Ley 

del Salario Mínimo General, 

Reglamentaria del Artículo 123 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo y 

de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en 

Materia Económica.  

Sen. Armando Ríos 

Piter  

 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 

80.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Manuel Bartlett 

Díaz, Miguel Barbosa 

Huerta, Layda 

Sansores San Román, 

Zoé Robledo Aburto, 

Alejandro Encinas 

Rodríguez, Carlos 

Merino Campos, Luis 

Humberto Fernández 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Justicia, Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 
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Fuentes y Armando 

Ríos Piter  

PT e 

INDEPENDIENTES  

81.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas.  

Sen. Roberto Albores 

Gleason  

PRI 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 

 2° Receso Legislativo/Comisión Permanente  

82.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Dolores Padierna 

Luna 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/05/17 

83.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones 

a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Cristina Días Salazar, 

Hilda Flores Escalera, 

Lilia Merodio Reza, 

Itzel Ríos de la Mora, 

Anabel Acosta Islas y 

María Elena Barrera 

Tapia  

PRI y PVEM 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

03/05/17 

84.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 81 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

09/05/17 

85.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 73 y 116 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Congreso del Estado 

de Chihuahua  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

17/05/17 

86.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 43, 44 y 58 y se 

adiciona un artículo 44 Bis a la 

Ley del Servicio Exterior 

Mexicano.  

Senadores Integrantes 

del  

GP-PRD 

Relaciones 

Exteriores y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

24/05/17 

87.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

relacionados con las Mismas.  

Sen. Luis Humberto 

Fernández Fuentes  

PT 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

24/05/17 

88.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica el 

párrafo segundo del artículo 19 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

30/05/17 
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de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Legislativos, 

Segunda  

89.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 

Ley de Seguridad Interior, 

Reglamentaria de la fracción VI 

del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, Enrique 

Burgos García e 

Ismael Hernández 

Deras y los Diputados 

María del Carmen 

Pinete Vargas, José 

Hugo Cabrera Ruiz y 

Ruth Noemí Tiscareño 

Agoitia  

PRI  

Seguridad Pública, 

Gobernación, 

Defensa Nacional, 

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

30/05/17 

90.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 135 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Patricia Leal Islas  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

30/05/17 

91.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

nuevo párrafo tercero, 

recorriéndose los subsecuentes, 

al artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Senadoras y Senadores 

del  

GP-PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/06/17 

92.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de robo 

de hidrocarburos.  

Sen. Marcela Guerra 

Castillo  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/06/17 

93.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 167 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales y se 

adiciona un tercer párrafo al 

artículo 4 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos 

cometidos en materia de 

Hidrocarburos.  

Sen. Marcela Guerra 

Castillo  

PRI  

Justicia, Seguridad 

Pública y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

07/06/17 

94.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el 

artículo 20 Bis a la ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los 

Delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

 Sen. María Lucero 

Saldaña Pérez  

PRI  

Justicia, Seguridad 

Pública y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

07/06/17 

95.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 16 de la Constitución 

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

14/06/17 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Legislativos, 

Segunda  

96.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Congreso del Estado 

de Chihuahua  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

 14/06/17 

97.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

artículo 37 Bis a la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y se 

modifican los artículos 9 y 9 Bis 

a la Ley de Ciencia y 

Tecnología.  

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

14/06/17 

98.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma los 

artículos 20, 22 fracciones I y III 

segundo párrafo, y VI incisos d), 

e) y f) y la fracción XVI  del 

artículo 41 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público.  

Sen. Patricio Martínez 

García  

PRI 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

21/06/17 

99.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

17 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 

el artículo 3, fracción XV de la 

Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia 

Administrativa; y el artículo 37, 

primer párrafo del Código Fiscal 

de la Federación.   

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez  

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

21/06/17 

100.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción XVII al artículo 10 

de la Ley General de Turismo.  

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

21/09/17 

101.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos.  

Senadores integrantes 

del GP 

PRD  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

28/06/17 

102.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Congreso 

General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia 

Electoral y de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Sen. Benjamín Robles 

Montoya  

PT 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/07/17 
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103.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se que reforma 

el artículo 210 de la Ley Federal 

del Derecho de autor y el artículo 

6 de la Ley de la Propiedad 

Industrial.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez  

PRI   

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/07/17 

104.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas.  

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Marcela Torres 

Peimbert, Laura Rojas 

Hernández, y Juan 

Carlos Romero Hicks 

PAN   

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/07/17 

105.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

inciso b) de la fracción II del 

artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo Municipal 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

12/07/17 

106.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman el 

párrafo primero de la fracción VI 

del Apartado A del artículo 123 

y los artículos Tercero y Cuarto 

Transitorios del Decreto por el 

que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 

el 27 de enero de 2016. 

Senadores integrantes 

del GP 

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

12/07/17 

107.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se  reforma la 

fracción IV del artículo 43 de la 

Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado.  

Sen. Patricia Leal Islas 

PAN  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

19/07/17 

108.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI   

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/08/17 

109.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción XXIX-P del artículo 73 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, de 

los Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/08/17 

110.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Defensoría Pública.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/08/17 
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111.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que adiciona el 

artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, de 

los Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/08/17 

112.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI   

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/08/17 

113.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

46 de la Ley General de 

Turismo.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI   

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/08/17 

114.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

una fracción VII al artículo 95 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/08/17 

115.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Reglamentaria del 

artículo 6°, párrafo primero de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Benjamín Robles 

Montoya  

PT  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/08/17 

116.  
Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

76 de la Ley Federal de Trabajo.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI   

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/08/17 

117.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 

123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez 

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

08/08/17 

118.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea la Ley 

de Amnistía para los presos y 

perseguidos por motivos 

políticos en el estado de Oaxaca 

durante los años 1996 y 2000. 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya  

PT  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

23/08/17 

119.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 19 y 20 de la Ley 

Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

23/08/17 

120.  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

derogan diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

23/08/17 
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Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Arraigo y Prisión 

Preventiva Oficiosa.  

Legislativos, 

Segunda  
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Primer Periodo Ordinario 

Febrero-abril 2017 

 Asunto Remitido por Turno Fecha 

1.  

Proyecto de decreto por el que 

el Honorable Congreso de la 

Unión declara el 18 de 

noviembre de cada año como el 

“Día Nacional de las 

MIPyMES Mexicanas” 

Cámara de Diputados 

Fomento 

Económico y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

2.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 8° y 

9° de la Ley General de 

Cambio Climático. 

Cámara de Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda; con 

opinión de la 

Comisión Especial 

de Cambio 

Climático 

02/02/17 

3.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 

Cámara de Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

4.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo y de la 

Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Cámara de Diputados 

Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

5.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley de Petróleos Mexicanos y 

de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Cámara de Diputados 

Energía y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 
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6.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción XV del 

artículo 3° y se adiciona un 

segundo párrafo y las 

fracciones I, II y III al artículo 

29 de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

Cámara de Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

7.  

Proyecto de decreto por el que 

se declara el día 4 de agosto de 

cada año como el “Día 

Nacional de Calakmul, 

Campeche, Primer Patrimonio 

Mixto de la Humanidad en 

México”, que comprende la 

zona arqueológica de la antigua 

ciudad maya y la reserva de la 

biósfera de los bosques 

tropicales protegidos. 

Cámara de Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

8.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley de vivienda, de la Ley de 

los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores y de la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Cámara de Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

9.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General para la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad, de la Ley 

General de Población. 

Cámara de Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

10.  

Proyecto de decreto para 

reformar la fracción I del 

artículo 7 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

Cámara de Diputados 

Desarrollo Regional 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 
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11.  

Proyecto de decreto para 

reformar el artículo 8° de la 

Ley General de Cambio 

Climático, devuelto para los 

efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/02/17 

12.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Cámara de Diputados 

Cultura y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

02/03/17 

13.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman el primer y tercer 

párrafos del artículo 149 Ter 

del Código Penal Federal.  

Cámara de Diputados  

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

07/03/17 

14.  

Proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción X al 

artículo 5° de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Adultas Mayores.  

Cámara de Diputados  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

09/03/17 

15.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 25 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  

23/03/17 

16.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los 

artículos 30 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal y 2 de la Ley Orgánica 

de la Armada de México.  

Cámara de Diputados  

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

27/04/17 
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17.  

Proyecto de decreto que expide 

la Ley del Fortalecimiento de la 

Marina Mercante y de la 

Industria Naval Mexicanas. 

Cámara de Diputados  

Marina y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

18.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física 

y Deporte.  

Cámara de Diputados  

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/16/17 

19.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción X del 

artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Cámara de Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

20.  

Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo 

al numeral 4 del artículo 242 de 

la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales.  

Cámara de Diputados  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

21.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los 

artículos 11 y 19  de la Ley 

General para la Infraestructura 

Física Educativa. 

Cámara de Diputados  

Juventud y Deporte 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

22.  
Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un artículo 21 Bis a 

la Ley General de Turismo.  

Cámara de Diputados  

Turismo y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 
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23.  

Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 78 de la Ley Federal 

de Trabajo.  

Cámara de Diputados  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/16/17 

24.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Vivienda. 

Cámara de Diputados 

Vivienda y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

25.  

Proyecto de decreto por el que 

se adiciona un inciso N) al 

artículo 6 de la Ley de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas.  

Cámara de Diputados 

Asuntos Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

26.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres.  

Cámara de Diputados  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

27.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma el segundo párrafo 

al artículo 22 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Cámara de Diputados  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

28.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 11 de la 

Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

Cámara de Diputados 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 
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29.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

de la Ley General de Partidos 

Políticos.  

Cámara de Diputados  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

30.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 8; 9; 

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 y 

19 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los 

Delitos Cometidos en Materia 

de Hidrocarburos.  

Cámara de Diputados 

Justicia, Seguridad 

Pública y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 

31.  

Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 174 de la 

Ley Federal de Sanidad 

Animal.  

Cámara de Diputados 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/17 
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Asuntos dictaminados 
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. 

 

Autor  

Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados, así como los 

legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del 

Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 

 

Comisiones dictaminadoras  
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y se adicionan los artículos 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 

 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

 

Sinopsis 

 

La iniciativa tiene por objeto dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación y de la 

autonomía técnica y de gestión, el presupuesto y los estándares de calidad necesarios para ser un medio público 

que cumpla con su mandato de una manera efectiva y eficiente y así ponerlo al día en sus capacidades para 

realizar la más amplia difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan 

la cultura democrática y los valores nacionales.  

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 9 de febrero de 2017 

La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día.  

Quedó de primera lectura  

 

  Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo 

Martes, 14 de febrero de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió a la Cámara de Diputados    
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Dictamen  

Iniciativas 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; Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

Autor  

Senadoras integrantes de los Grupos Parlamentarios 

del PRI, PAN, PRD y Senadora Independiente 

Comisiones dictaminadoras 

 

Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda 

                       Cámara de Origen 

                                  Senado 

Sinopsis  

Las iniciativas presentadas tienen la finalidad de incorporar la definición de “Violencia Política de Género” en 

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

Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, asimismo, incorpora sanciones para quien 

cometa este tipo de actos.  

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

 Se incorpora la definición de Violencia Política dentro de los tipos de violencia que regula la ley. 

 Se agregan de manera específica los actos que deberán ser entendidos como violencia política, entre los 

que se encuentran: *Aquellos referentes a la imposición de tareas distintas a las de su cargo u oficio. 

*Aquellos referentes a otorgar, difundir o hacer mal uso de la información de las mujeres. *Aquellos 

que pretendan impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. *Aquellos que constituyan 

cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica o patrimonial, sexual o feminicida. 

*Aquellos que coarten el derecho a ejercer sus garantías jurídicas.  

 Se incorpora como obligación al Instituto Nacional de las Mujeres la formación de liderazgos políticos 

de las mujeres y la creación de mecanismos de promoción, protección y respeto de los derechos políticos 

de las mujeres. 

Reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Se establece la prohibición de que la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, 

coaliciones y personas candidatas, contenga expresiones que impliquen violencia política de género.  

 Se instaurarán las obligaciones de las personas aspirantes y candidatas a cargo de elección popular, así 

como de abstenerse de ejercer actos de violencia política de género. 

 Se instaura que el Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos 

Políticos y las agrupaciones políticas, establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia política de género. 

 Que el acceso a la radio y televisión a través del tiempo que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorga como prerrogativa los partidos políticos deberá observar en todo momento la 

distribución equitativa de los tiempos para las precampañas y campañas en forma paritaria.  

 Constituirá infracciones para los partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes precandidatos, 

candidatos, candidatos independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su aso 

de cualquier persona física o moral las siguientes: 

a. Realicen cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género, con la finalidad 

de impedir o restringir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales o que incumplan 

con sus obligaciones.  

b. Impongan por razones de género, la realización u omisión de actos o actividades distintas a las 

atribuciones inherentes a su cargo o función.  

c. Restrinjan, por razones de género, la realización de actos o actividades inherentes a su cargo o 

función. 

d. Proporcionen, parcial o totalmente información o documentación incompleta o errónea que no 

permita el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales o que induzca al ejercicio 

indebido de sus atribuciones.  

e. Oculten, parcial o totalmente, información o documentación que limite o impida el ejercicio de 

sus derechos político-electorales o que induzca al ejercicio indebido de sus atribuciones.  
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f. Proporcionen o difundan información personal con el objeto de denostar y menoscabar su 

dignidad, con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales 

o cumplir con sus atribuciones. 

g. Impidan o restrinjan a la mujer, total o parcialmente, la reincorporación al cargo o función 

posterior cuando se haga uso de una licencia, permiso o derechos conforme a las disposiciones 

aplicables.  

 Señala que podrá iniciarse Procedimiento Especial cuando se denuncie la comisión de conductas que 

constituyan Violencia Política de Género y que el mismo será a petición de parte afectada.  

 Se establece como infracción a los concesionarios de radio y televisión el manipular propaganda 

electoral con el fin de proporcionar datos o información falsa o imprecisa que induzca a actos de 

violencia política.  

Reformas y adiciones a la Ley General de Partidos Políticos  

 

 Establece el derecho de incorporarse o afiliarse a un partido político en un contexto libre de 

discriminación y de cualquier forma de violencia de género; 

 Incorpora como obligación de los partidos políticos el abstenerse de recurrir a cualquier forma de 

violencia política contra las mujeres. 

 Instaurar como obligación de los partidos políticos que en su declaración de principios y en su programa 

de acción se incluya la promoción para la  

 formación de mujeres con liderazgo político, la protección y respeto de los derechos políticos de las 

mujeres y la creación de un mecanismo que los proteja.  

 Señala que son obligaciones de los Partidos Políticos: 

a. Prevenir, atender, sancionar y erradicar actos u omisiones que constituyan violencia política de 

género. 

b. Abstenerse de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión de participación de 

las mujeres en sus órganos internos de dirección, precandidaturas o espacios de toma de 

decisiones en los ámbitos legislativos o ejecutivos en los tres órdenes de gobierno. 

c. Abstenerse de cualquier acto u omisión, que limite, condicione, excluya, impida o anule el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales y el acceso o pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o función partidista. (Lo anterior a través de actos u omisiones 

que impliquen presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, 

amenaza o privación de la vida en razón del género).  

d. Prevenir, atender, sancionar, vigilar y erradicar actos y omisiones que constituyan violencia 

política de género o inobservancia al principio de paridad. 

Reformas y adiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

 

 Se propone el aumento de las penas hasta en una mitad en los tipos penales señalados en los artículos 7 

y 9 cuando las conductas ahí señaladas se comentan en contra de mujeres por el hecho de ser mujeres o 

en su caso de que dichas conductas tengan un impacto diferenciado en las mujeres o las afecte 

desproporcionalmente.  

Reformas y adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

Estas propuestas tienen como finalidad garantizar el efectivo acceso a medios de impugnación en materia 

electoral cuando se incurra en Violencia Política en contra de las mujeres por razones de género, a fin de respetar 

y proteger sus derechos político-electorales y con ello otorgar seguridad jurídica. 

PROCESO LEGISLATIVO  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 9 de marzo de 2017 

Quedó de primera lectura  

Se dispensó la segunda lectura  

  Fue aprobado en lo general y lo particular, en un solo acto.  

Se remitió a la Cámara de Diputados  
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Autor  

Sen. Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia 

Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar  

 

Comisiones dictaminadoras  
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Adición a la fracción VII al artículo 3  

Sentido  

Negativo 

 

Sinopsis 

 

La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio del interés superior de la niñez en la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para con ello hacerla más incluyente en lo referente a 

los derechos de los niños y niñas indígenas.  

Dentro de las diversas recomendaciones citadas por los proponentes, muestran la preocupación del Comité de 

los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas por la prevalencia de matrimonios forzados 

de niñas y niños de comunidades indígenas; reconocen que la desnutrición crónica infantil es persistente en 

ellos, a lo que se suma la falta de servicios de salud en zonas rurales e indígenas. 

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación 

Fue aprobado en votación económica   
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos.      

Autor  

Sen. Ricardo Barroso Agramont  
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Artículo 55 

Sentido  
Positivo  

Sinopsis 

La iniciativa plantea una reforma el artículo 55 para establecer que las embarcaciones que eximen el uso del 

servicio de pilotaje o practicaje son aquellas bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su 

capacidad, y se dediquen a la realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en 

el mismo puerto, durante el período en que ejecuten los trabajos; las embarcaciones nacionales hasta de 

quinientas toneladas de arqueo bruto; y las pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México. 

 

En junio de 2006, se publicó la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con el objeto de establecer un marco 

jurídico que permitiera explotar los recursos marítimos en beneficio de los mexicanos, al mismo tiempo que 

fortalece la marina mercante nacional con la finalidad de reducir la dependencia de embarcaciones extranjeras, 

además de incentivar el desarrollo económico y social del país sin olvidar el desarrollo de la marina mercante y 

la industria naval es la base en la integración a futuro de la industria ligera y pesada de cualquier nación.  

 

Se señala que en dicha ley se establecieron diversos ejes normativos para abordar la marina mercante nacional, 

como lo son el Registro Público Marítimo Nacional, la protección a la marina de cabotaje mexicano, los oficiales 

mercantes, la educación náutica mercante, pilotaje y remolque en puerto; el servicio de pilotaje o practicaje 

encuentra su fundamento en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el artículo 2 fracción XIV, dispone que el servicio público que 

consiste en la actividad realizada por una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado 

práctico o piloto de puerto, para llevar a cabo maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 

desatraque con las embarcaciones. con la finalidad de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la 

seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en la zona de pilotaje: además cabe hacer 

mención que el pilotaje o practicaje es una actividad técnica de interés público que se presta de manera regular, 

continua y uniforme, con la finalidad de satisfacer una necesidad pública. Para la prestación de dicho servicio 

público, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes determinará la asignación de pilotos de puertos, así 

corno las reglas de pilotaje y de operación de cada puerto, considerando las necesidades del tráfico de 

conformidad con las disposiciones normativas de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo: lo anterior la 

Ley refiere que todas las embarcaciones mayores que arriben o zarpen de un puerto o zona de pilotaje, están 

obligadas a utilizar el servicio, además de aquellas que no estándolo lo soliciten. 

Asimismo, se comenta que existen embarcaciones que quedan exentas de la obligatoriedad del servicio del 

pilotaje, así con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, la Secretaría de Comunicaciones  y 

Transportes está facultada para determinar cuáles son aquellas embarcaciones como lo dispone el artículo 55 de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y el problema que presenta consiste en que en la citada Ley no se 

especifica cuáles serán aquellas embarcaciones que eximen la obligatoriedad del servicio de pilotaje o practicaje. 

Además, es importante mencionar que en la Ley de Navegación, abrogada por la Ley vigente, si se hacia la 

especificación correspondiente, de esta forma en el artículo 48 de la Ley abrogada disponía que la autoridad 

marítima podrá exceptuar dicha obligación de utilizar servicio de pilotaje, a las embarcaciones, bajo el mando 

de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad y se dediquen a:  

I. La realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en el mismo puerto. durante 

el periodo en que ejecuten los trabajos; y  

II. La navegación interior y de cabotaje, cuando se realice de manera regular en un mismo puerto, y no 

transporten petróleo o sus derivados o mercancías peligrosas.  

Por otra parte, es necesario mencionar que, con la publicación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

el texto del artículo anterior se integró al contenido del artículo 502 de su Reglamento. Por ello el legislador 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considera razonable que la redacción del artículo 48 de la Ley de Navegación. Se adicione al articulado de la 

Ley vigente para garantizar el criterio de seguridad en el que se basan las facultades de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes en la materia. 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen de Primera Lectura 

Se dispensó la segunda lectura del dictamen 

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió a la Cámara de Diputados 
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Dictamen  

 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del 

artículo 32 de la Ley de Aviación.       

Autor  

Sen. Fernando Castro Trenti 
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del 

artículo 32 

Sentido  
Positivo  

Sinopsis 

La minuta señala que la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio 

nacional, así como la prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, son actividades estratégicas 

para el desarrollo económico del país, las cuales son otorgadas por el gobierno federal mediante concesiones.  

El transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para la transportación de mercancías y sobre todo 

para el fomento de la actividad turística. Por ello, la administración del espacio aéreo mexicano es fundamental 

para la seguridad nacional y de las aeronaves que surcan en dicho espacio, pues éstas son consideradas como 

medios de transporte muy seguros y eficientes, que permiten elevar la eficiencia y productividad de los agentes 

económicos.  

Sin embargo, de acuerdo con datos emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México cuenta con la segunda red más amplia de aeropuertos y 

aeródromos de América que se halla en buen estado, pero que se encuentra subutilizada. 

 

La colegisladora consideró importante que el sector aeronáutico cuente con políticas de estímulo y fomento, 

sobre todo en el rubro de aviación comercial, en la industria aeroespacial y en la formación y capacitación de 

capital humano, así como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica, para generar un mercado 

interno más robusto generando mayor accesibilidad para aquellas personas que por cuestiones socio-

económicas, se abstienen de utilizar el servicio aéreo comercial, por lo que se estarían generando más 

oportunidades de desarrollo económico, social, turístico y de negocios. 

 

Respecto a la propuesta de incluir en el artículo 10 de la Ley de Aviación Civil la condición para obtener la 

prórroga correspondiente a la concesión de que se trate, de remitir un informe anual sobre los datos técnicos 

operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que presta el 

servicio público de transporte aéreo, la colegisladora consideró conveniente que tanto la autoridad, como el 

público en general que usa el servicio, conozcan la posición operativa de las empresas para tomar decisiones 

más informadas lo que se reflejará económicamente en un mejor aprovechamiento de los servicios por parte del 

público y en la formulación oportuna de políticas que permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar la 

permanencia y eficiencia del sector en su conjunto. 

 

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, consideró excesivo incluir la posibilidad de que al 

concesionario se le solicite en cualquier tiempo, aquellos datos o documentos que requiera la dependencia, pues 

tales atribuciones suponen facultades discrecionales y que generarían incertidumbre a los operadores de 

transporte aéreo. En cualquier caso, la secretaría deberá determinar en las reglas de carácter general que expida 

para la formulación del informe anual que se propone generar, los datos que considere necesarios para el análisis 

amplio y preciso de la situación de los concesionarios.  

 

Respecto a la propuesta que incluye la minuta en relación a los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 de la 

Ley de Aviación Civil, es claro que la colegisladora busca que la participación de la inversión extranjera en el 

capital de las personas morales mexicanas, se sujete a lo dispuesto por la ley de la materia para evitar prácticas 

de simulación con respecto a la participación de la inversión extranjera directa en el capital de los concesionarios. 

Sin embargo, se observa que dicha disposición no está debidamente fundamentada, en razón de que el sentido 

de la propuesta no corresponde con el objeto de la Ley de Aviación Civil, sino con la Ley de Inversión Extranjera 

que es el ordenamiento que determina las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país, buscando 
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que ésta contribuya al desarrollo nacional y, en específico, en su artículo 7, donde se menciona el porcentaje de 

participación de capital extranjero en el transporte aéreo nacional. 

 

La colegisladora concluyo que de aprobarse la disposición propuesta por el Senado respecto al tema de inversión 

extranjera, el flujo de capital se vería desfavorecido, en razón de que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes debería recabar de la Dirección General de Inversión Extranjera un dictamen aprobado previamente 

por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras dependiente de la Secretaría de Economía, en el que se 

analice y determine la legalidad de la procedencia de las aportaciones de la inversión extranjera de que se trate. 

 

Por un lado, se incrementan los procedimientos burocráticos necesarios para obtener la autorización para 

incrementar el capital de una sociedad y por el otro, se observa también que la facultad de análisis de la legal 

procedencia de las aportaciones de capital extranjero, no corresponden con las atribuciones que establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal para ninguna de las dependencias mencionadas, por lo que la 

comisión que dictamina considera conveniente eliminar del proyecto de mérito la propuesta relativa al artículo 

12 de la Ley de Aviación Civil, al considerar que afectaría el flujo de inversión a un sector dinámico que 

demanda capital y que el planteamiento no es correcto por no ser materia de la ley de la materia el análisis de la 

procedencia de los recursos económicos. 

 

La colegisladora consideró apropiado la reforma al artículo 32 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que se 

incluya como un requisito para concesionarios y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sujetarse 

a los procedimientos técnicos que establezcan las normas oficiales mexicanas, pues tanto autoridad como 

concesionarios se verán obligados a actualizar sus disposiciones administrativas de manera generalizada 

buscando la eficiencia y seguridad del sector en conjunto y modernizar los procesos de operación y capacitación 

en la prestación de los servicios, propiciando la mejora constante en la calidad y eficiencia del sector. 

 

Sin embargo, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados consideró ambiguo el enunciado que 

propone acatar circulares y demás disposiciones administrativas emitidas por la autoridad aeronáutica, pues 

generan un amplio margen de discrecionalidad para la autoridad e introduce un alto grado de incertidumbre para 

los destinatarios de la norma, por lo que esta dictaminadora considera adecuado eliminar del texto propuesto ese 

enunciado y establecer que será la Secretaría directamente quien emita, en su calidad de regulador del sector, 

las normas oficiales mexicanas y reglamentos que se proponen. 

 

 

    Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen de Primera Lectura 

Se dispensó la segunda lectura del dictamen 

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

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

 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación 

Civil. 

Autor  

Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela 
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Artículo 3, 4, 62, 64 y 68 

Sentido  
Positivo con modificaciones 

Sinopsis 

Las reformas tienen como objetivo actualizar los montos de cobertura de la indemnización por la destrucción, 

avería o pérdida de equipaje de mano o facturado, y por otro lado, pretende actualizar en la Ley de Aviación 

Civil, aquéllas referencias hechas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República Mexicana en Materia Federal, en razón de las reformas del 29 de mayo de 2000, que modificó la 

denominación del citado Código, por el de Código Civil Federal, para con ello armonizar el marco jurídico 

vigente. 

 

La Colegisladora argumentó que estima atendible la propuesta de modificación que propone el diputado Carlos 

Humberto Castaños Valenzuela a fin de reformar el artículo 3, cuarto párrafo; así como el artículo 4, fracción 

IV; el primer párrafo de los artículos 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil, pues como es bien sabido, por 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, se modificó la denominación del 

“Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal” por el de 

“Código Civil Federal”. 

En ese sentido, se considera conveniente la actualización de la Ley de Aviación Civil como lo propone el 

diputado Castaños Valenzuela, haciendo la sustitución del texto correspondiente, a fin de armonizar el marco 

jurídico vigente. 

A su vez, el pleno de la Comisión de Transportes, consideró procedente y estuvo de acuerdo en tomar en cuenta 

la solicitud del diputado promovente, en relación con el monto de la indemnización por la pérdida o avería del 

equipaje facturado, sea el equivalente de doscientos salarios mínimos. 

Los integrantes de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados consideraron adecuado aprobar la 

iniciativa, respecto de las propuestas de reforma para el cuarto párrafo del artículo 3, fracción IV del artículo 4; 

primero y segundo párrafo del artículo 62; y primer párrafo de los artículos 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil; 

toda vez que resulta conveniente la actualización de la referencia del Código Civil Federal, además de actualizar 

el monto de la indemnización previsto en el segundo párrafo del artículo 62 por la pérdida o avería del equipaje 

facturado. 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen de Primera Lectura 

Se dispensó la segunda lectura del dictamen 

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal.  

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

 

Minuta con proyecto de decreto que reforman los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción I de la Ley de 

Navegación y Comercios Marítimos. 

Autor  

Dip. Alfonzo Inzunza Montoya 
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Artículo 46, primer párrafo y 48, fracción I 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La minuta tiene por objeto poner un alto a trámites excesivos en la entrega de permisos, como una medida que 

venga a favorecer el proceso productivo de las pesquerías.  

Con la reforma al artículo 46, se establece que el reglamento correspondiente, que fija los requerimientos de 

documentación para autorizar o rechazar arribo a puerto de embarcaciones, establecerá un régimen simplificado 

para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad 

comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores y para los despachos vía la pesca para 

embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 

metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.  

 

Con la reforma al artículo 48 se señala que el reglamento establecerá un régimen simplificado para las 

embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 

metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.  

 

Las comisiones dictaminadoras de Cámara de Diputados consideran que, para garantizar fundamentalmente la 

sustentabilidad de los recursos pesqueros, el sector público toma como referente el potencial de capturas que 

proyectan cada una de las diversas pesquerías de los litorales del país, contenidas en lo que revela la Carta 

Nacional Pesquera, conforme a los estudios a cargo del Instituto Nacional de Pesca. 

Al disponer de esta información, las autoridades correspondientes llevan a cabo la planeación necesaria para el 

otorgamiento de los permisos de pesca, bajo criterios de sustentabilidad y recuperación de las pesquerías. 

Se cumplen así objetivos de lógica común, contenidos tanto en los preceptos de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, como en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en lo que corresponde a la 

autorización y entrega de permisos para pesca, tanto a embarcaciones menores como de altura en las diversas 

pesquerías del país. 

Sin embargo y a pesar de lo ha avanzado en materia administrativa en cuanto a la simplificación de trámites, 

ocurren todavía dilaciones burocráticas que afectan al proceso de entrega de permisos de pesca requeridos, sobre 

todo para la expedición de los despachos vía la pesca, entendidos estos como la autorización a una embarcación 

para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades pesqueras. Voces diversas son coincidentes en 

señalar que trámites excesivos y dilaciones burocráticas, constituyen un freno al sano desarrollo de las 

actividades productivas y consecuentemente se convierten en grave obstáculo para la competitividad y el 

crecimiento económico, significan una situación que genera incertidumbre en el sector pesquero, toda vez que 

de manera directa afectan a todo el proceso productivo, desde el periodo de capturas, pasando por el de 

industrialización, hasta llegar a la comercialización de los productos. 

Además de los permisos de captura que debe expedir la autoridad en materia pesquera, está también la 

disposición a cargo de la autoridad portuaria, la cual autoriza la salida de embarcaciones a través de despachos 

vía la pesca, según lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

En la misma ley, se establece de manera genérica en el artículo 48 que para hacerse a la mar, toda embarcación 

requerirá de un despacho de salida del puerto, de conformidad con diversas normas, una de las cuales dicta que 

para este efecto, el reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores. 

Advertimos entonces que los beneficios del régimen simplificado favorecen únicamente a un segmento de 

embarcaciones, no así a las de altura que deben contar con despachos de salida vía la pesca. La propuesta en 
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referencia tiene entre otros objetivos, poner un alto precisamente a trámites excesivos en la entrega de permisos, 

como una medida que venga a favorecer el proceso productivo de las pesquerías. 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación nominal. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos 

de la fracción D) del artículo 72 Constitución.  
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Dictamen  

 

Minuta con proyecto de decreto por el que se el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil   

Autor  

Dip. Ana Estela Durán Rico   
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Diputados  
Artículos a reformar 

Último párrafo del artículo 52 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La minuta establece que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave 

o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la 

denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá pagar una 

indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 100% del precio del boleto o billete de pasaje o de 

la parte no realizada del viaje. 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación nominal. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos 

de la fracción D) del artículo 72 Constitución.  
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal     

Autor  

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván    
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Artículo 22 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La iniciativa propone reformar el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, a fin de armonizarla con los principios establecidos en la Ley General de Cambio 

Climático, buscando contribuir con ello a mitigar los impactos negativos del cambio climático, generando 

el respeto y cuidado a los medios naturales. Así, se propone que en el cuerpo de la ley quede debidamente 

especificado que los terrenos y aguas nacionales así como los materiales naturales existentes en ellos, 

podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, previa 

obtención, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de autorización de impacto 

ambiental y cambio de uso de suelo, que contemplen medidas compensatorias que contribuyan a mitigar 

los efectos del cambio climático. 

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción II, modificando el orden de las 

siguientes de forma sucesiva en el artículo 2 y se modifican las fracciones I, III y IV y se adicionan 4 

párrafos al final del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.      

Autor  

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván    
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Adiciona una fracción II, modificando el orden 

de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 

2 y se modifican las fracciones I, III y IV y se 

adicionan 4 párrafos al final del artículo 8. 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La iniciativa propone la creación de un Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo, 

el cual estará integrado por especialistas de las diferentes Secretarías que están involucradas de forma 

transversal en el progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el mejoramiento 

en esta materia. 

El Consejo será un órgano de carácter consultivo, que tendrá como objeto emitir opiniones respecto a 

los asuntos que la Secretaría le hace de su conocimiento, con el fin de influir de manera proactiva en 

la toma de decisiones de la misma. Participará en el estudio y asesoría de políticas y programas que 

fomenten el desarrollo del comercio marítimo, además coadyuvará en la coordinación y aplicación de 

los mismos. 

El Consejo estará presidido por el Director General de Fomento y Administración Portuaria de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y participarán con carácter de consejeros un representante 

por cada una de la siguientes Secretarías: de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de 

Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente; a su vez, el sector empresarial podrá tener representación 

ante el Consejo, de acuerdo con la reglamentación aplicable.  

El Consejo hará participe de forma permanente a la comunidad científica, académica, institucionales 

educativas y organizaciones de la sociedad civil, en cuya participación se estime necesaria para el 

óptimo desempeño de sus labores. La iniciativa establece por otra parte que conjuntamente la Secretaría 

y el Consejo organizarán, promoverán y regularán la información y capacitación del personal de la 

Marina Mercante. 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51, de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo      

Autor  

Sen. Ricardo Barroso Agramont      
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

10 y 51 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La iniciativa propone facultar a las autoridades para implementar condiciones de seguridad que disminuyan 

el riesgo de pérdida de vidas humanas y del patrimonio familiar de quienes surcan nuestros litorales y mar 

patrimonial, relacionados con el extravío de personas y embarcaciones. 

Establece que es necesario establecer como requisito para hacerse a la mar, la condición de que las 

embarcaciones cuenten con medios de localización satelital para poder ser matriculadas, con el objeto de que 

tengan mayores herramientas al momento de implementar la búsqueda de las embarcaciones ante un 

naufragio o una calamidad causada por un fenómeno natural.  

Adiciona un quinto párrafo al artículo 10 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo para que las normas 

oficiales mexicanas establezcan las embarcaciones y artefactos navales que deberán utilizar para su 

matriculación, los medios de localización satelital. 

Reforma el último párrafo del artículo 51 para que obligar a la autoridad marítima a verificar que en la 

expedición del despacho vía la pesca, así como en los avisos de entrada y salida y en la información a ser 

presentada por el naviero, se respeten las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la 

vida humana en el mar, para lo cual deberán contar con medios de localización satelital. 

 

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen  

 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil.      

Autor  

Sen. Salvador López Brito 
Comisiones dictaminadoras  

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Cámara de Origen   

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar 

Adición de un párrafo al artículo 36 

Sentido  
negativo 

Sinopsis 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo al artículo 36 a efecto de que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, tenga la obligación de avisar cuando menos con 30 días de anticipación 

de la suspensión provisional de operaciones, a los Aeropuertos de nuestro país, cuando así lo requiera 

con el objeto de llevar a cabo alguna actividad que implique la utilización del espacio aéreo por parte 

de las aeronaves del estado. 

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación económica 



121 
 

Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras    

Autor  

Sen. Ernesto Ruffo Appel y Marco Antonio 

Blázquez Salinas   

 

Comisiones dictaminadoras 

Asuntos Fronterizos Norte, Asuntos Fronterizos Sur y 

de Estudios Legislativos, Segunda  

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores 
Artículos a reformar  

 

Expide Ley  Sentido  

Negativo    

Sinopsis  

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fronteras, presentada el 25 

de febrero de 2014.  

 

La iniciativa argumenta que como todo Estado Nación se integra de población, gobierno y territorio, las fronteras 

representan un elemento de primer orden, pues en ellas se delimitan los alcances de la soberanía del Estado 

mexicanos ya pesar de ello, no se cuenta con un ordenamiento que las regule, quedando atrás de otros países de 

Latinoamérica.  

Afirma que, como en las fronteras confluye el centro de operaciones económicas, la atracción de migrantes, el 

cuidado de la seguridad nacional, el surgimiento de grupos vulnerables específicos, la necesidad de protección 

de derechos humanos, la cooperación internacional la preservación y equilibrio ecológico, es indispensable que 

todo ello esté regulado en un solo ordenamiento que sirva como directriz en todos esos temas.  

La propuesta consta de 7 capítulos, 837 artículos y 4 transitorios. El primer capítulo denominado Disposiciones 

Generales se especifica el objeto de la misma con base en la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en 

materia fronteriza. Se enfatiza que las fronteras presentan circunstancias, condiciones y características propias 

que configuran una dinámica y una problemática específicas que requieren de regulación legal para aprovechar 

las oportunidades y superar las asimetrías y distorsiones que se derivan de dicha situación.  

Se establece que la finalidad de la ley es propiciar la competitividad y elevar el nivel de vida de los habitantes, 

así como determinar, fortalecer y consolidar a las fronteras como espacios de impulso al desarrollo nacional con 

base en su situación particular.  

 

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las 

Fronteras, presentada el 24 de marzo de 2015. 

 

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular los límites de las fronteras, así como dotar al Poder 

Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la planeación, programación y ejecución de políticas 

públicas con el fin de facilitar el desarrollo económico, social y sustentable en la región fronteriza. 

La presente iniciativa propone la creación de una nueva instancia denominada “Comisión para el Desarrollo de 

las Fronteras”, cuyo objeto sería llevar a cabo la planeación y programación de las políticas públicas del 

Ejecutivo Federal encaminadas a lograr el desarrollo económico, social y sustentable, así como el 

fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza y cuya integración sea presidida por el Secretario 

de Gobernación, por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; 

Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano y Turismo. 

 

Y se propone la creación del Fondo para el Desarrollo de las Fronteras que será administrado a través del 

instrumento del sistema financiero nacional que decida la Comisión. Este fondo se propone que se constituya 

por recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las aportaciones que realicen las entidades 

federativas por medio de convenios de colaboración y los demás que por otros conceptos se aporten para el 

mejor cumplimiento de sus fines.  
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Propone que el presupuesto federal anual no sea inferior al año fiscal anterior. Para el manejo de sus recursos se 

propone que el Fondo cuente con un Comité técnico integrado por representantes de cuatro Secretarías de 

Estado.  

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 23 de marzo de 2017  

Dictamen a discusión y votación  

Fue aprobado en votación económica 
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Dictamen  

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 de la Ley para Impulsar el 

Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 

Autor  

Dip. José Hernán Cortés Berumen.  

GP-PAN 

Comisiones dictaminadoras 

Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 

Segunda  

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados  Artículos a reformar 

2, 3, 11 y 14 Sentido  

Positivo  

Sinopsis  

El pasado 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF la reforma constitucional que transforma el otrora 

Distrito Federal en la Ciudad de México. Por ello, ante las múltiples referencias que se tienen de esta 

denominación en nuestro sistema jurídico, se consideró adecuado la actualización de todas y cada una 

de las leyes que tienen referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por la Ciudad de México. En este 

caso, se aborda el tema en la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional.  

La minuta argumente que se trata de una reforma estética, sino de adecuar el principio de certeza jurídica 

del estado de derecho. 

 

Proceso Legislativo 

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 23 de marzo de 2017  

Dictamen de primera lectura  

Se dispensó la segunda lectura del dictamen   

Fue aprobado en votación nominal.  

Se remitió al Ejecutivo Federal  
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de pesca de fomento.    

Autor  

Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza y Sen. 

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez.     

 

Comisiones dictaminadoras 

Pesca y Acuacultura   y de Estudios Legislativos, 

Segunda  

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Sentido  

Negativo 

Sinopsis  

La propuesta establece que la pesca de fomento sólo podría tener como fin la investigación científica, 

tecnológica o ambas y estaría orientada a obtener y proporcionar las bases científicas que promuevan el 

desarrollo sustentable de la actividad pesquera y en ningún caso podrá tratarse de operaciones 

comerciales. 

El dictamen de la Cámara de Diputados establece que el objeto de la iniciativa se encuentra ya superada, 

en virtud de que a partir de la publicación en el DOF el 4 de junio de 2015, el artículo 64 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, fue modificado.  

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Martes, 28 de marzo de 2017   

Dictamen a Discusión y Votación  

Fue aprobado en votación económica.  
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Autor  

Diversos Senadores   
Comisiones dictaminadoras 

Relaciones Exteriores, Organismos no 

Gubernamentales; de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores  
Artículos a reformar 

Se reforman las fracciones IV y V del artículo 1°; los 

actuales incisos a), i); y m) del artículo 2; la fracción X 

del artículo 6; las fracciones I y II del artículo 8; las 

fracciones II y V del artículo 11; el artículo 12; el 

segundo párrafo del artículo 14; el segundo párrafo del 

artículo 24, los párrafos primero, actual tercero artículo 

26; las fracciones VI y VII del artículo 29; la fracción 

XII del artículo 30; las fracciones II y IV del artículo 

31; se adicionan la fracción VI al artículo al artículo 

1°; los nuevos incisos b), g), h), j), k), i), n), o), con lo 

que se recorren los incisos c), d), e), f), p) y q), todos 

del artículo 2; un segundo párrafo con las fracciones I y 

II al artículo 3; las fracciones I, incisos a), b), c) y d); 

II, incisos a), b) y c); III, incisos a) y b); IV, inciso a); 

V, las nuevas fracciones  VI y VII, con lo que se 

convierte en fracción VIII la actual fracción VI, al 

artículo 11; un tercer párrafo al artículo 14; el artículo 

14 bis con las fracciones de la I a la VII; nuevos 

segundo y cuarto párrafos al artículo 26; las nuevas 

fracciones VIII y IX al artículo 29; una nueva fracción 

XIII, con lo que la actual fracción XIII se convierte en 

la fracción XIV, del artículo 30 todo ello de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Sentido  

Positivo con modificaciones  

Sinopsis  

Ambas iniciativas aseguran que actualmente la sociedad civil organizada se concibe como aquella que se origina 

en un espacio ajeno al de los partidos políticos, a pesar de que en algún momento estas estuvieron ligadas a 

movimientos sociales y partidos políticos. 

Los legisladores proponentes plantean propuestas básicas de modificación, bajo los siguientes temas: 

 

1. Promover la creación, organización y participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en 

asuntos públicos para fomentar su incidencia en políticas públicas. 

2. La inclusión de conceptos tales como: Autogestión, Discapacidad, Discriminación, Fomento, Igualdad 

entre mujeres y hombres, Perspectiva de género, y Programa Especial. 

3. Prohibir el autobeneficio dentro de las personas morales cuyas actividades sean preponderantemente 

productivas y lucrativas. 

4. Reagrupar en sectores específicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de que se 

describa en mejores términos su objeto social. 

5. La creación del Programa Especial de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, encaminado a la atención de las principales causas que limitan su sostenibilidad y 

consolidación. 

6. Fortalece a la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Consultivo.  
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7. Favorece la transparencia de los recursos públicos.  

8. Dada la creciente importancia que las Organizaciones de la Sociedad Civil han alcanzado en los últimos 

años, se busca actualizar y armonizar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), con los cambios al sistema jurídico mexicano y en términos 

del principio de progresividad, pro persona e interpretación conforme, de conformidad con la reforma en materia 

de derechos humanos del 10 de junio de 2011. 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 6 de abril de 2017   

Dictamen de primera lectura 

Quedó de primera lectura 

Se dispensó la segunda lectura 

Fue aprobado en votación nominal 

Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta del nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y 

Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 

nuevo período de diez años. 

.    Comisiones dictaminadoras 

Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Sentido  

Negativo   

Sinopsis  

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, 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 nuevo período 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 período de diez 

años. 

Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes documentos: 

Currículum Vitae y Constancias de estudios del quejoso. 

También se da cuenta con las constancias remitidas por la Secretaría 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, correspondientes al último 

período en donde la parte quejosa fue designado como Magistrado de Sala Regional, mismo que abarcó del 11 

de agosto de 2005 al 10 de agosto de 2011. 

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Martes, 18 de abril de 2017   

Dictamen a Discusión y Votación  

Sin discusión fue aprobado 

Se instruyó a la Dirección Jurídica del Senador a comunicar el contenido del dictamen  

Aprobado al juzgado que emitió la sentencia, así como al ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras   
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Dictamen  

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal     

Autor  

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 

Aréchiga Ávila  

Comisiones dictaminadoras 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores   
Sentido  

Positivo  

Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto implementar energía solar en la iluminación de las autopistas y caminos 

federales con lámparas a base de paneles solares de tecnología y modernización, pues al tratarse de una 

energía renovable, su uso permite mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la 

calidad de vida de las generaciones futuras, a la par que contribuye a la mitigación del cambio 

climático.  

 

Las ventajas del uso de este sistema se pueden sintetizar en que no requiere tendido electrónico, y por 

tanto es inmune a los apagones electrónicos; además, es compatible con la ecología y se genera con un 

menor costo.  

 

La finalidad de la iniciativa, es el uso de energías renovables cuando se requiera de luminarias en la 

construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales. Se faculta a la 

autoridad para que pueda solicitar dentro de sus características de construcción el uso de energía solar 

fotovoltaica, que contribuirá en beneficios ambientales, a través de la energía solar como un recurso 

renovable. 

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Martes, 25 de abril de 2017   

Dictamen de primera lectura 

Se dispensó su segunda lectura  

Sin discusión fue aprobado en votación nominal   

Se remitió a la Cámara de Diputados.  
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Turismo     

Cámara de Origen  

Cámara de Diputados 
Comisiones dictaminadoras 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

  Sentido 

Positivo 

Sinopsis  

El objeto de la minuta es actualizar las leyes que hacen referencia al Distrito Federal, para sustituirlo por 

Ciudad de México.  

Busca modificar la Ley General de Turismo en todas aquellas referencias que se hace al Distrito Federal, 

para adecuarlas al de Ciudad de México, con la finalidad de lograr la congruencia terminológica a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Martes, 25 de abril de 2017   

Dictamen de primera lectura 

Se dispensó su segunda lectura  

Sin discusión fue aprobado en votación nominal   

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Reglamento del 

Senado de la República, en materia de condecoraciones y permisos. 

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores  
Comisiones dictaminadoras 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

Autor 

Sen. Cristina Díaz Salazar  
Sentido 

Positivo con modificaciones  

Sinopsis  

La iniciativa  tiene por objeto derogar la fracción IV, del artículo 163, el artículo 167 y la fracción II 

del numeral 2 del artículo 231, todos del Reglamento del Senado de la República, en razón de que 

dentro del procedimiento legislativo, el trámite de las solicitudes de autorización para prestar servicios 

oficiales a gobiernos de otros países, aceptar o usar condecoraciones extranjeras o admitir títulos o 

funciones del gobierno de otro país ya no se efectuarán ante el Congreso de la Unión o su Comisión 

permanente sino ante el Ejecutivo Federal, de conformidad con el Decreto por el que se reforma el 

artículo 37 Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 

2013. 

 

Con la reforma al artículo 37 Constitucional, el permiso ya no sería otorgado por el Congreso de la 

Unión o la Comisión Permanente, sino que ahora el procedimiento para que le sea otorgado dicho 

permiso se deberá realizar ante el Poder Ejecutivo, por lo que corresponde a éste emitir las 

disposiciones reglamentarias que normen los procedimientos administrativos conducentes.  

 

La iniciativa pretende ser congruente con el decreto, ya que en su transitorio segundo, dispone que 

quedará sin efecto toda disposición que lo contravenga. En ese sentido, el reglamento del Senado 

continúa regulando un supuesto en el cual el Congreso de la Unión ya no tiene competencia, pues ahora 

le corresponde al Ejecutivo a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores.  

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 26 de abril de 2017 

Dictamen de primera lectura 

Se dispensó su segunda lectura  

Sin discusión fue aprobado en votación nominal   

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

Constitucional.   
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.      

Cámara de Origen  

Cámara de Senadores  
Comisiones dictaminadoras 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

Autor 

Sen. Cristina Díaz Salazar  
Sentido 

Positivo  

Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción VI del artículo 4, con la finalidad de que se considere 

como principio rector, la igualdad sustantiva, en todas las acciones que se realicen para que mujeres y 

hombres de sesenta años de edad o más, tengan el acceso al mismo trato y oportunidades. 

Proceso Legislativo   

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Miércoles, 26 de abril de 2017 

Dictamen de primera lectura 

Se dispensó su segunda lectura  

Fue aprobado en votación nominal   

Se remitió a la Cámara de Diputados    
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Dictamen  

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México.      

Cámara de Origen 

Cámara de Diputados 

Sentido 

Positivo 
Comisiones dictaminadoras 

Marina y de Estudios Legislativos, Segunda  

Sinopsis  

Propone reformar el inciso b, de la fracción IV y la fracción VII, del artículo 30 de la Ley de la 

Administración Pública Federal y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2 de la Ley Orgánica de la 

Armada de México, con la finalidad de cambiar el término de funciones de policía marítima por el término 

de funciones de guardia costera, este último como sinónimo de las funciones que realizan los servicios de 

guarda costas de otros países y que además, da una idea clara de que dichas funciones están relacionadas 

con el ámbito marítimo y no con el de seguridad pública. 

 Lo anterior con la finalidad de emplear un término legal que define y coadyuva a brindar certeza jurídica a 

las funciones que ya realiza la Armada, mismas que son exclusivas de esta debido al ámbito de su 

competencia, fortaleciendo el marco jurídico de las Instituciones Mexicanas, encargadas de mantener el 

Estado de Derecho en territorio nacional. 

 Propone además ampliar las funciones de Guardia Costera, no tan solo para mantener el estado de derecho 

en las zonas marinas mexicanas, sino también en las costas y recintos portuarios del país, además de la 

seguridad y protección marítima como actualmente lo lleva a cabo en los términos de la legislación nacional 

e internacional en la materia. Asimismo, propone que en sus funciones de Guardia Costera, realice acciones 

de vigilancia, verificación, visita, inspección u otras previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

´Mención especial merece, el que derivado de las referidas funciones en el caso de la posible comisión de 

algún hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las 

personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo, con el objeto de brindar seguridad 

jurídica al personal que ejercerá sus funciones en sus funciones de Guardia Costera. 

 

Proceso Legislativo   
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 27 de abril de 2017 

Dictamen de primera lectura 

Se omitió la primera lectura y se dispensó la segunda  

Sin discusión, fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió al Ejecutivo Federal    
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Dictamen  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I, recorriéndose las subsecuentes 

en el orden del artículo 9 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición 

del Espectro Autista.      

Cámara de Origen 

Cámara de Senadores  
Comisiones dictaminadoras 

Atención a Grupos Vulnerables; de Salud y de 

Estudios Legislativos, Segunda  

Sentido  

Positivo  
Artículos a reformar 

Adición de fracción I al Artículo 9,  

Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto aplicar de manera supletoria la Ley General de Salud para todo lo que no 

se encuentre previsto en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista.  

Por tratarse de una condición vinculada directamente con la salud, se le ha conferido a la Secretaria de 

Salud las facultades y responsabilidades sobre la protección y atenci6ón de los pacientes.  

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 20 de abril de 2017 

Se aprobó en Reunión de la Comisión  
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Dictamen  

Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo     

Cámara de Origen 

Cámara de Senadores  
Comisiones dictaminadoras 

Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

Sentido  

Positivo  
 

Sinopsis  

La iniciativa tiene por objeto sustituir en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, el concepto de 

Atraque por el de practicaje, para las maniobras de servicio público que se efectúen a bordo de buques o 

en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción 

federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos y a los trabajos complementarios.  

 

 

Proceso Legislativo  

Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

Segundo Periodo  

Jueves, 20 de abril de 2017 

Fue aprobado en Comisión   
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Reuniones de Trabajo  

Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 9 de febrero de 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarios y de Estudios Legislativos, Segunda 

 

Jueves 9 de febrero de 2017 

09:00 horas 

Sala 1, Planta Baja  

Hemiciclo  
 

 

 

 

Orden del Día  

 

1. Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de 

quórum.  

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

4. Asuntos Generales. 

 

5. Clausura.  
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Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda, 9 de marzo de 2017. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

1 
 

 

Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo  
 

Jueves, 9 de marzo de 2017 

13:00 horas  

Salas 3 y 4  

Planta Baja  

 

 

 

Orden del Día  
 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de Quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  

Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; Asuntos Fronterizos Sur y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Fronteras. 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del 

artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, 

modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2 y se 

modifican las fracciones I, III, IV  y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 

del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51 de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 36 

de la Ley de Aviación Civil. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Aviación Civil. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, primer 

párrafo y 48, fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales; de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 04 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; DE DESARROLLO 

SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

Martes 4 de abril de 2017 

13:00 HRS.  

SALÓN DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA  

 

  

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de 

Quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Discusión y, en su caso, aprobación del PROYECTO DE DICTAMEN 

RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL. 

 

4.- Asuntos Generales. 

 

5.- Clausura  
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Decimoséptima Reunión de Trabajo, Reunión Extraordinaria, 20 de abril de 

2017. 
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Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 

Estudios Legislativos, Segunda, 25 de abril de 2017. 
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Numeralia 
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Iniciativas Turnadas por Comisión Legislativa 

 

2do  Periodo Ordinario  

 

Comisión  Asuntos Turnados 

Asuntos Indígenas  2 

Atención a Grupos Vulnerables  3 

Comercio y Fomento Industrial  1 

Comunicaciones y Transportes  1 

Cultura 2 

Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial  
1 

Energía  2 

Fomento Económico  1 

Gobernación 8 

Hacienda y Crédito Público 6 

Justicia  2 

Juventud y Deporte  1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
7 

Para la Igualdad de Género  4 

Protección Civil 1 

Puntos Constitucionales 29 

Reforma Agraria  1 

Relaciones Exteriores Organismos 

No Gubernamentales  
1 

Trabajo y Previsión Social  6 

Turismo  1 

Vivienda 1 

Total 81 
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Asuntos
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Comisión Permanente 

2° Receso 

 

 

Comisión  Asuntos Turnados  

Atención a Grupos Vulnerables  1 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  

4 

Cultura  1 

Gobernación  2 

Hacienda y Crédito Público  1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

2 

Puntos Constitucionales  18 

Relaciones Exteriores  1 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  

1 

Seguridad Pública 1 

Turismo  2 

Trabajo y Previsión Social 2 

Justicia  3 

Total 39 
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Comisión  Asuntos Turnados 

Asuntos Indígenas  2 

Atención a Grupos Vulnerables  4 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana  
4 

Comercio y Fomento Industrial  1 

Comunicaciones y Transportes  1 

Cultura 3 

Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial  
1 

Energía  2 

Fomento Económico  1 

Gobernación 10 

Hacienda y Crédito Público 7 

Justicia  5 

Juventud y Deporte  1 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  
9 

Para la Igualdad de Género  4 

Protección Civil 1 

Puntos Constitucionales 47 

Reforma Agraria  1 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  

1 

Relaciones Exteriores  1 

Relaciones Exteriores Organismos 

No Gubernamentales  

1 

Seguridad Pública  1 

Trabajo y Previsión Social  8 

Turismo  3 

Vivienda 1 

Total 120 
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Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

2° Periodo Ordinario 2° Año Legislativo  

 

Presentada por  Asuntos   

 
39 

 
24 

 
19 

 
16 

  
11 

 
5 

 
2 

Congresos de los Estados  4 

Total 120 
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Minutas turnadas por Comisión Legislativa 

2° Periodo Ordinario 

Comisión  Asuntos Turnados  
Agricultura y Ganadería  1 

Asuntos Indígenas 1 

Atención a Grupos Vulnerables    3 

Cultura  1 

Desarrollo Regional   1 

Energía   1 

Fomento Económico    1 

Gobernación  3 

Justicia  2 

Juventud y Deporte 2 

Marina   2 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  5 

Para la Igualdad de Género  3 

Puntos Constitucionales 1 

Trabajo y Previsión Social  2 

Turismo 1 

Vivienda 1 

Total 31 
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2° Periodo Ordinario

Minutas
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Numeralia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIATIVAS   120 

  

MINUTAS 31 

  

DICTÁMENES APROBADOS  25 

  

REUNIONES DE TRABAJO  5 
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Numeralia General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos 

Turnados 

Segundo Año 

LXIII Legislatura 

 Primer periodo 
Comisión Permanente 

1er Receso 

Segundo 

periodo 

Comisión Permanente 

2do Receso 

Iniciativas 84 1 81 39 

     

Minutas 25 0 31 0 

     

Total 261 

 
Segundo Año 

LXIII Legislatura 

 Primer periodo 1er Receso 
Segundo 

periodo 
2do Receso 

Asuntos 

Dictaminados 
33 0 24 0 

     

Total 57 

     

Reuniones de Trabajo 8 0 5 0 

     

Total 13 
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Contacto 

 

Secretario Técnico  

Aarón Mastache Mondragón  

 

 

Equipo Técnico  

 

Lic. Ulises Cabrera Moctezuma           Lic. Frida Medina Campos  

 

 

 
Torre de Comisiones, Piso 3, Oficina 1,           53-45-30-00 Ext. 3692 y 5456 
Av. Paseo de la Reforma 135, 
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc,  
Cd. de México, C.P. 06030 

 

 

legislativosegunda@senado.gob.mx 

 

 

Twitter: 

@legislativos2da 

 

mailto:legislativosegunda@senado.gob.mx

