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Presentación  

 

 

 

En este documento se encuentra toda la actividad realizada por esta Comisión 

Legislativa durante el Tercer Año Legislativo de la LXII Legislatura.  

Se informa sobre los asuntos que fueron turnados por la Mesa Directiva del 

Senado, así como las reuniones de trabajo.  

También se presenta un concentrado de todos los asuntos co dictaminados, así 

como el proceso legislativo de cada uno. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN  

 

En sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, se aprobó el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, en el cual se da de alta como Secretaria a la Senadora Mayela 

Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 
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SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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En sesión celebrada el 24 de junio de 2015,  la Comisión Permanente autorizó licencia por 

tiempo indefinido a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  
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SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      SEN.  RENÉ JUÁREZ 

CISNEROS 

INTEGRANTE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 

TERCER  AÑO LEGISLATIVO 

INICIATIVAS 

  ASUNTO  PROPONENTE TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario 

1.  Iniciativa Preferente con 

proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

Ejecutivo Federal Derecho de la Niñez y 

la Adolescencia, 

Atención a Grupos 

Vulnerables, Para la 

Igualdad de Género, 

Educación, Derechos 

Humanos y Estudios 

Legislativos, Segunda 

01/09/2014 

2.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

100 de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

PRI 

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

03/09/2014 

3.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

265 de la Ley Federal del Trabajo  

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/09/2014 

4.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 2° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/09/2014 

5.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Patricio 

Martínez García 

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo Municipal 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/09/2014 

6.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II 

del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Francisco Javier 

Cabeza de Vaca, 

Francisco 

Domínguez Servién, 

Roberto Gil Zuarth, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Fernando 

Herrera Ávila, Jorge 

Luis Lavalle Maury, 

Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Salvador Vega 

Casillas y Fernando 

Yunes Márquez 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/09/2014 
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7.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 19 y 20 de la Ley Federal 

de Responsabilidad Ambiental. 

Sen. Jorge Emilio 

González Martínez  

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/09/2014 

8.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/09/2014 

9.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

Sen. Emilio Gamboa 

Patrón, Luis Preciado 

Rodríguez, Miguel 

Barbosa Huerta, 

Arely Gómez 

González y Roberto 

Gil Zuarth 

Diferentes GP 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/09/2014 

10.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

100 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Emilio Gamboa 

Patrón, Luis Preciado 

Rodríguez, Miguel 

Barbosa Huerta, 

Arely Gómez 

González y Roberto 

Gil Zuarth 

Diferentes GP 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/09/2014 

11.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 872 de la 

Ley Federal del Trabajo 

Sen. Carlos Romero 

Deschamps  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/09/2014 

12.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los 

artículos 53 y 54 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sen. Carlos Romero 

Deschamps  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/09/2014 

13.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide Ley del 

Salario Mínimo General, 

Reglamentaria del artículo 123 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Armando Ríos 

Piter  

PRD  

Trabajo y Previsión 

Social , Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/09/2014 

14.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General para la Garantía de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, Reglamentaria de 

los párrafos 8 y 9 del artículo 4° y 

de la fracción XXIX-P del artículo 

73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Mariana Gómez del 

Campo Gurza, 

Adriana Dávila 

Fernández, Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván, Sonia 

Mendoza Díaz, Ma. 

del Pilar Ortega 

Martínez, Layda 

Sansores San 

Román, Luisa María 

Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/09/2014 
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Calderón Hinojosa, 

Jorge Luis Lavalle 

Maury, Francisco 

Salvador López 

Brito, Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Mario Delgado 

Carrillo, Zoé 

Robledo Aburto y 

Raúl Morón Orozco 

PAN, PRD y PT  

15.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones a la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD  

Relaciones Exteriores, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/09/2014 

16.  Iniciativa con  proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y 

del Código Penal Federal, en 

materia de violencia y maltrato 

infantil. 

Sen. José María 

Martínez Martínez  

PAN  

Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con Opinión 

de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo 

Humano 

17/09/2014 

17.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2º 

de la Ley de Planeación. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

17/09/2014 

18.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

X al artículo 12 de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Sen. Omar Fayad 

Meneses  

PRI  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

17/09/2014 

19.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

XXX Ter al artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos,  

Segunda  

23/09/2014 

20.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el primer 

párrafo, fracciones V y VI del 

artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/09/2014 

21.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Planeación, en materia de cambio 

climático. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/09/2014 
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22.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

112 de la Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

PT 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/09/2014 

23.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los 

artículos 76 y 131 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Isidro Pedraza 

Chávez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/09/2014 

24.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 52, 53, 54 y 56 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Martín Orozco 

Sandoval  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/09/2014 

25.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que expide la Ley General para el 

Acceso, Fomento y Disfrute de la 

Cultura. 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruíz, Arely Gómez 

González, Marcela 

Guerra Castillo, Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo, Graciela 

Ortiz González, Zoé 

Robledo Aburto y 

Juan Carlos Romero 

Hicks 

PRI, PRD y PAN  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/09/2014 

26.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 4º y 73 fracción XVI de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de integración del sistema 

universal de salud. 

Maki Esther Ortiz 

Domínguez, Jorge 

Luis Preciado 

Rodríguez, Martha 

Elena García Gómez, 

Francisco Salvador 

López Brito, José 

María Martínez y 

Martínez, Juan 

Carlos Romero 

Hicks, José Rosas 

Aispuro Torres, 

Daniel Ávila Ruíz, 

Francisco Búrquez 

Valenzuela, Luisa 

María Calderón 

Hinojosa, Ernesto 

Cordero Arroyo, 

Javier Corral Jurado, 

Adriana Dávila 

Fernández, Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, Francisco 

Domínguez Servién, 

Francisco García 

Puntos 

Constitucionales, 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

02/10/2014 
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Cabeza de Vaca, 

Silvia Guadalupe 

Garza Galván, 

Roberto Gil Zuarth, 

Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Víctor 

Hermosillo y Celada, 

Fernando Herrera 

Ávila, Héctor Larios 

Córdova, Jorge Luis 

Lavalle Maury, 

Javier Lozano 

Alarcón, Carlos 

Mendoza Davis, 

Sonia Mendoza Díaz, 

Martín Orozco 

Sandoval, María del 

Pilar Ortega 

Martínez, Octavio 

Pedroza Gaitán, 

Laura A. Rojas 

Hernández, Ernesto 

Ruffo Appel, Luis 

Fernando Salazar 

Fernández, Fernando 

Torres Graciano, 

María Marcela 

Torres Peimbert, 

Fernando Yunes 

Márquez, Salvador 

Vega Casillas, Raúl 

Gracia Guzmán, 

Gabriela Cuevas 

Barrón y Mónica 

Tzasna Arriola 

Gordillo 

Diferentes GP 

27.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las 

fracciones VII del artículo 28, XV 

del artículo 29 y II del artículo 30, 

todas de la Ley General de 

Cambio Climático. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván y Fernando 

Herrera Ávila  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

02/10/2014 

28.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 43 

y sus fracciones I, II, III, IV y se le 

adiciona una fracción VII de la 

Ley General de Protección Civil. 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo y 

Roberto Albores 

Gleason  

PANAL y PRI  

Protección Civil y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

02/10/2014 

29.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 5, 14, 15, 

27 y 29 de la Ley General del 

Sen. Marcela Torres 

Castillo, Blanca 

Alcalá Ruíz y 

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/10/2014 
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Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Graciela Ortiz 

González  

PRI  

30.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

IX al artículos 35 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/10/2014 

31.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 35 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda; 

con opinión de la 

Comisión de 

Desarrollo Municipal 

02/10/2014 

32.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 93 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

07/10/2014 

33.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

y los artículos 76 fracción I y 89 

fracciones VI y X de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Zoé Robledo  

Aburto  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones Exteriores 

Organismos 

Internacionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

07/10/2014 

34.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 4° párrafo 

4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

reconocer el derecho humano a la 

salud universal e igualitario, el que 

debe ser garantizado por el Estado. 

Sen. Martha Palafox 

Gutiérrez  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/10/2014 

35.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General sobre Trato Digno y 

Respetuoso hacia los Animales y 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Sanidad Animal y del Código 

Civil Federal. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón y Jorge 

Emilio González 

Martínez  

PAN Y PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/10/2014 

36.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

XXIX-G del artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Cuevas Barrón y 

Jorge Emilio 

González Martínez  

PAN Y PVEM 

Puntos 

Constitucionales, 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/10/2014 
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37.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, 

de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 

constitucional y de la Ley General 

de Vida Silvestre. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

PAN  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/10/2014 

38.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 49 y 71 de la Ley 

General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros 

PRD  

Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/10/2014 

 

39.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 8° 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen Alejandro Tello 

Cisterna y Roberto 

Albores Gleason  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/10/2014 

40.  Iniciativa con proyecto de decreto 

para modificar disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, en 

referencia al cálculo del salario 

mínimo. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/10/2014 

41.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

420, párrafo primero, fracción II, 

fracción II Bis y párrafo segundo 

del Código Penal Federal. 

Daniel Gabriel Ávila 

Ruíz, Francisco 

Salvador López 

Brito, Ernesto Ruffo 

Appel, Carlos 

Mendoza Davis y 

Roberto Albores 

Gleason 

PAN y PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/10/2014 

42.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican y 

adicionan la fracción I del artículo 

2 y las fracciones I y II del artículo 

3, ambos de la Ley sobre la 

aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia 

Económica. 

Sen.  María Cristina 

Díaz Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum, 

Hilda Flores 

Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Claudia Pavlovich 

Arellano, Leticia 

Herrera Ale, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora y María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM  

Relaciones Exteriores, 

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/10/2014 
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43.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Cambio Climático, en materia de 

desarrollo tecnológico. 

Luz María Beristáin 

Navarrete, Silvia 

Garza Galván y 

Roberto Albores 

Gleason 

PRD, PAN y PRI  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

21/10/2014 

44.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 417 

y se adiciona un artículo 417 Bis 

del Código Penal Federal. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/10/2014 

45.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el párrafo tercero del 

artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que faculta al 

Presidente de la República a 

presentar ante el Pleno de las 

Cámaras del Congreso las 

iniciativas de trámite preferente. 

Sen. Miguel Ángel 

Chico Herrera y 

Roberto Albores 

Gleason  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

21/10/2014 

46.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el numeral 7 

al artículo 56 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández  

PAN  

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/10/2014 

47.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de revocación de mandato. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2014 

48.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 6, la fracción 

XV del artículo 10 y la fracción I 

del artículo 19, y se adiciona un 

inciso b) a la fracción V del 

artículo 5 y el artículo 23 bis de la 

Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, en 

materia de reinserción productiva 

y emprendimiento. 

Sen. Lorena Cuéllar 

Cisneros 

PRD 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2014 

49.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XXXIII 

del artículo 8º de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz 

PRI  

Pesca y Acuacultura 

Sustentable y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2014 

50.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez y 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2014 
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General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia y a 

la Ley General en materia de 

Delitos Electorales. 

María Marcela 

Torres Peimbert 

PAN 

51.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que crea la Moneda 

conmemorativa de los Trescientos 

Años de la Fundación de Ojinaga, 

Chihuahua. 

Sen. Graciela Ortiz 

González, Blanca 

Alcalá Ruiz, Marcela 

Guerra Castillo y 

Ana Lilia Herrera 

Anzaldo 

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2014 

52.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la denominación del 

Título Quinto; los incisos d) y e), 

y adiciona el inciso f) al artículo 

115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de participación 

ciudadana municipal. 

Sen. Mely Romero 

Celis, Ivonne Liliana 

Álvarez García, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, 

Margarita Flores 

Sánchez, Lisbeth 

Hernández Lecona y 

Ma. del Rocío 

Pineda Gochi 

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo Municipal 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/10/2014 

53.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

regular el procedimiento para la 

presentación, mediante remisión o 

exposición ante el pleno de las 

Cámaras del Congreso, de 

iniciativas para trámite preferente. 

Sen. Miguel Ángel 

Chico Herrera 

PRI  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/10/2014 

54.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se declara el 21 de 

diciembre de cada año “Día 

Nacional de la Cultura Maya”. 

Sen. Fernando 

Mayans Canabal  

PRD  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/10/2014 

55.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el párrafo 

primero del artículo 879 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez y Armando 

Neyra Chávez  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/10/2014 

56.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

la Infraestructura Física 

Educativa. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/11/2014 
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57.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, con el fin de 

fortalecer el principio de 

transparencia en los 

procedimientos de contratación. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/11/2014 

58.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el tercer 

párrafo del artículo 44 y la 

fracción I del artículo 45 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y estudios 

Legislativos, Segunda  

04/11/2014 

59.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 80 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/11/2014 

60.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 27 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

Luisa María 

Calderón Hinojosa, 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Ernesto Cordero 

Arroyo, Francisco 

Salvador López 

Brito, Jorge Luis 

Lavalle Maury y José 

Rosas Aispuro 

Torres 

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2014 

61.  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. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2014 

62.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción VII, 

recorriendo el resto en su orden, al 

artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero y Ernesto 

Gándara Camou  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda 

06/11/2014 

63.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Sen. Aarón Irízar 

López  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2014 
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Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

64.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 22, 73, 74, 79, 116 y 122 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de fiscalización y combate 

a la corrupción. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD   

Puntos 

Constitucionales, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana Y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/11/2014 

65.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

VI Bis al artículo 43 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) 

del Artículo 123 Constitucional. 

Sen. Luz María 

Beristáin Navarrete  

y Silvia Guadalupe 

Garza Galván  

PRD y PAN  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda 

11/11/2014 

66.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley que 

regula el otorgamiento de un 

subsidio a las mujeres 

trabajadoras.  

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda 

13/11/2014 

67.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la Ley de 

Planeación, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 

la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano y el Reglamento del 

Senado de la República, en 

materia de transparencia y 

rendición de cuentas de la política 

exterior. 

Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Sonia Mendoza Díaz, 

Juan Carlos Romero 

Hicks, Héctor Larios 

Córdova, Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz, 

Gabriela Cuevas 

Barrón, Alejandro de 

Jesús Encinas 

Rodríguez, Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván, Fernando 

Herrera Ávila, Javier 

Corral Jurado, Jorge 

Luis Preciado 

Rodríguez, Fernando 

Torres Graciano, 

Luisa María 

Calderón Hinojosa, 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Salvador Vega 

Casillas, María 

Marcela Torres 

Peimbert, Luis 

Relaciones Exteriores, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/11/2014 
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Fernando Salazar 

Fernández, Fernando 

Yunes Márquez, 

Francisco 

Domínguez Servién, 

Martín Orozco 

Sandoval, César 

Octavio Pedroza 

Gaitán, Angélica de 

la Peña Gómez, Raúl 

Gracia Guzmán, José 

María Martínez y 

Martínez, Maki 

Esther Ortiz 

Domínguez, 

Francisco García 

Cabeza de Vaca, 

Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Ernesto 

Ruffo Appel, Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, Francisco 

Salvador López 

Brito, Adriana 

Dávila Fernández, 

Zoé Robledo Aburto, 

Ángel Benjamín 

Robles Montoya, 

Dolores Padierna 

Luna, Isidro Pedraza 

Chávez, Manuel 

Bartlett Díaz, Jorge 

Luis Lavalle Maury, 

Mónica Tzasna 

Arriola Gordillo y 

Roberto Gil Zuarth 

Diferentes GP 

68.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona el artículo 

18 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. René Juárez 

Cisneros Y Roberto 

Albores Gleason  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/11/2014 

69.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer 

párrafo de la fracción I del artículo 

76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Sonia Mendoza Díaz, 

Juan Carlos Romero 

Hicks, Héctor Larios 

Córdova, Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz, 

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/11/2014 
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Gabriela Cuevas 

Barrón, Alejandro de 

Jesús Encinas 

Rodríguez, Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván, Fernando 

Herrera Ávila, Javier 

Corral Jurado, Jorge 

Luis Preciado 

Rodríguez, Fernando 

Torres Graciano, 

Luisa María 

Calderón Hinojosa, 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Salvador Vega 

Casillas, María 

Marcela Torres 

Peimbert, Luis 

Fernando Salazar 

Fernández, Fernando 

Yunes Márquez, 

Francisco 

Domínguez Servién, 

Martín Orozco 

Sandoval, César 

Octavio Pedroza 

Gaitán, Angélica de 

la Peña Gómez, Raúl 

Gracia Guzmán, José 

María Martínez y 

Martínez, Maki 

Esther Ortiz 

Domínguez, 

Francisco García 

Cabeza de Vaca, 

Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Ernesto 

Ruffo Appel, Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, Francisco 

Salvador López 

Brito, Adriana 

Dávila Fernández, 

Zoé Robledo Aburto, 

Ángel Benjamín 

Robles Montoya, 

Dolores Padierna 

Luna, Isidro Pedraza 
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Chávez, Manuel 

Bartlett Díaz, Jorge 

Luis Lavalle Maury, 

Mónica Tzasna 

Arriola Gordillo y 

Roberto Gil Zuarth 

Diferentes GP 

70.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2 

de la Ley del Banco de México. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/11/2014 

71.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 34 y 36 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Sen. Juana Leticia 

Herrera Ale, Hilda 

Flores Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Claudia 

Pavlovich Arellano y 

Roberto Armando 

Albores Gleason 

PRI  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/11/2014 

72.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XXIX-C 

del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Jesús Casillas 

Romero y Roberto 

Albores Gleason 

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/11/2014 

73.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Turismo Médico; y se 

reforman y adicionan la Ley 

General de Turismo y la Ley 

General de Salud. 

Sen. Armando Ríos 

Piter, Dolores 

Padierna Luna, Adán 

Augusto López 

Hernández, Martha 

Palafox Gutiérrez, 

Zoé Robledo Aburto, 

Adolfo Romero 

Lainas, María 

Alejandra Barrales 

Magdaleno, Carlos 

Mendoza Davis, Luz 

María Beristáin 

Navarrete, Víctor 

Hermosillo y Celada, 

Fernando Enrique 

Mayans Canabal, 

Martha Elena García 

Gómez, Maki Esther 

Ortiz Domínguez, 

Ana Gabriela 

Salud, Turismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/11/2014 
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Guevara Espinoza, 

Francisco Salvador 

López Brito, Luis 

Sánchez Jiménez, 

Lorena Cuéllar 

Cisneros, Roberto 

Armando Albores 

Gleason, Fernando 

Torres Graciano, 

Raúl Morón Orozco, 

Héctor Larios 

Córdova y Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

Diferentes GP  

74.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 40 de la 

Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos, en materia de 

publicitación de la información 

relativa a la situación patrimonial. 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/11/2014 

75.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 69 y 93 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/11/2014 

76.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 66 y 68 

de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Sen. Carlos Mendoza 

Davis y Roberto 

Albores Gleason 

PA N y PRI 

Pesca y Acuacultura 

Sustentable y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/11/2014 

77.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona la Ley 

General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/11/2014 

78.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un tercer párrafo al 

artículo 61 de la Ley General de 

Educación, en materia de 

revalidación de estudios 

profesionales 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda 

27/11/2014 

79.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona la fracción 

segunda del artículo 3º de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/11/2014 

80.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

Ejecutivo Federal  Puntos 

Constitucionales, 

02/12/2014 
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artículos 21, 73, 104, 105, 115, 

116 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Justicia, Federalismo, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

81.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

XIX del artículo 8 de la Ley 

General de Cambio Climático. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión 

de la Comisión de 

Cambio Climático  

02/12/2014 

82.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Combate a la 

Corrupción Política. 

Sen. Armando Ríos 

Piter, Zoé Robledo 

Aburto, Benjamín 

Robles Montoya y 

Rosa Adriana Díaz 

Lizama  

PRD y PAN  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

02/12/2014 

83.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Sen. Arely Gómez, a 

nombre de diversos 

Senadores de los GP-

PRI, PAN, PRD y 

PVEM  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

02/12/2014 

84.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Zonas Económicas Estratégicas. 

Se. Armando Ríos 

Piter , Francisco 

Búrquez Valenzuela, 

Zoé Robledo Aburto 

y Benjamín Robles 

Montoya  

PRD y PAN   

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/12/2014 

85.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, 

de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, de la 

Ley Agraria y de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Francisco Salvador 

López Brito, Luisa 

María Calderón 

Hinojosa, Carlos 

Mendoza Davis, 

Martín Orozco 

Sandoval y Fernando 

Herrera Ávila 

PAN  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/12/2014 

86.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

quinto del artículo 13 de la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

Sen. Eviel Pérez 

Magaña 

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

87.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 
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Reglamentaria de la Fracción VI 

del artículo 76 constitucional. 

88.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 42 

de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Derechos de la Niñez 

y Adolescencia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

89.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2º 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el 

fin de reconocer los derechos de 

los pueblos afromexicanos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

90.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental y se expide la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Arely Gómez 

González, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández, 

Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, 

Pablo Escudero 

Morales, María 

Marcela Torres 

Peimbert, Zoé 

Robledo Aburto, 

Dolores Padierna 

Luna, Isidro Pedraza 

Chávez y Angélica 

de la Peña Gómez 

Diferentes GP 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

91.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 2º y 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván y Roberto 

Albores Gleason 

PAN y PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

92.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 9 

y se adicionan los párrafos 14 y 15 

del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para establecer los 

principios generales en materia de 

economía del cuidado. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

93.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 73 fracción VIII, 116 

fracción II, y 117 fracción VIII de 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/12/2014 
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la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

94.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el artículo 

8º fracción V y 37, párrafo 

segundo y tercero de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Sen. Oscar Román 

Rosas González  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

10/12/2014 

95.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en 

materia de lenguaje de señas. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/12/2014 

96.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 
Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Guerra Castillo, 

Blanca María del 

Socorro Alcalá Ruiz 

y Arely Gómez 

González 

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/12/2014 

97.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez 

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/12/2014 

98.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en 

materia de empleo y reinserción 

productiva. 

Sen. Lorena Cuéllar 

Cisneros  

PRD  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/12/2014 

99.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez 

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/12/2014 

100.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan dos 

párrafos al artículo 42, fracción 

VIII, inciso f) de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Sen. David Monreal 

Ávila 

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/12/2014 
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101.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los 

artículos 95, 96 y 100 Bis de la 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/12/2014 

102.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V 

del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

desaparición de poderes. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Federalismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/12/2014 

103.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 11, 14, 23, 38 fracciones 

II y III, y 95 fracción IV de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/12/2014 

104.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

XIII del artículo 89 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/12/2014 

105.  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 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 14/12/2014 

106.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el numeral 8 

al artículo 238 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/12/2014 

Primer Receso Legislativo  Comisión Permanente 

107.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 10 de la 

Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

07/01/2015 

108.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 12 de la 

Ley de Coordinación Fiscal 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/01/2015 

109.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 3º y 20 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 84 

del Código Penal Federal 

 Sen. Luz María 

Beristaín Navarrete  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

21/01/2015 



25 
 

110.  Iniciativa  con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 101 y 

105 de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular. 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/01/2014 

111.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 2 y 56 de 

la Ley Federal del Trabajo 

Sen. Hilda Flores 

Escalera 

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/01/2014 

Segundo  Periodo Ordinario 

112.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 30 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 27 

Constitucional en Materia 

Nuclear. 

Sen. Héctor Yunes 

Landa  

PRI  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/02/2015 

113.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Gobernación y 

Estudios, Legislativos, 

Segunda  

05/02/2015 

114.  Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 32 de la 

Ley General de Turismo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero Y Roberto 

Armando Albores 

Gleason  

PRI  

Turismo y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/02/2015 

115.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera  

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/02/2015 

116.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

con el fin fortalecer la autonomía 

municipal. 

 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

12/02/2015 

117.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

párrafos quinto, sexto y séptimo 

del artículo 1º y se adiciona un 

capítulo VI a la Ley de 

Coordinación Fiscal y se reforma 

el artículo 82 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

Ernesto Javier 

Cordero Arroyo y 

Ernesto Ruffo Appel 

PAN  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/02/2015 

118.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

VI del Apartado A del artículo 2º 

de la Constitución Política de los 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo  

PANAL  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas y 

17/02/2015 
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Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de consulta a las 

comunidades indígenas. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

119.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 3 

de la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Educación, Juventud y 

Deporte y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/02/2015 

120.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de 

Planeación, en materia de fomento 

y respeto de los derechos de las 

personas adultas mayores. 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Juana 

Leticia Herrera Ale y 

María Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

17/02/2015 

121.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se declara el día 18 de 

febrero de cada año, como el “Día 

Nacional del Síndrome de 

Asperger”. 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Juana 

Leticia Herrera Ale y 

María Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2015 

122.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

tercero y las fracciones V y VII del 

artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

vinculación del sector educativo 

con el productivo. 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

PVEM  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda 

19/02/2015 

123.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

12 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Sen. Raúl Morón 

Orozco  

PRD  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/02/2015 

 

124.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 86 

de la Ley General de Víctimas. 

Arely Gómez 

González, Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Blanca Alcalá Ruiz, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2015 
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Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Guerra Castillo y 

Roberto Albores 

Gleason 

PRI  

125.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Aguas y se abroga la 

Ley de Aguas Nacionales. 

Dolores Padierna 

Luna, Layda 

Sansores San 

Román, Angélica de 

la Peña Gómez, Ana 

Gabriela Guevara, 

Manuel Bartlett 

Díaz, Isidro Pedraza 

Chávez, Fidel 

Demédicis Hidalgo, 

Francisco Salvador 

López Brito, Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván y Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD, PT y PAN  

Recursos Hidráulicos 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 

126.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican las 

fracciones XI y XII del artículo 8 

de la Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana  y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 

127.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se derogan la fracción 

VIII del artículo 76 y la fracción 

XVIII del artículo 89; y se 

reforman los artículos 95, 96, 98, 

99 y 101 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Manuel Bartlett 

Diaz 

 PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 

128.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los párrafos 

segundo y tercero del artículo 3; la 

fracción IV del artículo 4; el 

artículo 17; los artículos 42, 43, 

52, 66, 68; y se derogan los 

artículos 62, 63, 64, 69 y 72 de la 

Ley de Aviación Civil. 

Sen. Teófilo Torres 

Corzo 

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/02/2015 

129.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el numeral 

quinto del inciso c) de la fracción 

IV del artículo 116 de la 

Sen. Irma Zulema 

Cobián Chávez  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Federalismo y 

24/02/2015 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

130.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 76, 89, 

126, 133 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de política 

exterior. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 

131.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

PAN  

Recursos Hidráulicos 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 

132.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

10-B de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/03/2015 

133.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

XVI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Gabriela  

Cuevas Barrón  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/03/2015 

134.  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, 

Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/03/2015 

135.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/03/2015 

136.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 6º 

de la Ley de la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya y 

Luz María Beristaín 

Navarrete  

PRD  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2015 

137.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la Ley 

General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Juana 

Leticia Herrera Ale y 

María Elena Barrera 

Tapia 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/03/2015 
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PRI y PVEM   

138.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones del artículo 

27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Sen. Félix González 

Canto 

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/03/2015 

139.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 23 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de antecedentes penales. 

Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Hilda Esthela 

Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 

Leticia Herrera Ale, 

Itzel Sarahí Ríos de 

la Mora y María 

Elena Barrera Tapia 

PRI y PVEM  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/03/2015 

140.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las 

fracciones II y III del artículo 14; 

la fracción III del artículo 16 y el 

segundo párrafo del artículo 20 de 

la Ley de Planeación. 

Sen. Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Anabel Acosta Islas, 

Angélica Araujo 

Lara, Hilda Esthela 

Flores Escalera, 

Margarita Flores 

Sánchez, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, 

Mayela Quiroga 

Tamez, Mely 

Romero Celis, María 

Lucero Saldaña 

Pérez, María Hilaria 

Domínguez Arvizu y 

Roberto Albores 

Gleason  

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/03/2015 

141.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 11 

de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/03/2015 

142.  Iniciativa proyecto de decreto por 

el que se reforma la Ley General 

de Víctimas. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/03/2015 

143.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y modifican diversos artículos de 

la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Sen. David Monreal 

Ávila y Manuel 

Bartlett Díaz  

PT  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/03/2015 
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144.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Hilda Esthela Flores 

Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Juana 

Leticia Herrera Ale y 

María Elena Barrera 

Tapia 

PRI y PVEM  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/03/2015 

145.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 30 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con Opinión 

de la Comisión de 

Asuntos Migratorios  

18/03/2015 

146.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción IV del 

artículo 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/03/2015 

147.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II 

del artículo 63 de la Ley General 

de Turismo. 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Cristina Díaz 

Salazar, Hilda 

Esthela Flores 

Escalera, Juana 

Leticia Herrera Ale, 

Itzel Sarahí Ríos de 

la Mora, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza y Mayela María 

de Lourdes Quiroga 

Tamez 

PRI  

Turismo y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/03/2015 

148.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para el 

Impulso y Desarrollo de las 

Fronteras. 

Sen. Ernesto Ruffo 

Appel y Marco 

Antonio Blásquez 

Salinas, Presidente y 

Secretario, 

respectivamente, de 

la Comisión de 

Asuntos Fronterizos 

Norte 

PAN y PT  

Asuntos Fronterizos 

Norte, Asuntos 

Fronterizos Sur, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/03/2015 
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149.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, en 

materia de protección a deportistas 

de combate. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas  

PT  

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/03/2015 

150.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 95 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, Para 

la Igualdad de Género 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/03/2015 

151.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al 

artículo 8 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen.  Jesús Casillas 

Romero e Hilda 

Esthela Flores 

Escalera 

PRI 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/03/2015 

152.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V 

del numeral 1 del artículo 51 de la 

Ley General de Partidos Políticos. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez  

PAN  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/04/2015 

153.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruiz, Ernesto 

Cordero Arroyo, 

Armando Ríos Piter, 

Omar Fayad 

Meneses, Marcela 

Guerra Castillo, Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo, Luis 

Armando Melgar 

Bravo, Graciela Ortiz 

González, David 

Penchyna Grub, Juan 

Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro, 

José Francisco 

Yunes Zorrilla y 

Arturo Zamora 

Jiménez 

Diferentes GP  

Justicia, Hacienda y 

Crédito Público y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

08/04/2015 

154.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, a la 

Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, a la Ley General de 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Adriana Dávila 

Fernández y Martha 

Elena García Gómez 

PRD y PAN 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda 

08/04/2015 
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Instituciones y Procedimientos 

Electorales y a la General de 

Partidos Políticos. 

155.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

42 Bis de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en 

Materia Energética, con la 

finalidad de especificar los 

intereses del usuario de suministro 

básico. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

08/04/2015 

156.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que el Honorable Congreso 

de la Unión declara el primer 

viernes de marzo de cada año 

como el “Día Nacional de la 

Oratoria”. 

Senadores y 

Diputados de 

Diversos Grupos 

Parlamentarios  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/04/2015 

157.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 5 y 291 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/04/2015 

158.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 19, 29 y 73 fracción 

XXI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Gabriela Cuevas 

Barrón, Omar Fayad 

Meneses y Alejandro 

Encinas Rodríguez 

PRD, PAN y PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

16/04/2015 

159.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 21, 29, 64 y 74 de la Ley 

General de Protección Civil. 

Sen. Sofío Ramírez 

Hernández  

PRD  

Protección Civil y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

16/04/2015 

160.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General de Cultura Física y 

Deporte. 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara  

PT  

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2015 

161.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 

18, inciso a) de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

Sen. Alejandro Tello 

Cisterna  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2015 

162.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

artículos 39 bis y 41 bis a la Ley 

Federal sobre Monumentos y 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela 

Guerra Castillo, Ana 

Lilia Herrera 

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 
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Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Anzaldo y Graciela 

Ortiz González 

PRI  

163.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma las fracciones II y III 

del artículo 170 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 

164.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 100, párrafo 9º, y 123, 

inciso b), fracción XII, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 

165.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, 

en materia de pago por generación 

de agua limpia. 

Senadores del GP-

PVEM 

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda   

23/04/2015 

166.  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, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Sen. Francisco 

Salvador López Brito 

PAN  

Ciencia y Tecnología 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 

167.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo PVEM  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2015 

168.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

154 de la Ley Federal del Trabajo, 

en materia de vale por el primer 

empleo. 

Senadores del GP-

PVEM 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2015 

169.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el 

artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/04/2015 

170.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción IV del 

artículo 74 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo PVEM 

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2015 

171.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

Puntos 

Constitucionales, 

28/04/2015 
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XXIX-V al artículo 73 y un 

segundo párrafo al artículo 120 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

otorgarle reconocimiento 

constitucional a la Conferencia 

Nacional de Gobernadores. 

PRD  Federalismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

172.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 28 de la 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente y el artículo 117 de la 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2015 

173.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 4° 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. René Juárez 

Cisneros, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Enrique Burgos 

García, Miguel 

Romo Medina y 

Carlos Alberto 

Puente Salas 

PRI y PVEM  

Puntos 

Constitucionales, 

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2015 

174.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

414 del Código Civil Federal, en 

materia de patria potestad. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2015 

175.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General para la Gestión Integral y 

Sustentable de las Costas 

Mexicanas. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván, Luz María 

Beristáin Navarrete, 

Ángel Salvador 

Ceseña Burgoin y 

Daniel Gabriel Ávila 

Ruíz 

PAN y PRD  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/04/2015 

Segundo Receso Legislativo  Comisión Permanente 

176.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el Código 

Penal Federal y el Código Federal 

de Procedimientos Penales, para la 

protección de la Totoaba.  

Sen. Ninfa Salinas 

Sada  

PVEM  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

20/05/2015 

177.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II 

del Apartado B del artículo 20 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

27/05/2015 



35 
 

178.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 81 

de la Ley de Vivienda.  

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Juana 

Leticia Herrera Ale, 

María Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, 

Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo, Anabel Acosta 

Islas, Mayela 

Quiroga Tamez, 

Braulio Fernández 

Aguirre y María 

Elena Barrera Tapia 

PRI y PVEM    

Vivienda y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/06/2015 

179.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

IX al artículo 4 de la Ley de 

Fomento para la lectura y el libro.  

Sen. María del Rocío 

Pineda Gochi  

PRI  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/06/2015 

180.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la Ley para 

conservar la Neutralidad del País, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 10 de noviembre 

de 1939.  

Sen. Enrique Burgos 

García  

PRI  

Gobernación, 

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos Segunda  

03/06/2015 

181.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 10 y 15 de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro 

y los artículos 2 y 14 de la Ley 

General de Bibliotecas.  

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo  

PANAL  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/06/2015 

182.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

18 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Comercio y Fomentos 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/06/2015 

183.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

95 de la Ley General de  

Sociedades Cooperativas y se 

reforma la fracción XXI del 

artículo 14 de la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, 

Reglamentaria del párrafo séptimo 

del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al 

sector social de la economía.  

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez  

PRD  

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/06/2015 
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184.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 9 

Bis y se reforma la fracción XI del 

artículo 28 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas, 

en materia de garantías de los 

derechos a la vida y a la integridad 

en asilos, albergues o centros de 

cuidado y atención similares.  

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

PT 

Atención  a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/06/2015 

185.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Dip. Marcelo Torres 

Cofiño  y diversos 

legisladores del GP 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

22/07/2015 

186.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por que se reforman los artículos 

74, fracción IV, primer párrafo; 

76, fracción XIV; y 126, y se 

adiciona la fracción XV al artículo 

76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

Sen. Enrique Burgos 

García  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

22/07/2015 

187.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que el Honorable Congreso 

de la Unión declara el 21 de 

octubre de cada año “Día Nacional 

de la Robótica” 

Congreso del Estado 

de San Luis Potosí 

Ciencia y Tecnología 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

22/07/2015 

188.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 21,69 y 

76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de seguridad pública y 

sistema penitenciario.  

Grupo Parlamentario  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

22/07/2015 

189.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal  

Grupo Parlamentario  

PRD 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

22/07/2015 

190.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental y se expide la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Sen. Pablo Escudero 

Morales y María 

Cristina Díaz Salazar 

PVEM y PRI  

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/07/2015 

191.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 2 y 3 de la Ley del Banco 

de México 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/08/2015 
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192.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 16 

de la Ley de Planeación, con el 

objeto de garantizar los derechos 

de los pueblos y comunidades 

indígenas.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/08/2015 

193.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental y se expide la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.  

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández y 

Alejandro Encinas 

Rodríguez 

PAN y PRD 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

05/08/2015 

194.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas.  

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, 

Leticia Herrera Ale, 

Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de 

la Mora, Lilia 

Merodio Reza, 

Anabel Acosta Islas 

y María Elena 

Barrera Tapia 

PRI y PVEM  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/08/2015 

195.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez  

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

26/08/2015 
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1.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 27, 29 y la 

denominación del Capítulo V del 

Título Segundo y se deroga la 

fracción V del artículo 12 de la 

Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

Cámara de 

Diputados  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/09/2014 

2.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

 Cámara de 

Diputados 

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda   

2309/2014 

3.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Agraria; 

de la Ley de Asociaciones Público 

Privada; de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo; 

de la Ley de  Desarrollo Rural 

Sustentable; de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles; 

de la Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social; de la Ley de 

Vivienda; de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres; de la Ley 

de la Comisión Nacional para el    

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; de la Ley Federal de 

Derechos; de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; de la 

Ley General de Bienes 

Nacionales; Ley General de 

Cambio Climático; de la Ley 

General de Desarrollo Forestal 

Sustentable; de la Ley General de 

Desarrollo Social; de la Ley 

General de Población; de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y de la 

Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de  Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero, para los efectos de la 

Cámara de 

Diputados 

Reforma Agraria, 

Agricultura y 

Ganadería   y Estudios 

Legislativos, Segunda   

24/09/2014 

4.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 7º y 8º de la 

Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Cámara de 

Diputados 

 

Cultura  y Estudios 

Legislativos, Segunda   

29/09/2014 

5.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción III del 

Apartado A del artículo 2o. de la 

 Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas  y 

06/10/2014 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.. 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

6.  Proyecto de decreto con la que 

reforma el artículo 71 y se 

adiciona un octavo párrafo al 

artículo 108 de la Ley Agraria. 

Cámara de 

Diputados 

Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2014 

7.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 

3º y 13 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

Cámara de 

Diputados 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial  

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

05/09/2013 

8.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil,  

Cámara de 

Diputados 

Derechos de la Niñez 

y Adolescencia, 

Atención a Grupos 

Vulnerables, Para la 

Igualdad de Género, 

Educación   y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/10/2014 

9.  Proyecto de decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles, para crear 

el Premio Nacional de Cultura 

Contributiva. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/10/2014 

10.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código 

Penal Federal, del Código Federal 

de Procedimientos Penales, del 

Código Fiscal de la Federación, de 

la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del 

artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia 

Organizada. 

Cámara de 

Diputados 

Justicia, Seguridad 

Pública y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/11/2014 

11.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo tercero del 

artículo 156 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Cámara de 

Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda   

13/11/2014 

12.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Juegos 

con Apuesta y Sorteos. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación, Turismo  

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

04/12/2014 

13.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 

11 y 73 de la Constitución Política 

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales  y 

Estudios Legislativos, 

04/12/2014 



40 
 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de movilidad universal. 
el que se reforman y adicionan los 

artículos 11 y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de movilidad universal. 

Segunda; con opinión 

de la Comisión 

Especial de Movilidad  

14.  Proyecto de decreto por el que se 

establecen las características de 

una moneda conmemorativa del 

80 aniversario del Palacio de 

Bellas Artes. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/12/2014 

15.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionan un tercer y cuarto 

párrafos a la fracción VIII del 

artículo 31 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Cámara de 

Diputados 

Seguridad Pública  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/12/2014 

16.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del 

salario mínimo. 

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda 

11/12/2014 

17.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de la Fiscalía 

General de la República y se 

reforman, adicionan y derogan 

diversos ordenamientos legales. 

Cámara de 

Diputados 

Justicia, Gobernación 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

11/12/2014 

18.  Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/12/2014 

Segundo Periodo Ordinario 

19.  Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal, 

desechado para los efectos del 

artículo 72 constitucional, 

fracción d) (DESECHADO) 

Cámara de 

Diputados 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos 

Segunda  

03/02/2015 

20.  Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 8° de la 

Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

Cámara de 

Diputados  

Atención a Grupos 

Vulnerables  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

17/02/2015 

21.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales, 

03/03/2015 
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diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la 

corrupción.   

anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación  y  

Estudios Legislativos, 

Segunda 

22.  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  

Cámara de 

Diputados  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

12/03/2015 

23.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 41, 90 y 94 

de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte.  

Cámara de 

Diputados  

Juventud y Deporte y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

25/03/2015 

24.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 50 de la Ley de 

Aviación.  

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

08/04/2015 

25.  Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 106, primer 

párrafo y 108, segundo párrafo de 

la Ley Federal de Sanidad Animal.  

Cámara de 

Diputados  

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda 

09/04/2015 

26.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 

5° de la Ley de Caminos Puentes y 

Autotransporte Federal.  

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

16/04/2015 

27.  Proyecto  de decreto por el que se 

expide la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de 

la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y de la 

Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.  

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 

28.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 28 Bis y 

226 de la Ley General de Salud, en 

materia de medicamentos 

homeopáticos.  

Cámara de 

Diputados  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2015 

29.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 35, fracción II, 

de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 90 

Cámara de 

Diputados  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2015 
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Bis, 91 y 92 del Código de 

Comercio.  

30.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción VI del artículo 

185 de la Ley Agraria.  

Cámara de 

Diputados  

Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2015 

31.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción VI al artículo 

2 de  la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, para los 

efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

Cámara de 

Diputados  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2015 

32.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 

241 y 242 del Código Penal 

Federal.  

Cámara de 

Diputados  

Justicia y  Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2015 

33.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del 

artículo 130 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

Cámara de 

Diputados  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

30/04/2015 
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ASUNTOS DICTAMINADOS 
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Asunto 

Proponente Turno Objeto y/o 

Descripción 

Sentido del dictamen Proceso 

Legislativo 
Asunto 

1.  Iniciativa con 

carácter de  

preferente que 

contiene 

Proyecto de 

decreto por el 

que se expide la 

Ley General 

para la 

Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, y 

reforma 

diversas 

disposiciones 

de la Ley 

General de 

Prestación de 

Servicios para 

la Atención, 

Cuidado y 

Desarrollo 

Integral 

Infantil.  

Ejecutivo 

Federal 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; 

de Atención a 

Grupos 

Vulnerables; 

Para la 

Igualdad de 

Género; de 

Educación; de 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión de la 

Familia y 

Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa crea la Ley que se 

encuentra integrada por 141 

artículos y dividido en cinco 

Títulos.  

La ley tiene por objeto garantizar 

el ejercicio, respeto, protección y 

promoción de sus derechos, 

tomando como principio rector el 

interés superior de la niñez, así 

como los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; no 

discriminación; el derecho a la 

vida, la supervivencia y el 

desarrollo; la participación; la 

interculturalidad; la 

corresponsabilidad de los 

miembros de la familia, la 

sociedad y las autoridades, la 

transversalidad en la legislación, 

políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y 

culturales, que fortalecen y 

complementen al referido 

principio rector.  

 

También se encuentran las 

obligaciones para quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, los centros de 

asistencia. 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

- TERCER AÑO DE 

EJERCICIO - 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

A PARTIR DE LA 

PUBLICACIÓN DEL 

DICTAMEN LOS 

DÍAS 26 Y 29 DE 

SEPTIEMBRE, SE 

CUMPLIÓ CON LA 

PRIMERA 

LECTURA EN 

TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 

193 Y 195 DEL 

REGLAMENTO. 

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ LA 

DISPENSA DE SU 

SEGUNDA 

LECTURA.  

EL PRESIDENTE DE 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
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En el Título Segundo se enlistan 

los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

I. Derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo; 

II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 

IV. Derecho a vivir en familia; 

V. Derecho a la igualdad 

sustantiva;  

VI. Derecho a  no ser 

discriminado; 

VII. Derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad 

personal; 

IX. Derecho a la protección de 

la salud y a la seguridad social; 

X. Derecho a la inclusión de 

niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al 

esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión 

y cultura; 

ENTREGARON 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN AL 

PROYECTO DE 

DECRETO. LA 

ASAMBLEA 

AUTORIZÓ SU 

INTEGRACIÓN AL 

DICTAMEN PARA 

SU DISCUSIÓN.  

PARA 

PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 

LOS SENADORES:  

MARTHA ELENA 

GARCÍA GÓMEZ, 

POR LA COMISIÓN 

DE DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA;  

HILDA ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA, POR LA 

COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES;  

DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO, 

POR LA COMISIÓN 

PARA LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO;  

JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS, 

POR LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN;  
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XIV. Derecho a la libertad de 

expresión y de acceso a la 

información; 

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y 

reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad 

jurídica y al debido proceso, y 

XIX. Derechos de niñas, niños o 

adolescentes migrantes. 

 

Sistema Nacional DIF, operación, 

supervisión, evaluación de las 

políticas de protección, 

Procuradurías de Protección, así 

como el Programa Nacional y los 

Programas locales, Sistema 

Nacional de Protección Integral y 

los sistemas locales de protección 

integral.  

También se propone reformar la 

Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención 

Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil con el fin de encomendar 

al DIF Nacional la presidencia del 

Consejo Nacional de Prestación 

de Servicios para la Atención 

Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, así como ser el enlace del 

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS; Y 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

SE APROBÓ EL 

DICTAMEN EN LO 

GENERAL Y LOS 

ARTÍCULOS NO 

RESERVADOS, CON 

LAS 

MODIFICACIONES 

INCORPORADAS A 

PROPUESTA DE 

LAS COMISIONES. 

 

SE PROCEDIÓ A LA 

DISCUSIÓN EN LO 

PARTICULAR DEL 

PROYECTO DE 

DECRETO. 

 

SE APROBÓ EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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Ejecutivo Federal para integrar al 

referido Consejo a los titulares de 

otra dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal 

relacionados con la materia.  
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2.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 201 Bis 

del Código Penal 

Federal y se 

adiciona un 

segundo párrafo 

al artículo 22 de la 

Ley Federal del 

Trabajo.  

Sen. Ricardo 

Barroso 

Agramont 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa proponía elevar en 

el Código Penal Federal la pena 

de prisión a quienes contraten a 

personas menores de dieciocho 

años de edad o a personas que 

no tienen capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, en bares, cantinas, antros 

o cualquier otro lugar análogo. 

De la misma manera, se 

planteaba una reforma a la Ley 

Federal del Trabajo para 

establecer que quedará 

prohibida la contratación de 

personas menores de dieciocho 

años de edad o a personas que 

no tienen capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, en bares, cantinas, antros 

o cualquier otro lugar análogo. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

OCTUBRE DE 2014 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

 

3.  Proyecto de 

decreto que 

reforma los 

artículos 18 y 73 

fracción XXI, 

inciso c) de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de justicia 

para Adolescentes.  

Sen. Raúl 

Gracia 

Guzmán 

(Puntos 

Constitucional

es y Estudios 

Legislativos, 

Primera) 

 

Sen. Angélica 

de la Peña 

(Puntos 

Constitucional

Puntos 

Constitucional

es; de Justicia; 

de Derechos 

Humanos; de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

*La iniciativa destaca el dato 

informativo de que existe una alta 

incidencia de hechos considerados 

como delito en la legislación 

penal, cuya omisión se produce 

encontrándose el infractor 

intoxicado por el consumo de 

alguna droga, independientemente 

del uso licito o ilícito de la misma.  

En el mismo tenor hace referencia 

a las adecuaciones realizadas al 

orden jurídico del Estado de 

Nuevo León, a fin de que se 

Positivo con 

Modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES 16 DE 

OCTUBRE DE 2014. 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 
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es, de 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda) 

 

Sen. Angélica 

de la Peña, 

Arely Gómez 

González, 

Hilda Flores 

Escalera, 

Roberto Gil 

Zuarth (Puntos 

Constitucional

es, de Justicia 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda) 

establezcan figuras de impartición 

de justicia que permitan 

modalidades de rehabilitación 

supervisada judicialmente para 

personas que incurren, por 

primera vez, en la comisión de un 

delito no grave por su condición 

de dependencia de enervantes o 

psicotrópicos. 

 

*En la iniciativa se plantea la 

modificación del párrafo cuarto 

del artículo 18, así como la 

reforma de la fracción XXIX-P 

del artículo 73 de la Constitución 

Política.  

 

Se busca la conformación de un 

Sistema Nacional de Justicia 

Integral Penal para Adolescentes, 

mediante la asignación de 

facultades legislativamente al 

Congreso de la Unión para 

expedir la legislación 

correspondiente, misma que 

incluirá las normas propias del 

Sistema, al distribución de 

competencias y las formas de 

coordinación y auxilio entre los 

órdenes federal y locales para la 

atención de los procesos 

  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

OCTUBRE DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

ENTREGARON UNA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 18 DEL 

PROYECTO DE 

DECRETO. LA 

ASAMBLEA 

AUTORIZÓ SU 

INCORPORACIÓN 

AL DICTAMEN 

PARA SU 

DISCUSIÓN 

CONJUNTA. 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 

LOS SENADORES:  

ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA, POR LA 

COMISIÓN DE 
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instaurados con respecto a 

conductas de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, y la 

ejecución de las medidas que dicte  

la autoridad judicial en su 

momento. También plantea la 

eventual aplicación de las normas 

en materia de delincuencia 

organizada y de protección a 

personas que intervienen en el 

procedimiento penal, en el caso de 

adolescentes infractores, cuando 

ello las implique un beneficio.  

En el mismo tenor, la iniciativa 

considera relevante evitar la 

disparidad de criterios en materia 

de política criminal, como los 

alcances que se otorgan a la figura 

del internamiento del adolescente 

en conflicto con la ley penal, toda 

vez que constitucionalmente se 

trata de una medida extrema y por 

el tiempo más breve que proceda, 

pero cuyo desarrollo en la 

legislación que hoy compete 

expedir a las Legislaturas de las 

entidades federativas, entraña 

definiciones de mínimo y máximo 

muy diversos, señalándose 

ejemplos de extremos donde el 

máximo tiempo de internamiento, 

PUNTOS 

CONSTITUCIONAL

ES.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA.  

 

 

FUE APROBADO EN 

LO GENERAL Y EN 

LO PARTICULAR.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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se ha fijado en 4 años (Hidalgo) o 

hasta por 20 años 

(Aguascalientes).  

 

La promovente de la iniciativa en 

análisis, reconoce que las 

disposiciones constitucionales 

vigentes entrañan tanto la 

competencia legislativa del 

Congreso General, como la 

competencia legislativa de las 

entidades federativas para 

establecer los respectivos sistemas 

integrales federal o de cada 

entidad federativa, de justicia para 

adolescentes, inclinándose a la 

pertinencia de la unidad 

normativa a través del 

establecimiento, como la facultad 

exclusiva del Congreso de la 

Unión, de la atribución de generar 

el orden jurídico aplicable a los 

procedimientos de justicia para 

adolescentes. 

 

*Con la reforma que se pretende 

realizar a través de esta iniciativa, 

se intenta concretar un sistema 

integral de justicia penal para 

adolescentes nacional, definido y 

reglamentado por la Federación, a 
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través del Congreso de la Unión, 

pero operado por la propia 

Federación y las Entidades 

Federativas como se pretendió en 

la iniciativa de reforma 

constitucional de 20054, la cual no 

prosperó y no se consolidó en el 

texto constitucional.  

  

En el mismo tenor, la reforma al 

artículo 73, fracción XXI al 

adicionar un inciso d) para dar al 

Congreso de la Unión la facultad 

única para legislar en materia de 

justicia integral para adolescentes, 

significa homologar en todo el 

país una sola legislación en 

materia procedimental, de 

medidas cautelares, de 

mecanismos alternativos de 

solución de controversias y de 

ejecución de medidas; pero 

también representa una 

oportunidad para establecer en 

todo el territorio una misma 

política de prevención social del 

delito tratándose de personas 

menores de dieciocho años de 

edad, que será implementada y 

puesta en marcha por cada una de 

las entidades federativas. 



53 
 

4.  Proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes y se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Prestación de 

Servicios para la 

Atención, Cuidado 

y Desarrollo 

Integral Infantil.  

Cámara de 

Diputados/ 

Ejecutivo 

Federal  

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; 

de Atención a 

Grupos 

Vulnerables; 

Para la 

Igualdad de 

Género; de 

Educación; de 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

La colegisladora realizó 18 

modificaciones al dictamen 

aprobado por el Senado.  

 

Los artículos modificados son: 

 

Artículo 13 

Artículo 16 

Artículo 26 

Artículo 50 

Artículo 53 

Artículo 55 

Artículo 57 

Artículo 58 

Artículo 77 

Artículo 78 

Artículo 80 

Artículo 83 

Artículo 86 

Artículo 90 

Artículo 108 

Artículo 127 

Artículo 148 

Artículo 149 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 6 DE 

NOVIEMBRE DE 

2014 

 
DICTAMEN DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ LA 

DISPENSA DE SU 

SEGUNDA 

LECTURA. 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

DISCUSIÓN DE 

ESTE ASUNTO 

VERSARÁ 

ÚNICAMENTE 

SOBRE LOS 

ARTÍCULOS 13, 16, 

26, 50, 53, 55, 57, 58, 

77, 78, 80, 83, 86, 

90,108, 127, 148 Y 149 

DE LA LEY 

GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, 

QUE SON LOS QUE 

LA 
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COLEGISLADORA 

MODIFICÓ.  

 

EN LA 

PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 

LOS SENADORES: 

MARTHA ELENA 

GARCÍA GÓMEZ, 

POR LA COMISIÓN 

DE DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA.  

JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS, 

POR LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

HILDA ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA, POR LA 

COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES.  

DIVA HADAMIRA 



55 
 

GASTÉLUM BAJO, 

POR LA COMISIÓN 

PARA LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO.  

 
SE PROCEDIÓ A LA 

VOTACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 13, 16, 

26, 50, 53, 55, 57, 58, 

77, 78, 80, 83, 86, 90, 

108, 127, 148 Y 149 

DE LA LEY 

GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y 

FUERON 

APROBADOS.  

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y 

SE REFORMAN 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL 

DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PARA LA 

ATENCIÓN, 
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CUIDADO Y 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

INFANTIL. 

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

5.  Proyecto de 

decreto  que 

reforma la fracción 

III del apartado A 

del artículo 2 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados unidos 

mexicanos, en  

materia de 

derechos políticos 

electorales de las y 

los indígenas. 

Dip. Eufrosina 

Cruz Mendoza  

Puntos 

Constitucional

es; de Asuntos 

Indígenas y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

El  proyecto de decreto propone 

reforma la fracción III del 

apartado A del artículo 2, para 

establecer principios de igualdad 

y equidad con perspectiva de 

género en materia político-

electoral de mujeres y hombres 

indígenas de comunidades y 

municipios de origen étnico.  

Se señala que en  las comunidades 

indígenas prevalecen prácticas de 

usos y costumbres contrarias a los 

principios rectores de igualdad y 

de derechos humanos 

fundamentales, así como la 

transgresión de tratados 

internacionales al coartarse la 

igualdad respecto de los derechos 

de mujeres y hombres de 

comunidades indígenas para 

acceder a los órganos de gobierno 

y participar de forma proactiva en 

las decisiones que favorezcan el 

desarrollo de sus comunidades.  

Establece que se pretende 

fortalecer los mecanismos de 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 19 DE 

NOVIEMBRE DE 

2014 
 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 27 DE 

NOVIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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protección, acceso y ejercicio 

pleno de los derechos político-

electorales de los ciudadanos que 

por su calidad étnica o de 

pertenencia a un pueblo o 

comunidad indígena, en los cuales 

sus usos y costumbres no les 

permita dicho acceso, tengan la 

certeza que se protegerán sus 

costumbres y tradiciones, siempre 

y cuando éstas no vulneren los 

principios de derechos humanos y 

de garantías individuales, y no 

transgredan los tratados 

internacionales, garantizando con 

ello trato de igualdad y equidad en 

el pleno respeto de los derechos 

político-electorales de los pueblos 

y comunidades indígenas.  

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LOS 

CONGRESOS 

ESTATALES. 

 

 

6.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 8 de la Ley 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público.  

Dip. José 

Alberto 

Benavides 

Castañeda 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Minuta propone reformar el 

artículo 8 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico, para 

incorporar específicamente a las 

sociedades cooperativas y demás 

formas de organización social que 

conforman el sector social de la 

economía de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, a los 

beneficios que contempla la Ley 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 27 DE 

NOVIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico, y otras 

disposiciones legales 

correlacionadas, en favor de las 

empresas nacionales; 

especialmente las identificadas 

como micro, pequeñas y 

medianas. 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTÁMENES A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN E) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

7.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona  la 

fracción VI al 

artículo 2 de la Ley 

de la Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

Sen. René 

Juárez 

Cisneros 

Asuntos 

Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone que los 

pueblos y comunidades indígenas 

con la intervención de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, la participación de la 

Administración Pública Federal y 

los gobiernos de los Estados y 

municipios, tengan resguardado el 

derecho a determinar y elaborar 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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las prioridades y estrategias para 

el desarrollo o la utilización de sus 

tierras, territorios y otros recursos, 

en particular, el derecho a exigir al 

gobierno federal, entidades  

federativas y municipios, su 

consentimiento libre e informado 

antes de aprobar cualquier 

proyecto que afecte a sus tierras, 

territorios y otros recursos como 

los minerales, forestales, hídricos, 

entre otros. 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

8.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 7 y se 

reforma la fracción 

I del artículo 17 de 

la Ley de Obras 

Públicas y 

Servicios 

Relacionados con 

las Mismas y se 

reforma el primer 

párrafo del artículo 

6 y el artículo 11 de 

Sen. Hilda 

Flores 

Escalera, 

Angélica del 

Rosario Araujo 

Lara, Juana 

Leticia Herrera 

Ale, Lisbeth 

Hernández 

Lecona, 

Margarita 

Flores 

Sánchez, Lilia 

Guadalupe 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene como objetivo 

establecer un mecanismo eficaz 

para garantizar la obligatoriedad 

de dependencias y entidades de la 

administración pública federal, 

entidades federativas y 

municipios para que realicen obra 

pública con criterios de 

accesibilidad universal a favor de 

las personas con discapacidad. 

 

Así como promover la 

accesibilidad en los edificios 

públicos y de infraestructura física 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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la Ley General de 

Infraestructura 

Física Educativa.  

Merodio Reza, 

Diva Hadamira 

Gastélum 

Bajo, Claudia 

Artemiza 

Pavlovich 

Arellano, Itzel 

Sarahí Ríos de 

la Mora, Mely 

Romero Celis 

e Ivonne 

Liliana 

Álvarez   

educativa, a través de 

implementación de ajustes 

razonables. 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 9 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

9.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adiciona diversas 

disposiciones de la  

Ley General de 

Educación, en 

materia de 

educación 

inclusiva.  

Diputados de 

varias 

fracciones 

parlamentarias  

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

El instrumento remitido por la 

colegisladora tiene el propósito de 

armonizar, bajo el principio de 

inclusión,  el contenido de la Ley 

General de Educación con  los 

preceptos establecidos en la 

Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 

y su Protocolo Facultativo. 

La Cámara de Diputados expresa 

sus inquietudes sobre las 

condiciones de la atención 

educativa que reciben los niños y 

jóvenes –con y sin discapacidad– 

que tienen necesidades educativas 

especiales, así como por las 

limitaciones del sistema educativo 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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mexicano para implementar una 

política integral de  inclusión. 

Asimismo, la cámara de origen 

plantea la necesidad de actualizar 

el marco conceptual empleado en 

el campo de la educación especial, 

de manera que éste contribuya, 

desde el ámbito legislativo, a la 

consolidación de una cultura de la 

inclusión. 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 9 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN E) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

10.  Proyecto de 

decreto que 

reforma el artículo 

11 de la Ley 

General de Acceso 

de las Mujeres a 

una Vida Libre de 

Violencia. 

Dip. 

Ricardo Mejía 

Berdeja y Dip. 

Alfonso 

Durazo 

Montaño 

Para la 

Igualdad de 

Género y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La finalidad de la Minuta es 

promover y erradicar por 

completo la práctica que ciertas 

empresas implementan, como la 

de exigir a sus trabajadoras 

pruebas de embarazo como 

condición para el ingreso o 

permanencia en el empleo. Dicha 

conducta debe de ser catalogada 

como una modalidad de violencia 

laboral. 

Por tal motivo surge la necesidad 

de citar de manera adecuada estos 

tipos, tal y como los específica el 

artículo 133 fracción XIV de la 

Ley Federal de Trabajo, ya que 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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implica una grave vulneración de 

derechos a la intimidad, el libre 

desarrollo de la personalidad y el 

trabajo de las empleadas 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN E) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

11.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

numeral 1 del 

artículo 104 de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 90 de la 

Sen. Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya, Luis 

Miguel 

Gerónimo 

Barbosa Huerta 

y Jorge Luis 

Preciado 

Rodríguez.  

 

 

 

 

 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Mencionan que con el objeto de 

que existiera una  modernización 

de la normatividad al interior del 

congreso, motivo por el cual se 

expidieron sendos Reglamentos 

para las Cámaras. 

Sin embargo, reconociendo que la 

composición de los grupos 

parlamentarios es un reflejo de las 

condiciones políticas que se 

presentan en un tiempo 

determinado, expresan su 

inquietud por una nueva dificultad 

que se presentó al inicio de la 

actual legislatura. La principal 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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Ley Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 104, 

numeral 1 de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preocupación de los Senadores, es 

que algunas Comisiones 

Ordinarias se encuentran 

incompletas,  debido a la 

imposibilidad de los grupos 

parlamentarios de designar a sus 

integrantes, como consecuencia 

de la limitación que  impone el 

artículo 104 numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, de 

no poder pertenecer a más de 4 

Comisiones Ordinarias. 

 Los Senadores Promoventes 

afirman que esta problemática se 

presenta en 28 de las 62 

Comisiones Ordinarias que 

existen, en el Senado de la 

República, motivo por el cual 

consideran pertinente que se 

modifique el artículo 104 numeral 

1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el objetivo de que 

cada senador pueda ser integrante 

de hasta cinco comisiones 

ordinarias, sin que esto implique 

tener que reformar  el Reglamento 

del Senado de la República , ya 

que éste en su artículo 122, al 

referirse a las propuestas  de los 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

Ernesto Ruffo 

Appel y 

Senadores del 

PAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupos parlamentarios para la 

integración de las Comisiones, 

remite directamente al artículo 

104 numeral 1 de la Ley Orgánica. 

 

La iniciativa  pretende hacer las 

mismas modificaciones a la  Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos,  

ya que considera que la 

incompleta integración que 

presentan diversas Comisiones 

Ordinarias impacta gravemente en 

el funcionamiento de estos 

órganos legislativos, que tienen el 

carácter de  ordinarios y 

permanentes; en consecuencia, se 

afecta de manera perjudicial el 

funcionamiento de la Cámara de 

Senadores. 

También menciona que, 29 

Comisiones Ordinarias presentan 

“composición incompleta” 

mismas que fueron propuestas por 

la Junta de Coordinación Política 

y avalada por el Pleno del Senado 

de la República; la mayoría de los 

grupos parlamentarios no han 

podido presentar al legislador que 

terminará de conformar la 

integración de la Comisión, esto 
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resulta aún más grave, pues 

menciona que por las facultades 

que el reglamento del Senado de 

la República otorga a los 

Secretarios de las Comisiones, 

impacta de manera perjudicial en 

el adecuado funcionamiento de 

dichos órganos legislativos. 

El proponente menciona que el 

Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que 

se integraron las Comisiones 

Ordinarias y su respectivo Anexo 

Uno, si bien expresa la pluralidad 

representada en la Cámara, el 

criterio de proporcionalidad entre 

la integración del Pleno y la 

conformación de las Comisiones, 

se encuentra rebasado por lo 

dispuesto en el artículo 104 

numeral 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, respecto a que 

ningún Senador podrá pertenecer 

a más de cuatro Comisiones 

Ordinarias. 

Por tal motivo considera necesaria 

e indispensable, la reforma, con el 

objetivo de aumentar la 

participación de los Senadores a 
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Martha Palafox 

Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

más de cuatro Comisiones 

Ordinarias. 

 

Tiene por objeto crear la 

Comisión Ordinaria de 

Competencia Económica y 

Derechos del Consumidor en 

el  Senado de la República con la 

finalidad de que tenga entre otras 

funciones, la de revisar y 

actualizar el marco 

normativo  que regula tanto a la 

Comisión Federal de 

Competencia para hacer que sus 

actividades sean más eficientes, 

así como la diversa normatividad 

relativa a los Derechos de los 

Consumidores, para que su 

protección y defensa se realice en 

forma ágil y expedita.  

12.  Proyecto de 

decreto que 

reforma el inciso c. 

del numeral 2 del 

artículo 85 de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Arturo 

Zamora 

Jiménez 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

El propósito de ésta reforma es 

corregir un problema de 

concordancia de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos con la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

13.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma la 

fracción  V del 

artículo 3 de la Ley 

de la Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.  

Dip. Aída 

Valencia 

Ramírez 

Asuntos 

Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La propuesta enviada por la 

colegisladora propone reformas a 

la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, a fin de que se 

establezca claramente en la 

norma, que la inclusión del 

enfoque de género en las políticas, 

programas y acciones de la 

Administración Pública Federal 

para la promoción de la 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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participación, respeto, equidad y 

oportunidades plenas será en 

igualdad de condiciones tanto 

para las mujeres, como para los 

hombres indígenas. La minuta 

propone incluir en la fracción V 

del artículo 3 de la Ley de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, la igualdad entre 

mujeres y hombres indígenas. 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

14.  Proyecto de 

decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General para 

el Control del 

Tabaco. 

Sen. Jorge Luis 

Preciado 

Rodríguez 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto 

reformar la Ley General para el 

Control del Tabaco, para 

establecer lo siguiente: 

Instituir medidas para reducir el 

consumo de tabaco, 

particularmente en los menores de 

21 años de edad. Prohibición de 

comercio, venta, distribución o 

suministro a menores de 21 años 

de edad. 

Exigir a la persona que se presente 

a adquirir productos del tabaco 

que acredite ser mayor de 21 años 

de edad con identificación oficial 

con fotografía. Prohibir el 

comercio, distribución donación, 

regalo venta y suministro de 

productos del tabaco a menores de 

21 años de edad. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 
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La publicidad y promoción de 

productos del tabaco únicamente 

será dirigida a mayores de 21 años 

de edad a través de revistas para 

adultos, comunicación personal 

por correo o dentro de 

establecimientos de acceso 

exclusivo para aquéllos. 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

15.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Competencia 

Económica 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto: 

Definir a la Comisión Federal de 

Competencia Económica como un 

órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que tendrá por objeto 

garantizar la libre competencia y 

concurrencia. En la consecución 

de esta finalidad tendrá como 

objetivo prioritario el 

funcionamiento eficiente de los 

mercados. Para ello, serán 

también finalidades de la 

Comisión prevenir, investigar y 

combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las 

concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados. 

Establecer los requisitos que 

deberán cumplir el Comisionado 

Presidente y Comisionados de la 

Comisión Federal de 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 
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Competencia Económica para 

ocupar los respectivos cargos, 

entre los que se encuentran: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento y estar en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos;  

 

b) Ser mayor de treinta y cinco 

años;  

 

c) Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión;  

 

d) Poseer título profesional en 

materias relacionadas a la 

competencia económica;  

 

e) Haberse desempeñado, cuando 

menos cinco años, en forma 

destacada en actividades 

profesionales, de servicio público 

o académicas sustancialmente 

relacionadas con materias afines a 

las de competencia económica;  

 

f) Acreditar, los conocimientos 

técnicos necesarios para el 

ejercicio del cargo;  

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 
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g) No haber sido Secretario de 

Estado, Procurador General de la 

República, senador, diputado 

federal o local, Gobernador de 

algún Estado o Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, durante los 

cinco años previos a su 

nombramiento, y  

 

h) No haber ocupado, en los 

últimos cinco años, ningún 

empleo, cargo o función directiva 

en las empresas que hayan estado 

sujetas a alguno de los 

procedimientos sancionatorios 

que sustancia el citado órgano. 

 

Los aspirantes a ser designados 

como comisionados acreditarán 

los requisitos descritos con 

anterioridad, ante un Comité de 

Evaluación integrado por los 

titulares del Banco de México, el 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Para tales efectos, el 

Comité de Evaluación instalará 

sus sesiones cada que tenga lugar 

una vacante de comisionado, 

decidirá por mayoría de votos y 
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será presidido por el titular de la 

entidad con mayor antigüedad en 

el cargo, quien tendrá voto de 

calidad. 

Establece que el pleno de la 

Comisión Federal de 

Competencia Económica estará 

integrado por siete comisionados, 

incluyendo el comisionado 

presidente, designados en forma 

escalonada a propuesta del 

Ejecutivo Federal con la 

ratificación del Senado. Se 

establecen las atribuciones de la 

Comisión Federal de 

Competencia Económica como 

son: 

 

a) Dictar sus resoluciones con 

plena independencia;  

 

b) Ejercer su presupuesto de 

forma autónoma. El Congreso 

garantizará la suficiencia 

presupuestal a fin de permitirle el 

ejercicio eficaz y oportuno de sus 

competencias;  

 

c) Emitir su propio estatuto 

orgánico, mediante un sistema de 

votación por mayoría calificada;  
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d) Emitir disposiciones 

administrativas de carácter 

general exclusivamente para el 

cumplimiento de su función 

regulatoria en los sectores de su 

competencia;  

 

e) Garantizar la separación entre 

la autoridad que conoce de la 

etapa de investigación y la que 

resuelve en los procedimientos 

que se sustancien en forma de 

juicio, entre otras. 

Introduce la definición de 

“Insumo esencial” como el 

suministro de un producto o 

servicio que se presta por medio 

de una instalación o equipo que 

debe satisfacer los requisitos 

señalados por la Ley Federal de 

Competencia Económica. El 

servicio puede incluir el uso de 

equipo, infraestructura o 

instalación, el transporte o manejo 

de personas o bienes, o un servicio 

de comunicación. 

Faculta a la Comisión Federal de 

Competencia Económica para la 

revisión de los programas, 

políticas o subsidios de la 
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Administración Pública Federal, 

en materia de competencia, y la 

creación de un Consejo Consultor 

de Competencia Económica, 

como un órgano de la Comisión 

Federal de Competencia 

Económica, conformado por el 

titular de la Comisión referida y 

10 ciudadanos que gocen de 

reconocido prestigio dentro de la 

sociedad y el ámbito académico 

como expertos en materia de 

competencia económica. 

16.  Proyecto de 

decreto que 

adiciona dos 

párrafos al artículo 

211 del 

Reglamento del 

Senado.  

Sen. Graciela 

Ortiz González 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene el propósito de 

establecer expresamente en el 

Reglamento, la facultad de las 

comisiones dictaminadoras para 

corregir los errores de forma que 

se presenten y adviertan en el 

contexto de los proyectos de ley o 

decretos en su fase de revisión. Lo 

anterior expone que responde a la 

necesidad de subsanar la ausencia 

de un precepto legal que 

determine la posibilidad de 

corregir tales errores, y así evitar 

la devolución de éstos a la Cámara 

de Origen por cuestiones que 

indiscutiblemente no trascienden 

al fondo o al sentido y alcance de 

 Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 
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las disposiciones normativas que 

comprendan.   

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

17.  Proyecto de 

decreto por el que 

se derogan las 

fracciones II y III y 

se reforma la 

fracción IV del 

numeral 1 del 

artículo 202 del 

Reglamento del 

Senado.  

Sen. Fernando 

Yunes 

Márquez 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La iniciativa propone derogar las 

fracciones II y III, así como 

reformar la fracción IV  todas del 

artículo 202 del Reglamento del 

Senado, esto con el objeto de que 

toda propuesta de reserva de 

artículos, ya sea para modificar el 

Dictamen o adicionar una 

propuesta al cuerpo normativo, 

sea discutida y votada; esto 

implicaría que de facto todas las 

reservas se admitan y sean 

discutidas en automático. 

El senador fundamenta su 

propuesta en razón con el artículo 

72 de la Constitucional, que 

establece la obligación de discutir 

todo proyecto de Ley o Decreto 

por parte de las dos Cámaras; 

asimismo hace mención a que la 

Ley y Reglamento establecen que 

los Dictámenes que se discuten, 

pueden ser modificados, en 

Comisiones o posteriormente en 

el Pleno. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 
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También observa una 

contradicción entre el 

procedimiento para el desarrollo 

de la reserva de artículos 

establecida en el artículo 200 y 

201 del Reglamento del Senado, 

que establece que la reserva de 

artículos serán objeto de debate y 

votación en lo particular y que los 

debates en lo particular se refieren 

a los artículos reservados o a 

propuestas de adición al cuerpo 

normativo del dictamen. 

Considera que el artículo 202 del 

Reglamento del Senado resulta 

contrario al espíritu del 

Parlamento mismo. 

 

En base a los razonamientos, el 

Senador sostiene que todo artículo 

reservado o de adición al 

dictamen, debe por sí solo ser 

discutido por el Plenos de la 

Cámara Alta, y una vez discutido, 

debe ser votado para determinar 

que si se incluye al dictamen o se 

rechaza. 

18.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

numeral 5 y 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo. 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

La iniciativa propone crear el 

Instituto de Estudios Legislativos 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Senado de la 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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adiciona un 

numeral 6 del 

artículo 300 y se 

reforma el numeral 

3 del artículo 301, 

ambos del 

Reglamento del 

Senado.  

Legislativos, 

Segunda   

República, cuya finalidad consista 

en establecer los mecanismos 

necesarios para consultas de los 

legisladores; abordar temas 

prioritarios sobre mujeres para 

identificar las desigualdades de 

género, con el fin  de reducir las 

brechas existentes para que en un 

esfuerzo conjunto se avance hacia 

el logro de la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres y para 

fortalecer la agenda legislativa es 

indispensable realizar tareas de 

investigación jurídica con 

perspectiva de género, a través del 

debido análisis, evaluación de las 

políticas públicas teniendo como 

prioridad  avanzar al respecto d los 

derechos humanos de las mujeres. 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

19.  Proyecto de 

decreto que 

reforma el numeral 

3 del artículo 218 

del Código Federal 

de Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

Dip Alfa 

Eliana 

González 

Magallanes  

 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Establece la necesidad de 

aumentar la participación y 

representatividad de los 

ciudadanos indígenas que viven a 

lo largo y ancho del territorio 

nacional mediante una 

armonización entre la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la 

legislación federal en materia 

electoral; lo anterior, con el 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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objetivo de promover la 

participación de los grupos 

indígenas en la vida democrática, 

contribuir a la integración de la 

representación nacional y hacer 

posible el acceso al poder público 

para estas minorías poblacionales. 

En virtud de lo anterior la 

colegisladora considera que se 

debe de establecer claramente en 

el COFIPE una disposición que 

exprese la obligación de los 

partidos políticos de procurar la 

participación de los pueblos 

indígenas en la vida política del 

país, a través de postulaciones a 

cargos de elección popular en el 

Congreso de la Unión, tanto de 

mayoría relativa como de 

representación proporcional. 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

20.  Proyecto de 

decreto que 

reforma y deroga 

diversas 

disposiciones del 

Código Federal de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

Ejecutivo 

Federal 

 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone elevar el 

porcentaje de la cuota de género, 

estableciendo que la totalidad de 

solicitudes de registro, tanto de las 

candidaturas a diputados como de 

senadores, que presenten los 

partidos políticos o las coaliciones 

ante el IFE, deberán de integrarse 

con un cincuenta por ciento de 

candidatos propietarios y 

suplentes de un mismo género y el 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 

2014. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 



79 
 

cincuenta por ciento restante con 

candidatos del género opuesto.  

 

De igual manera se propone que 

las listas de representación 

proporcional se integren por 

segmentos de cinco fórmulas de 

candidatos, compuestas cada una 

por un propietario y un suplente 

del mismo género; precisando que 

en cada uno de los segmentos se 

establecerán de forma alternada, 

fórmulas de género distinto hasta 

agotar cada lista. 

 

Adicionalmente se propone la 

obligación de que la fórmula 

completa es decir candidato 

propietario y suplente, deberá 

integrarse por un mismo género. 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

 

 

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

A DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, 

DARLOS POR 

CONCLUIRLOS E 

INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

21.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma la 

fracción XXVII 

del artículo 38 de 

la Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal. 

Dip. Carlos 

Fernando 

Angulo Parra 

 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

De acuerdo con las 

consideraciones vertidas por la 

colegisladora, la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantiza  el derecho a 

la educación de todo individuo 

indicando que el Estado impartirá 

la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior.  

 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 11 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICAMEN DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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A su vez refiere que uno de los 

segmentos que debe tener una 

especial consideración es el de los 

servidores públicos, toda vez que 

a su cargo se encuentra 

instrumentalizar las tareas del 

Estado en sus diferentes órdenes 

de gobierno. En este sentido la 

colegisladora expresó que resulta 

primordial que el propio Estado 

garantice que los servidores 

públicos tengan la mejor 

formación posible. 

 

La colegisladora expresó la 

necesidad de abatir el rezago 

educativo en que se encuentran los 

servidores públicos de los tres 

órdenes de gobierno, donde tan 

solo a nivel federal se detectó 

gracias al programa desarrollado 

por el Instituto Nacional de 

Educación de los Adultos 

mediante acuerdo firmado en el 

2007 con fecha de vencimiento en 

el 2012, en coordinación con la 

Secretaría de la Función Pública y 

el Colegio de Bachilleres, 

denominado el “Buen Juez por su 

Casa Empieza “, que de las 226 

Dependencias y Entidades de la 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINO LA 

SENADORA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN A 

NOMBRE DE LAS 

COMISIONES, 

ASIMISMO 

PRESENTÓ 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN, 

LA CUAL FUE 

ACEPTADA. 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL 

 

 



81 
 

Administración Pública Federal 

que participaron en el programa, 

solamente 32 se reportaron al 

2012 con un saldo de libres de 

rezago educativo. 

 

Derivado de lo anterior, la Minuta 

en estudio, expone que es la 

Secretaría de Educación Pública, 

la dependencia idónea para 

coordinar los trabajos de 

formación en educación básica 

que sean necesarios al interior de 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, 

en coordinación con las mismas, 

así como la coordinación de 

dichos servicios educativos, con 

estricto respecto a su autonomía y 

en el marco de la ley, con los 

estados, municipios y el Distrito 

Federal. 

 

Para dar cumplimiento a ello, los 

transitorios del decreto, 

establecen que la Secretaría de 

Educación Pública y las demás 

autoridades con quien se 

coordinen, realicen en un periodo 

de 180 días los diagnósticos 

necesarios para la implementación 
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de programas efectivos que 

combatan el rezago educativo, así 

como la obligación de establecer 

plazos y metas en base a los 

diagnósticos realizados, y 

establecer los incentivos y 

facilidades para que se lleven a 

cabo. 

22.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adicionan 

diversas 

disposiciones a la 

Ley de Premios, 

Estímulos y 

Recompensas 

Civiles. 

Dip. Rafael 

Alejandro 

Moreno 

Cárdenas 

 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

De acuerdo con el legislador 

proponente, las obligaciones 

contributivas del ciudadano tienen 

como objeto financiar las 

necesidades de toda la sociedad, a 

través de diversas acciones como 

la creación de infraestructura y  la 

satisfacción de las necesidades de 

la población mediante políticas a 

favor de la obra pública, el 

desarrollo social y la puesta en 

marcha de programas en los muy 

diferentes ámbitos que 

contribuyan al bien común. 

Se expone que estas obligaciones 

contributivas se perciben de 

manera negativa por parte de la 

sociedad, considerándose como 

una contribución poco efectiva en 

su aplicación, dado que no 

consideran positivo del todo las 

políticas públicas que se realizan 

con ese presupuesto. 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 11 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICAMEN DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 



83 
 

 

Asimismo, destaca la necesidad 

de cambiar la forma de percepción 

de esta recaudación para 

fortalecer la idea del pacto social, 

de confianza con las autoridades 

para que ellas puedan trabajar en 

las necesidades que bajo la ley 

están obligadas a satisfacer. 

 

De la misma manera, se explica 

que el proponente impulsa la idea 

de la cultura contributiva, para 

entenderse como “una nueva 

conciencia confiriendo la idea de 

que el compromiso de los 

contribuyentes en imperativo en 

un marco ético y responsable; por 

otro lado, en las obligaciones de 

las autoridades estatales, el 

sistema tributario será sustentable 

en un marco justo y participativo 

para que, en una democracia, el 

empoderamiento ciudadano sea 

efectivo en el respeto de los 

derechos y cumplimiento de las 

obligaciones como compromiso 

ético y social de las obligaciones 

tributarias”. Es por lo anterior, que 

con el Premio propuesto, se 

fortalecerá esta idea que beneficie 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 
FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL 
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la confianza, cooperación y 

solidaridad. 

 

La presente Minuta tiene como 

finalidad fomentar la Cultura 

Contributiva entre la sociedad, 

mediante la creación de un Premio 

Nacional de Cultura Contributiva 

que se entregará a las personas 

físicas o morales que realicen 

actividades sobresalientes que 

propicien en la ciudadanía la 

divulgación, el fomento y 

desarrollo de esta misma Cultura. 

El premio, se vislumbra como un 

camino para incentivar el 

cumplimiento voluntario del pago 

de contribuciones y mejorar el 

desarrollo social de la Nación, así 

como a aquellos ciudadanos que 

realicen investigaciones o 

estudios en materia jurídica y/o 

tecnologías de la información de 

aplicación práctica para fortalecer 

el Sistema de Administración 

Tributaria o en materia de Cultura 

Contributiva. 

23.  Proyecto de 

decreto que 

reforma y adiciona 

dos párrafos al 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

Energía y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto 

incorporar los objetivos del 

Sistema Nacional de Gasoductos. 

 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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artículo 4º de la 

Ley Reglamentaria 

del artículo 27 

Constitucional en 

el Ramo del 

Petróleo.  

JUEVES 11 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

FIRMADO EN LA 

OCTAVA REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

24.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 2 de la Ley 

para el 

Aprovechamiento 

Sustentable de la 

Energía. 

Dip Ricardo 

Monreal Ávila 

Energía y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Minuta pretende modificar el 

artículo 2 de la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de 

Energía para reflejar el contenido 

del artículo 4 constitucional, 

agregando como elemento 

adicional, la finalidad última de 

proteger el medio ambiente para el 

desarrollo y bienestar de las 

personas. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 11 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

FIRMADO EN LA 

OCTAVA REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

25.  Proyecto de 

decreto que 

reforma el artículo 

11 de la Ley para el 

Aprovechamiento 

de Energías 

Dip. Javier 

López Zavala 

Energía y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La minuta tiene la finalidad de que 

se le otorgue la facultad a la 

Secretaría de Energía, dentro de la 

coordinación y ejecución de 

Programas permanentes, de 

definir estrategias para promover 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 11 DE 
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Renovables y el 

Financiamiento de 

la Transición 

Energética. 

la realización de proyectos de 

generación de electricidad a partir 

de energías renovables en 

inmuebles e instalaciones 

destinados al servicio de 

educación pública y de forma 

prioritaria en aquellas que no 

cuentan con el servicio de 

suministro de energía eléctrica. 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

FIRMADO EN LA 

OCTAVA REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

26.  Proyecto de 

decreto que 

reforma el artículo 

10 de la Ley de 

Energía para el 

Campo. 

 

 

H. Congreso 

del Estado de 

Baja 

California. 

Energía y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Minuta en estudio pretende 

modificar el artículo 10 de la Ley 

de Energía para el Campo, con la 

finalidad de establecer una 

medida de protección a los 

beneficiarios de la cuota 

energética, para que la misma sea 

utilizada en forma correcta y para 

los fines establecidos en la Ley de 

Energía para el Campo, por lo que 

se estima necesario prever de 

forma explícita que la cuota 

energética, en materia de 

acuacultura y pesca ribereña, es 

intransferible. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 11 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

FIRMADO EN LA 

OCTAVA REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

27.  Proyecto de 

decreto por el que 

se crea la Medalla 

de Honor 

“Congreso de 

Anáhuac de 1813, 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

 

Reglamentos 

Y Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

El proponente considera relevante 

conmemorar los doscientos años 

de la promulgación de los 

Sentimientos de la Nación, la 

instalación del Congreso de 

Anáhuac. Así como del Acta 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 
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Primer 

Constituyente de la 

Nación Mexicana” 

del Senado de la 

República y por el 

que se inscribe con 

letras de oro en el 

Muro de Honor de 

Palacio Legislativo 

de San Lázaro, las 

palabras 

“Congreso de 

Anáhuac de 1813”.  

Solemne de la Declaración de 

Independencia de la América 

Septentrional. Sancionada en 

Palacio Nacional de 

Chilpancingo, Guerreo el 6 de 

Noviembre de 1813.  

Dichos acontecimientos 

contribuyeron a sentar las bases 

ideológicas del 

Constitucionalismo mexicano, por 

lo que resulta apremiante 

reconocer el aporte que los 

pueblos del sur han hecho a la 

nación.    

En el mismo tenor, el proponente 

considera importancia de que el 

Senado de la República, 

reivindique los ideales de los 

precursores del gran Pacto Social 

proclamado por el General José 

María Morelos y Pavón, en 

atención a la necesidad de nuestro 

país de reivindicarse y salvar 

deudas históricas con estados 

como Guerrero.  

 

 

DICTAMENES  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

 

 

28.  Proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 21 de 

diciembre de cada 

año “Día Nacional 

Sen. Fernando 

Enrique 

Mayans 

Canabal  

Cultura Y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto 

declarar oficialmente al día 21 de 

diciembre de cada año como Día 

Nacional de la Cultura Maya, en 

reconocimiento a la memoria de 

una de las civilizaciones 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 
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de la Cultura 

Maya”. 

originarias de la Nación 

mexicana, cuyo desarrollo 

cultural ha sido muy destacado y 

objeto de numerosas 

investigaciones por el desarrollo 

de la escritura, la medición del 

tiempo, la astronomía o la 

arquitectura.  

 

Se plantea que es necesario honrar 

a la civilización Maya por el 

hecho de que representa un pueblo 

de gran influencia en la historia 

nacional. Algo destacable de ésta 

civilización es el cálculo 

astronómico de las órbitas de 

planetas como Mercurio, Venus, 

Marte, la Tierra y Júpiter, así 

como el legado patrimonial que 

representan los asentamientos 

urbanos en diferentes épocas que 

se compone actualmente de una 

serie de vestigios arquitectónicos 

de alrededor de 15 mil sitios, que 

constituyen una base sólida del 

turismo en Yucatán, quintana 

Roo, Campeche y Chiapas.   

DICIEMBRE DE 

2014 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 15 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 
DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

 

29.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 7 y 8 de la 

Dip. Jesús 

Oviedo 

Herrera 

Cultura y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La finalidad de la minuta es 

actualizar el contenido semántico 

de los artículos 7 y 8 de la Ley 

Federal sobre Monumentos y 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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Ley Federal sobre 

Monumentos y 

Zonas 

Arqueológicos, 

Artísticos e 

Históricos.  

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, eliminando el término 

Territorios, e incorporando el de 

Distrito Federal, en virtud de que, 

el primero, corresponde a una 

figura jurídica inexistente en la 

actualidad y, el segundo, por la 

necesidad de referenciar a esta 

entidad federativa, a efecto de que 

se cumpla cabalmente con las 

disposiciones previstas en la ley 

para esta entidad federativa y 

respecto de la colaboración de los 

otros órdenes de gobierno en una 

materia de ámbito federal, como 

lo representan los monumentos y 

las zonas de monumentos 

arqueológicos, artísticos e 

históricos.  

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 15 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

30.  Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforma el 

artículo 190 de la 

Ley de Amparo. 

Sen. María 

Verónica 

Martínez 

Espinoza y 

Ernesto 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Señalan los Senadores que 

“dentro del juicio de amparo, la 

suspensión significa la 

determinación judicial por la cual 

se ordena detener, frenar, 

paralizar temporalmente la 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 
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Gándara 

Camou 

realización del acto reclamado 

mientras se resuelve el fondo del 

amparo; tiene como objeto 

paralizar o impedir el acto 

reclamado por la autoridad 

responsable y constituye una 

medida precautoria que la parte 

quejosa solicita con el fin de que 

el daño o los perjuicios que 

pudiera causarle la ejecución del 

acto que reclama no se realicen.” 

Asimismo, respecto de la 

previsión establecida en el 

artículo 190 de la Ley de Amparo 

y los relativos en la Ley de 

Amparo abrogada, señalan que “lo 

relevante de la disposición en 

comento es la intención de 

proteger a los trabajadores del 

peligro de no subsistir mientras se 

resuelve el juicio de amparo, sin 

embargo no obstante que la 

facultad de decidir en qué casos 

esta medida es necesaria, la 

Suprema Corte ha emitido 

criterios orientadores que han 

llevado al juzgador a negar 

indefectiblemente la suspensión, 

salvo los casos que los propios 

criterios señalan, hasta por un 

monto suficiente que 

DICIEMBRE DE 

2014 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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discrecionalmente garantice la 

subsistencia del trabajador por el 

tiempo de duración del juicio de 

garantías y así este puede variar de 

un Tribunal a otro en mayor o 

menor medida según la 

estimación subjetiva que cada 

Presidente de Colegiado considere 

prudente y si bien el tercer párrafo 

del precepto legal en cuestión, así 

como el segundo párrafo del 

artículo 174, prevén la 

procedencia del otorgamiento de 

una garantía para evitar la 

ejecución del laudo aun por ese 

lapso, la Suprema Corte ha 

coincidido en que esa garantía 

debe ser obligatoriamente en 

efectivo y que además la misma 

debe ser entregada al trabajador, 

esto en interpretación del 

mencionado artículo 174. 

31.  Proyecto de 

decreto que 

reforma los 

artículos 26 y 71 de 

la Ley Orgánica 

del Congreso 

General de los 

Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. José 

Rosas Aispuro 

Torres 

 

Reglamentos 

Y Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La iniciativa busca que los 

legisladores puedan presentar 

iniciativas  preferentes y no solo el 

Ejecutivo. De esta manera se 

abatiría el rezago legislativo ya 

que la discusión de asuntos de 

interés provocaría que los 

legisladores permanezcan mayor 

tiempo en la sala de sesiones. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 
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Obligaría a los Senadores a 

estudiar más las iniciativas sujetas 

a discusión. La iniciativa 

preferente en los legisladores 

permitiría que un mayor número 

de asuntos que están en la agenda 

nacional se discutan y debatan.  

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 

 

32.  Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos en 

materia de 

disciplina 

financiera de las 

Entidades 

Federativas y los 

Municipios. 

Diez 

iniciativas de 

legisladores de 

diversos 

Grupos 

Parlamentarios 

Puntos 

Constitucional

es y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión de 

Hacienda y 

Crédito 

Público  

La Minuta proveniente de la 

Cámara de Diputados contiene el 

proyecto de decreto por el que se 

reforman la fracción VIII del 

artículo 73; los párrafos primero y 

segundo de la fracción I del 

artículo 79; el párrafo cuarto del 

artículo 108; el párrafo sexto de la 

fracción II del artículo 116 y el 

párrafo segundo de la fracción 

VIII del artículo 117; y se 

adicionan un segundo párrafo, 

recorriéndose en su orden los 

subsecuentes, al artículo 25; una 

fracción XXIX-S al artículo 73; y 

los párrafos tercero y cuarto a la 

fracción VIII del artículo 117 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

coincidiéndose con los textos que 

el Senado de la República les 

envió en la Minuta aprobada por 

esta Cámara el 22 de agosto de 

2013, con excepción de la 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 15 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 
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propuesta de adición del inciso 4º 

a la fracción VIII del artículo 73, 

que no obtuvo la votación 

calificada que se requiere por el 

artículo 135 de la Ley 

Fundamental de la República. 

 

El objeto de esta Minuta es 

establecer, en el orden 

constitucional, que el Estado debe 

velar por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema 

financiero, señalando que el Plan 

Nacional de Desarrollo y los 

planes estatales y municipales 

deben observar dicho principio. 

Se fortalecen las facultades del 

Congreso de la Unión para legislar 

en materia de deuda pública y para 

dictar las bases sobre las cuales el 

Ejecutivo pueda celebrar 

empréstitos y otorgar garantías 

sobre el crédito de la Nación en 

favor de las entidades federativas; 

establecer que las operaciones de 

refinanciamiento o reestructura de 

deuda deberán realizarse bajo las 

mejores condiciones de mercado; 

expedir las leyes que contengan 

las bases generales para que los 

Estados, el Distrito Federal y los 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN 

ESTUVO A CARGO 

DE LOS 

SENADORES 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ Y 

ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA.  

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 

PROYECTO DE 

DECRETO. 

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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Municipios puedan incurrir en 

endeudamiento; y establecer los 

límites y modalidades bajo los 

cuales dichos órdenes de gobierno 

podrán afectar sus participaciones 

para cubrir los empréstitos, así 

como la obligación de inscribir y 

publicitar la totalidad de sus 

empréstitos y obligaciones de 

pago en un registro público único; 

establecer un sistema de alertas 

sobre el manejo de la deuda; y 

disponer las sanciones aplicables 

a los servidores públicos que no 

cumplan sus disposiciones. 

Las leyes en materia de 

responsabilidad hacendaria 

tendrán por objeto el manejo 

sostenible de las finanzas públicas 

de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios. 

Se precisa también que la facultad 

de fiscalización que realiza la 

Auditoría Superior de la 

Federación, abarcará a la deuda 

pública y, sobre todo, las garantías 

que, en su caso, otorgue el 

Gobierno Federal respecto a 

empréstitos de los Estados y los 

Municipios, en cuyo caso 

fiscalizará el destino y el ejercicio 
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de los recursos correspondientes 

que hayan realizado los gobiernos 

locales. 

Se establece también que las 

Constituciones de los Estados de 

la República precisarán para los 

efectos de las responsabilidades, 

que los servidores públicos 

responderán por el manejo 

indebido de los recursos públicos 

y la deuda pública. 

Se propone que las entidades 

estatales de fiscalización revisarán 

las acciones de Estados y 

Municipios en materia de fondos, 

recursos locales y deuda pública. 

Se plantea reiterar que los Estados 

y Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino 

cuando se destinen a inversiones 

públicas productivas, y adicionar 

la posibilidad de hacerlo para el 

refinanciamiento o reestructura de 

los créditos contraídos, mismos 

que deberán realizarse bajo las 

mejores condiciones del mercado. 

Asimismo, se establece que los 

Estados podrán otorgar garantías 

respecto al endeudamiento de los 

municipios y la prohibición de 
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destinar empréstitos para cubrir 

gasto corriente. 

Se incorporan medidas de 

responsabilidad hacendaria, para 

que las Legislaturas locales, por el 

voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, autoricen 

los montos máximos para 

contratar empréstitos y 

obligaciones; previo a esta 

autorización, las Legislaturas 

deben analizar el destino, 

capacidad de pago y, en su caso, el 

otorgamiento de garantía o 

establecimiento de la fuente de 

pago. También propone que los 

Estados y los Municipios puedan 

contratar obligaciones para cubrir 

sus necesidades de corto plazo, sin 

rebasar los límites máximos y 

condiciones que establezca la ley 

general que expida el Congreso de 

la Unión, y que las obligaciones a 

corto plazo deberán liquidarse, a 

más tardar, tres meses antes del 

término del periodo de gobierno 

correspondiente y no podrán 

contratarse nuevas obligaciones 

durante esos últimos meses. 

 

Régimen transitorio. 
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Se propone un plazo de 90 días 

naturales para publicar en el 

Diario Oficial de la Federación la 

ley reglamentaria de 

responsabilidad hacendaria 

aplicable a las entidades 

federativas, y un plazo de 180 días 

naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de la ley 

reglamentaria citada, a fin de que 

las Legislaturas de las entidades 

federativas realicen las reformas 

necesarias para armonizar su 

legislación con el Decreto que se 

propone; y se dispone que las 

entidades federativas y los 

municipios se sujetarán a las 

disposiciones del Decreto y la 

legislación reglamentaria, 

señalando que se respetarán las 

obligaciones que con anterioridad 

se hayan adquirido con terceros. 

Asimismo, la ley reglamentaria 

establecerá la transitoriedad 

conforme a la cual entrarán en 

vigor las restricciones 

establecidas en relación a la 

contratación de obligaciones de 

corto plazo; se plantea la 

obligatoriedad para las entidades 

federativas y los municipios, de 
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enviar al Ejecutivo y al Congreso 

de la Unión, un informe sobre 

todos los empréstitos y 

obligaciones de pago vigentes a la 

entrada en vigor del Decreto; se 

establecen los datos mínimos con 

el que debe contar el Registro 

público de créditos: deudor, 

acreedor, monto, tasa de interés, 

plazo, tipo de garantía o fuente de 

pago y los necesarios para 

garantizar la transparencia y 

acceso a la información; se 

propone que en lo que se 

implementa dicho Registro, se 

ponga a disposición de las 

Comisiones competentes del 

Congreso de la Unión, un reporte 

de las obligaciones y empréstitos 

de las entidades federativas y los 

municipios. 

Igualmente, se dispone que en un 

plazo de 90 días naturales, 

siguientes a la entrada en vigor del 

Decreto, las Legislaturas de los 

Estados realizarán una auditoría al 

conjunto de obligaciones del 

sector público; y se señala que la 

ley reglamentaria del inciso 3o., 

fracción VIII del artículo 73 

constitucional, deberá establecer 
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las modalidades y condiciones de 

deuda pública que deberán 

contratarse mediante licitación 

pública, así como los mecanismos 

que se determinen para asegurar 

las mejores condiciones de 

mercado. 

33.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

desindexación del 

salario mínimo 

Coordinadores 

PAN/PRD/MC

/PT  

11-SEP-2014 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se 

reforman los 

artículos 41 y 

123 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

supresión del 

uso del salario 

mínimo como 

unidad de 

cálculo para la 

indización de la 

economía.  

 

Puntos 

Constitucional

es; de Trabajo 

y Previsión 

Social; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

(CEPAL) informa que a lo largo 

del siglo XXI, México es el único 

país de América Latina con 

salarios mínimos estáticos y la 

única economía importante que no 

hizo nada para propiciar su 

recuperación. Por lo que en casi 

todos los países con los que 

tenemos vinculación económica, 

el salario mínimo ha sido objeto 

de revisión a la alza y de políticas 

novedosas de recuperación. En 

contraste, México se mantiene 

como un caso atípico y excéntrico 

de inercia y congelamiento 

salarial. Los bajos salarios 

igualmente han conducido al 

surgimiento de graves problemas 

financieros en las instituciones de 

seguridad social, lo que se replica 

en servicios médicos y pensiones 

Positivo LXII LEGISLATURA 
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Dip. Julio 

Cesar Moreno 

Rivera 

11-nov-2014 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto que 

reforma los 

artículos 26 y 

41 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

desindexación 

del salario 

mínimo.  

Lic. Enrique 

Peña Nieto 

5-dic-2014 

Iniciativa que 

reforma los 

artículos 26 y 

41 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

desindexación 

y jubilaciones precarias, entre 

otros. 

Desde hace décadas en nuestro 

país los salarios mínimos no han 

seguido la evolución de la 

productividad. Si los salarios 

hubieran estado ligados a las 

condiciones del mercado y al 

desempeño de su propia eficacia, 

hubieran visto una historia de 

ascenso sostenido de los salarios 

mínimos, pero tiene como 

condición el seguimiento puntual 

de la evolución del conjunto 

variable a lo largo del tiempo. 

Una política sensata de 

recuperación salarial tampoco 

partiría de incrementos disparados 

al salario; además de una 

gradualidad y una conducción 

económica consecuente, también 

se necesita un acuerdo nacional 

político, económico y social, con 

empresarios y trabajadores para 

crear condiciones que lleven a tal 

recuperación, porque sus efectos 

serían benéficos no sólo para los 

asalariados y sus familiares, sino 

para toda la economía y 

constituiría una base para mejorar 



101 
 

del salario 

mínimo y su 

uso como 

unidad de 

cálculo en el 

orden jurídico 

para efectos 

económicos.  

el consumo, el empleo productivo 

y el bienestar. 

“Por ello se concluye la urgencia 

de transitar hacia la definición de 

espacios y  mecanismos 

diferentes, reformados para la 

fijación del salario mínimo, 

trasladando esta importante 

función a un terreno menos 

asimétricos y unilateral, donde se 

tomen en cuenta criterios de 

diversos sin vulnerar el propósito 

original de garantía para los 

salarios mínimos. 

“En ese sentido, como un requisito 

previo al aumento del salario, se 

propone 

modificar el término “salario 

mínimo” sólo para efectos de su 

función como “Unidad de 

Cuenta”, procediendo a la 

desindexación del mismo, es 

decir, llevar a cabo la 

desvinculación del salario en tanto 

unidad de referencia de otros 

precios de trámites, multas, 

impuestos, prestaciones, etcétera, 

lo que contribuirá a establecer una 

política de recuperación del poder 

adquisitivo de las salarios 

mínimos, resarciendo 
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gradualmente la pérdida 

acumulada por más de treinta 

años. 

Al respecto, es preciso señalar, 

que el pasado 25 de noviembre de 

2014, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobó los 

Dictámenes de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de Hacienda y de Asuntos 

Laborales y Previsión Social, por 

lo que se reformaron diversos 

artículos de códigos y leyes 

locales, que determinan sanciones 

y multas administrativas, 

conceptos de pago y montos de 

referencia, para sustituir al salario 

mínimo por la unidad de cuenta y, 

se expidió la Ley de Unidad de 

Cuenta de la Cuidad de México. 

“Dicho lo anterior, debemos 

considerar que en un Estado de 

Derecho como al que aspiramos, 

la Constitución debe ser tomada 

en serio en su conjunto y no 

solamente para el caso de algunos 

preceptos que ella reconoce. 

Es un compromiso social que el 

Poder Legislativo Federal, actúe 

en beneficio de todos y que la 

clase trabajadora tenga como 
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derecho adquirido lo mínimo para 

subsistir, razón por la cual, con las 

modificaciones que hoy se 

proponen se pretende cimentar las 

bases de una nueva estructura para 

la valoración de los salarios 

mínimos. 

Siendo el salario, y concretamente 

el salario mínimo, la única fuente 

económica de la inmensa mayoría 

de los mexicanos y sus familias 

para satisfacer sus necesidades e 

impulsar su desarrollo, resulta ser 

(un) derecho humano esencial del 

mundo (en el) derecho social, 

vinculado al crecimiento en 

materia de productividad 

nacional.  Luego entonces, urge 

reconocerse como derecho 

humano, como función social; de 

uso derivado como unidad de 

cuenta, lo que debe ser el primer 

paso para iniciar un proceso para 

recuperar el poder de compra de 

los salarios, en pro del bienestar y 

dignidad de la población 

mexicana. 

34.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona diversas 

Cámara de 

Diputados 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

1.  Iniciativa del Diputado 

Francisco Barrios Terrazas 

La iniciativa pretende reformar 

los ordenamientos que tipifican 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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disposiciones del 

Código Penal 

Federal. 

las conductas delictivas, 

ampliando los supuestos que las 

originan para evitar que las 

mismas queden sin castigo por 

deficiencias técnicas o ausencias 

de fórmulas incriminatorias. 

Plantea la eliminación de 

elementos normativos que no 

forman parte del núcleo de la 

conducta ilícita, los cuales al 

carecer de una definición legal 

dan margen a criterios subjetivos 

o bien discrecionales de 

interpretación, que impiden o 

dificultan su acreditación 

entorpeciendo con ellos la 

procuración y administración de 

la justicia. 

2. Iniciativa del Diputado Pedro 

Velázquez González 

La propuesta pretende reformar el 

artículo 13en su parte especial y 

general del Código Penal Federal, 

el cual no resuelve el problema de 

la sanción a los participantes del 

hecho principal, sino que, por el 

contrario lo acrecienta.   

3. Iniciativa del Diputado Alberto 

Salazar Madera 

Pretende reformar el artículo 221 

del Código Penal Federal en 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA 

LOS EFECTOS DE 

LO DISPUESTO POR 

LA FRACCIÓN D) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 
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relación al delito de tráfico de 

influencias el cual se encuentra 

estrechamente vinculados con el 

tema de la corrupción. 

4. Inactiva de los Diputados 

Esmeralda Cárdenas Sánchez y 

Edgar Armando Olvera Higuera. 

Propone precisar que el bien 

jurídico tutelado es la función 

pública, sin distingo alguno sobre 

sujeto que lo cometa, ya sea un 

ciudadano o un servidor público y 

perfeccionar la legislación en 

materia de combate a la 

corrupción. 

35.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona un 

artículo 225 Bis al 

Código Penal 

Federal. 

Cámara de 

Diputados 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El proponente establece que 

cuando alguna persona es retenida 

para investigar sobre su probable 

participación en la comisión de 

algún delito, y para lo cual se 

cuenta con un término de 48 horas 

para resolver su situación jurídica, 

a menudo se presentan casos en 

los que el superior jerárquico 

responsable no se entera en su 

totalidad de la situación del 

indiciado, por lo que al estar por 

vencerse el término, y sin conocer 

a fondo los medios de prueba 

contenidos en la averiguación, 

instruye que la misma se remita 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO.  

 

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA 
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ante un juez para que sea éste 

quien determine sobre la 

instrucción de un proceso penal, o 

en su caso la liberación de quien 

se señala como inculpado. El 

diputado manifiesta que esta 

circunstancia, es sólo el inicio de 

una serie de violaciones a los 

derechos humanos,  dado que en 

lugar de que a una persona se le 

considere inocente hasta que se 

demuestre su culpabilidad, se 

actúa de manera inversa y lo 

mismo llega a ocurrir ante los 

órganos jurisdiccionales que 

también tienen un término para 

resolver la situación jurídica del 

indiciado.  

 

El proceso puede continuar su 

resultado sin que se realice un 

análisis minucioso de las 

constancias que integran la 

carpeta de investigación, y en 

muchos casos se opta por dictar un 

auto de formal prisión y 

consecuentemente se vincula a un 

proceso en forma injustificada. 

Establece también que el 

problema se agrava cuando en 

dicha conducta u omisión 

LOS EFECTOS DE 

LO DISPUESTO POR 

LA FRACCIÓN D) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 
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interviene el dolo y concretamente 

en los casos en que durante la 

investigación transcurre el tiempo 

sin poder encontrar al probable 

responsable o probables 

responsables y al sentirse 

presionados por la sociedad y los 

medios de comunicación, 

entonces de forma intencional 

señalan a cualquier persona desde 

luego fabricándole pruebas e 

inclusive obligando bajo amenaza 

a confesar hechos que desde luego 

no cometió.  

 

El proponente sostiene que se 

debe sancionar los actos u 

omisiones de los servidores 

públicos pertenecientes al sistema 

de procuración y administración 

de justicia que por culpa o 

negligencia, o mayor aún,  que 

hagan o dejen de hacer con dolo y 

que por ello se retenga a una o más 

personas o se instruya a un 

proceso que concluya en una 

sentencia absolutoria definitiva. 

36.  Proyecto de 

decreto por las que 

Diversas 

iniciativas LXI 

y LXII 

Legislatura  

Puntos 

Constitucional

es; del Distrito 

Federal; de 

Iniciativa de diversos senadores 

de los Grupos Parlamentarios del 

Partido de la Revolución 

Democrática, del entonces Partido 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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se reforman y 

adicionan diversos 

artículos de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de reforma 

política de la 

Ciudad de México. 

Estudios 

Legislativos, 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

Convergencia y del Partido 

Acción Nacional, durante la LXI 

Legislatura. 

 

* Se propone establecer a la 

Ciudad de México como una parte 

integrante de la 

Federación con rango de entidad 

federativa, manteniéndose su 

condición de Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos y sede 

de los Poderes de la Unión. En 

forma consistente con este 

planteamiento, en 49 artículos 

constitucionales se propone 

sustituir la expresión “Distrito 

Federal” por la expresión “Ciudad 

de México”, o bien referir las 

voces “entidades federativas”, en 

sustitución de las voces “Estados 

y el Distrito Federal”. 

Se plantea que al contemplarse a 

la Ciudad de México como una 

entidad federativa, todas ellas –

tanto los Estados, como la Ciudad 

de México– tendrían la 

connotación de partes integrantes 

de la Federación con carácter de 

libres y soberanas en todo lo 

concerniente a su régimen 

interior, pero unidas en una 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 

2014 
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Federación. Así, se concibe que la 

Ciudad de México adopte su 

propia Constitución. 

En virtud de esta transformación, 

se plantea –en consecuencia– que 

el conjunto de facultades y 

obligaciones que se establecen en 

la Constitución General de la 

República para los Estados, 

resulten aplicables a la Ciudad de 

México y sus ámbitos de 

gobierno, como la facultad de 

iniciativa ante el Congreso de la 

Unión para la Legislatura de la 

Ciudad de México o la 

participación de la misma en el 

Órgano Revisor de la 

Constitución. En ese orden de 

ideas, se propuso otorgar a la 

Ciudad de México y sus ámbitos 

de gobierno, tratamientos 

homologados a lo previsto para 

los Estados de la Unión y sus 

poderes. Como resulta explicable, 

el planteamiento medular de la 

reforma se sugirió en el Título 

Quinto de la Constitución General 

de la República y, 

específicamente, en el artículo 

122 de la Norma Suprema. En 

cuanto a la denominación de ese 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

ENTREGARON 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN A 

LA PARTE 

EXPOSITIVA Y AL 

ARTICULADO DE 

ESTE DICTAMEN.  

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ 

INCORPORARLAS 

AL DICTAMEN, 

PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 

LOS SENADORES: 

ENRIQUE BURGOS 
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Título, se propuso fuera “De los 

Estados de la Federación y de la 

Ciudad de México”. 

Ahora bien, por lo que hace al 

artículo 122 constitucional, se 

planteó señalar que la Ciudad de 

México goza de autonomía en su 

régimen interior y se organiza 

política y administrativamente 

conforme a lo señalado en la 

propuesta de reforma al propio 

artículo 122 constitucional y en su 

propia Constitución. Los actuales 

órganos de gobierno del Distrito 

Federal asumirían el rango de 

poderes locales de la Ciudad de 

México. 

También se propusieron cuatro 

normas generales para el régimen 

político de la Ciudad de México: 

a) la posibilidad de que su 

Constitución establezca derechos 

y obligaciones fundamentales 

para las personas, adicionales a los 

reconocidos por la Constitución 

General de la República; b) 

establecer la votación calificada 

de las dos terceras partes de los 

miembros del Poder Legislativo 

de la Ciudad de México para la 

expedición y reforma de su 

GARCÍA, POR LA 

COMISIÓN DE 

PUNTOS 

CONSTITUCIONAL

ES. 

MARIO DELGADO 

CARRILLO, POR LA 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO 

FEDERAL 

GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

ENTREGARON UNA 

ADECUACIÓN EN 

LAS PÁGINAS 40, 58 

Y 59 DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE LES CONSULTÓ 

AL INICIAR LA 

DISCUSIÓN DE 

ESTE ASUNTO Y 

DEL QUE SE 

MANIFESTARON 

POR INCORPORAR 
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Constitución; c) señalar que las 

prohibiciones y limitaciones de la 

Constitución General de la 

República para los Estados de la 

Unión se aplicarán a la Ciudad de 

México, siempre que no hubiere 

señalamiento expreso en 

contrario, y d) precisar el régimen 

de facultades residuales para los 

poderes locales de la Ciudad de 

México, en torno a las facultades 

que la Constitución General de la 

República no confiera 

expresamente a los poderes 

federales. 

 

Iniciativa de los senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional a la 

LXI Legislatura Federal. 

 

* En ella se contempló el 

establecimiento del Distrito 

Federal como capital federal con 

autonomía en su régimen interior, 

en los términos de la Constitución 

General de la República. Se 

planteó que la entidad federativa 

se regiría por las disposiciones de 

la Constitución General de la 

República, las disposiciones del 

SU CONTENIDO AL 

DICTAMEN. LA 

ASAMBLEA 

AUTORIZÓ LA 

INCORPORACIÓN 

DE ESTAS NUEVAS 

ADECUACIONES, 

PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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Congreso de la Unión y el Estatuto 

Político del Distrito Federal, 

encomendándose su gobierno a 

los poderes federales y a los 

órganos locales legislativo, 

ejecutivo y judicial. 

 

En la iniciativa se planteó dividir 

la Capital Federal en 

Departamentos Municipales a 

cargo de la gestión de gobierno en 

el territorio, los cuales tendrían un 

Jefe y una Junta Pública de 

Administración, electos por el 

sistema de planilla en votación 

directa. Al Jefe de Departamento 

Municipal le correspondería la 

administración pública de la 

demarcación. Esos departamentos 

contarían con capacidad jurídica  
para contraer obligaciones en los 

términos que disponga la ley de 

bases generales emita por el 

Congreso de la Unión y el Estatuto 

Político que expida la Asamblea 

Legislativa.  En el ejercicio de su 

patrimonio, los Departamentos 

Municipales tendrían la 

autonomía de gestión presupuestal 

para el ejercicio directo de sus 

recursos y tendrían facultades de 
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instrucción y distribución de 

fuerza pública para atender las 

necesidades básicas de protección 

vecinal. 

 

Iniciativa presentada por la 

Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza con relación a la 

integración del Órgano Revisor de 

la Constitución. 

 

*Sobre la base de conceptualizar 

en nuestra Ley Fundamental la 

soberanía del pueblo, la igualdad 

de todos los mexicanos ante la ley 

y la naturaleza de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, 

propone que dicho órgano 

legislativo local se incorpore, en 

igualdad de condiciones que las 

Legislaturas de los Estados, al 

proceso de conocimiento, 

deliberación y votación de los 

decretos que propongan adicionar 

o reformar la Constitución 

General de la República. En el 

cuadro siguiente se presenta el 

texto vigente del artículo 135 

constitucional y la propuesta que 

nos ocupa. 
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Iniciativa del Senador Pablo 

Escudero Morales sobre la 

comparecencia del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal ante 

el Senado. 

 

* Tras plantear la naturaleza del 

Distrito Federal como sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de 

la República, a la luz del ejercicio 

y la práctica del derecho de 

manifestación y la libertad para 

realizar marchas y plantones y 

considerándose el 

imperativo de que los Poderes de 

la Unión no vean interrumpido el 

ejercicio de sus 

funciones por eventuales razones 

de falta de seguridad, con base en 

las obligaciones del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal en 

materia de dirección de los 

servicios de seguridad pública en 

el Distrito Federal, la iniciativa 

plantea precisar en el inciso f) de 

la fracción II de la Base Segunda 

del Apartado C del artículo 122 

constitucional, la obligación del 

propio Jefe de Gobierno de 

comparecer ante el Senado de la 

República cuando por causas 
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imputables a la falta de seguridad 

en su recinto, cualquiera de los 

Poderes de la Unión se vea 

impedido para ejercer sus 

funciones. 

 

Iniciativa de los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

* Esta iniciativa se propone una 

reforma integral a la Constitución 

General de la República, al 

plantearse el establecimiento de la 

Ciudad de México como una 

entidad federativa. Así, por 

razones de consistencia 

terminológica se promueven 

adecuaciones a los artículos 2°, 3°, 

5°, 6°, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 

36, 73, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 119, 120, 

121, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 

133 y 134 constitucionales, de tal 

suerte que en vez de hacerse 

mención a “los Estados” o “los 

Estados y el Distrito Federal”, se 

haga mención de “las entidades 

federativas”; así como para que en 

diversas referencias al Distrito 

Federal, se haga el señalamiento a 
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la Ciudad de México.  En esta 

iniciativa se propone que el Poder 

Legislativo de la Ciudad de 

México tenga la más amplia 

facultad de iniciativa de ley ante el 

Congreso de la Unión, y que 

participe en el proceso de 

reformas y adiciones a la 

Constitución General de la 

República, mediante su 

integración al Órgano Revisor de 

la Constitución. También se 

propone derogar la facultad del 

Senado para nombrar y remover al 

Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y que corresponda a dicho 

Jefe de Gobierno la facultad de 

otorgar indultos a reos 

sentenciados por delitos de 

competencia de los tribunales 

locales en la Ciudad de México. 

 

Iniciativa del Senador Mario 

Delgado Carrillo 

 

* En la iniciativa que nos ocupa se 

plantean modificaciones a los 

artículos 44 y 73 fracción VIII de 

la Constitución General de la 

República, así como un nuevo 
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texto integral para el artículo 122 

constitucional. 

En la iniciativa se propone se 

asignen recursos a la Ciudad de 

México por su condición de 

Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos que 

establezca una ley de Congreso 

General; así como la derogación 

del actual régimen del Distrito 

Federal para la contratación de 

endeudamiento público, a fin de 

ceñirse a un régimen homólogo al 

que hoy impera para los Estados 

de la Unión; es decir, el 

planteamiento de la propuesta de 

endeudamiento público por el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de 

México y la aprobación por la 

Asamblea Legislativa de la propia 

Ciudad de México. 

37.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

segundo párrafo 

del artículo 14 Bis 

de la Ley 

Reglamentaria del 

artículo 27 

Constitucional en 

el Ramo del 

Sen. Jesús 

Casillas 

Romero y 

Carlos Romero 

Deschamps 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto, 

establecer como obligación para 

los franquiciatarios de los 

expendios de las gasolineras, el 

proporcionar de manera “gratuita” 

a los consumidores, la prestación 

de los servicios de aire, agua e 

instalaciones limpias en los 

sanitarios, que se encuentran en 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 3 DE 

FEBRERO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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Petróleo y se 

adiciona un 

artículo 10 Bis y se 

reforma el artículo 

128 de la Ley 

Federal de 

Protección al 

Consumidor.  

las estaciones expendedoras de 

este combustible.  

Destacan los Senadores que en la 

práctica el cobro por el uso de 

sanitarios  en las gasolineras, es 

cada vez más frecuente, de 

acuerdo con la iniciativa, son 

cerca de 10 mil franquicias.  

FUE APROBADO, 

EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

 
 

38.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 41, base 

V, párrafo Tercero 

y un párrafo 

cuarto; y 99, 

fracción IX de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David 

Monreal Ávila 

Puntos 

Constitucional

es; de 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone reformar la 

Constitución con el propósito de 

establecer un término perentorio 

de 90 días hábiles a la Cámara de 

Diputados para la designación de 

los Consejeros Electorales y de 

señalar que en su caso de no 

realizarse dicha selección, el 

Consejero Presidente del IFE 

estarán en condición de solicitar al 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación la 

designación del o los Consejeros 

faltantes, de entre los candidatos 

registrados al proceso de 

selección. 

Sin materia LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 10 DE 

FEBRERO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

FUE APROBADO,  

QUEDÓ 

TOTALMENTE 

CONCLUIDO 
 

39.  Propuesta del C. 

Juan Manuel Terán 

y Contreras para 

ocupar el cargo de 

Magistrado de Sala 

Regional del 

Tribunal Federal 

Ejecutivo 

Federal 

Hacienda y 

Crédito 

Público; de 

Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

En estricto cumplimiento a la 

ejecutoria emitida por el Décimo 

Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa en el Distrito 

Federal, en el recurso de revisión 

número RA.257-2013  

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 12 DE 

FEBRERO DE 2015 
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de Justicia Fiscal y 

Administrativa, 

por un periodo de 

diez años.  

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, 

EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA 

40.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley del Instituto 

Mexicanos de la 

Juventud. 

Dip. José Luis 

Oliveros 

Usabiaga 

 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Tiene como objeto, encontrar 

mecanismos que fomenten la 

participación de los jóvenes en la 

evaluación y seguimiento de las 

políticas públicas y programas en 

la materia de juventud. Asimismo 

se busca que los jóvenes tengan un 

espacio en el que emitan su 

opinión y sean escuchados por los 

actores responsables de las 

políticas públicas en materia de 

juventud en nuestro país a nivel 

local. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 3 DE 

MARZO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN D) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 

41.  Proyecto de 

Decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Sen. Arely 

Gómez 

González, 

Laura Angélica 

Rojas 

Hernández, 

Alejandro de 

Anticorrupció

n y 

Participación 

Ciudadana; de 

Gobernación y 

de Estudios 

La iniciativa presentada es 

reglamentaria del artículo 6° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene 

por objeto establecer los 

principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el 

Positivo con 

modificacio

nes 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 12 DE 

MARZO DE 2015 
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Información 

Pública. 

Jesús Encinas 

Rodríguez, 

Pablo 

Escudero 

Morales, María 

Marcela Torres 

Peimbert, 

Dolores 

Padierna Luna, 

Isidro Pedraza 

Chávez, 

Angélica de la 

Peña Gómez y 

Zoé Robledo 

Aburto 

Legislativos, 

Segunda. 

derecho de acceso a la 

información de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes de la 

Unión, los órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la Federación, las 

entidades federativas y los 

municipios. 

 

La iniciativa tiene entre otros 

objetivos distribuir competencias 

entre los organismos garantes de 

la Federación y las Entidades 

Federativas, en materia de 

transparencia y acceso a la 

información; establecer las bases 

mínimas que regirán los 

procedimientos para garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a 

la información; regular los medios 

de impugnación y la organización 

y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, 

así como establecer las bases de 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 18 DE 

MARZO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA DIO 

CUENTA CON LAS 

SIGUIENTES 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN: 

• UNA, DE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS

, A LOS ARTÍCULOS 

7, 11, 17, 20, 41, 43, 

68, 70, 86, 91, 100, 149 

Y 156 DEL 

PROYECTO DE 

LEY; Y, EN EL 

APARTADO DE 
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coordinación entre sus 

integrantes. 

 

La iniciativa busca promover, 

fomentar y difundir la cultura de 

la transparencia en el ejercicio de 

la función pública, el acceso a la 

información, la participación 

ciudadana, así como la rendición 

de cuentas; a través del 

establecimiento de políticas 

públicas y mecanismos que 

garanticen la publicidad de 

información oportuna, verificable, 

comprensible, actualizada y 

completa, atendiendo las 

condiciones sociales, económicas 

y culturales de cada región. 

 

La materia de este cuerpo legal 

propuesto, define, entre otras 

cosas, los datos abiertos como la 

información pública disponible y 

accesible en formatos 

reutilizables, que pueda utilizarse 

para cualquier fin y de manera 

gratuita para toda persona; así 

como a los formatos abiertos 

como el conjunto de 

características técnicas y de 

presentación de la información 

CONSIDERACIONE

S, EN LAS PÁGINAS 

281 Y 287. LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

ADECUACIONES 

EN LA PARTE 

CONSIDERATIVA 

SE 

INCORPORARÁN 

AL TEXTO DEL 

DICTAMEN. 

 

• UNA, DE LA MESA 

DIRECTIVA, LA 

JUNTA DE 

COORDINACIÓN 

POLÍTICA Y LOS 

PRESIDENTES DE 

LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS

, A LOS ARTÍCULOS 

OCTAVO Y 

DÉCIMO TERCERO 

TRANSITORIOS 

DEL PROYECTO DE 

LEY.  

 

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ 

INTEGRAR AMBAS 

PROPUESTAS AL 

PROYECTO DE 

LEY, PARA SU 

DISCUSIÓN. PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN, 

INTERVINIERON 
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que permita su procesamiento y 

acceso sin restricción de uso por 

parte de los usuarios. 

 

De igual forma, se precisa que el 

derecho humano de acceso a la 

información comprende solicitar, 

investigar, difundir y recabar 

información; y señala que toda la 

información generada, obtenida, 

adquirida, o transformada, en 

posesión de los sujetos obligados, 

será pública y accesible a 

cualquier persona y sólo podrá ser 

clasificada como reservada por 

razones de interés público y 

seguridad nacional, en los 

términos de esta Ley; salvo 

aquella información que esté 

relacionada con violaciones 

graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, en 

cuyos supuestos en el cuerpo 

normativo se determinan los 

medios y mecanismos para su 

apertura. 

 

Esta iniciativa establece que en la 

aplicación e interpretación de la 

presente Ley deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad 

LOS SENADORES:  

PABLO ESCUDERO 

MORALES, POR LA 

COMISIÓN DE 

ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.  

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

 

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, así 

como en las resoluciones, 

sentencias y determinaciones 

vinculantes, que emitan los 

órganos nacionales e 

internacionales especializados, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más 

amplia. 

 

La iniciativa establece 9 

principios generales que regirán el 

funcionamiento de los organismos 

garantes, a saber: 

 

1. Certeza. 

2. Eficacia. 

3. Imparcialidad. 

4. Independencia. 

5. Legalidad. 

6. Máxima Publicidad. 

7. Objetividad. 

8. Profesionalismo. 

9. Transparencia. 

 

Se establece que todos los sujetos 

obligados deberán habilitar los 
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medios, acciones y esfuerzos 

disponibles para la generación, 

publicación y entrega de 

información, garantizando que 

ésta sea confiable, verificable, 

comprensible, veraz, oportuna, 

accesible y atendiendo las 

necesidades del derecho de acceso 

a la información de las personas. 

Además, se dispone que todos los 

procedimientos deberán 

sustanciarse de manera sencilla y 

expedita; resaltando que toda 

persona tiene derecho de acceso a 

la información sin discriminación 

por motivo alguno, ni estará 

condicionado a que el solicitante 

acredite interés de ningún tipo o 

justifique su utilización; además 

de señalar que el ejercicio de este 

derecho será gratuito y solo podrá 

exigirse el cobro correspondiente 

por la modalidad de reproducción 

y en su caso por el tipo de entrega 

solicitada. 

 

La iniciativa, en concordancia con 

la Constitución, señala que los 

sujetos obligados son: cualquier 

autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes 
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de 

autoridad en los tres órdenes de 

gobierno; y éstos deberán 

documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones. 

Asimismo, los sujetos obligados 

deberán constituir un Comité de 

Transparencia y Unidades de 

Transparencia, proporcionando 

capacitación continua y 

especializada al personal que los 

conforme y manteniendo 

actualizados sus sistemas de 

archivo y gestión documental; y 

atenderán los requerimientos, 

observaciones, recomendaciones 

y criterios que formulen los 

organismos garantes y el Sistema 

Nacional; fomentando el uso de 

tecnologías de la información y 

difundiendo proactivamente la 

información de interés público. 
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Es importante destacar que la 

iniciativa regula la integración, 

organización y función del 

Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales, 

estableciendo la distribución de 

competencias y las bases de 

coordinación entre sus 

integrantes; cuyo objeto es 

fortalecer la rendición de cuentas 

del Estado mexicano así como 

coordinar y evaluar las acciones 

relativas a la política pública 

transversal de transparencia, 

acceso a la información y 

protección de datos personales, 

por ello se propone su integración 

con: 

 

a) El Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la 

Información; 

b) Los organismos garantes 

de las entidades federativas; 

c) La Auditoría Superior de 

la Federación; 

d) El Archivo General de la 

Nación; y 
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e) El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

La iniciativa presentada previene 

que el Sistema tendrá, entre otras 

atribuciones: establecer 

lineamientos, instrumentos, 

objetivos, indicadores, metas, 

estrategias, códigos de buenas 

prácticas, modelos y políticas 

integrales, sistemáticas, continuas 

y evaluables tendientes a cumplir 

los objetivos de la Ley; desarrollar 

programas comunes de alcance 

nacional para la promoción, 

investigación, diagnóstico y 

difusión en materias de 

transparencia, acceso a la 

información, protección de datos 

personales y apertura 

gubernamental en el país; 

establecer los criterios para el 

desarrollo de los indicadores que 

en su caso, permitan a los sujetos 

obligados rendir cuentas del 

cumplimiento de sus objetivos y 

resultados obtenidos; así como 

aprobar, ejecutar y evaluar el 

Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la 

Información. 
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De acuerdo con la iniciativa, el 

citado Sistema Nacional contará 

con un Consejo Nacional 

conformado por los integrantes 

del mismo, el cual será presidido 

por el Presidente del Instituto 

Nacional, pudiendo funcionar en 

Pleno o en comisiones. Sus 

acuerdos se tomarán por la 

mayoría de los integrantes 

presentes. Contará con un 

Secretario Ejecutivo que ejecutará 

y dará seguimiento a los acuerdos 

y resoluciones del Consejo; 

verificará el cumplimiento de los 

programas, estrategias, acciones, 

políticas y servicios que se 

adopten; y, elaborará y publicará 

informes de actividades del 

Consejo Nacional. 

 

La iniciativa establece que los 

organismos garantes son 

autónomos, especializados, 

independientes, imparciales y 

colegiados; con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; con 

plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su 
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presupuesto y determinar su 

organización interna; y serán los 

responsables de garantizar el 

ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y la 

protección de datos personales, en 

el ámbito de sus atribuciones. 

 

La iniciativa señala que el 

Instituto Nacional, además de 

encabezar y coordinar el Sistema 

Nacional de Transparencia; 

conocerá y resolverá, de oficio o a 

petición de los organismos 

garantes de las entidades 

federativas, los recursos de 

revisión que por su interés o 

trascendencia así lo ameriten; así 

como de los recursos de 

inconformidad que interpongan 

los particulares en contra de las 

resoluciones emitidas por los 

organismos garantes. Podrá 

también interponer acciones de 

inconstitucionalidad en contra de 

leyes de carácter federal, estatal o 

del Distrito Federal, así como de 

los tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo 

Federal y aprobados por el Senado 

de la República, que vulneren el 
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derecho de acceso a la 

información; y podrá promover 

las controversias constitucionales 

que se susciten entre el Instituto y 

un órgano constitucional 

autónomo o los Poderes Ejecutivo 

o Legislativo. 

 

Esta iniciativa propone que los 

organismos garantes tengan como 

atribuciones interpretar los 

ordenamientos que les resulten 

aplicables; conocer los recursos 

de revisión interpuestos por los 

particulares; imponer las medidas 

de apremio y las sanciones que 

correspondan para asegurar el 

cumplimiento de sus 

determinaciones; promover y 

difundir el ejercicio del derecho 

de acceso a la información así 

como la cultura de la 

transparencia en el sistema 

educativo; capacitar a los 

servidores públicos y brindar 

apoyo técnico a los sujetos 

obligados; establecer políticas de 

transparencia proactiva; suscribir 

convenios de colaboración con 

particulares o sectores de la 

sociedad; promover la igualdad 
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sustantiva; y garantizar 

condiciones de accesibilidad para 

que los grupos vulnerables puedan 

ejercer sus derecho de acceso a la 

información, entre otras cosas. 

 

La iniciativa dispone que cada 

sujeto obligado deberá integrar un 

Comité de Transparencia con el 

titular de la Unidad de 

Transparencia, el servidor 

designado por el titular del sujeto 

obligado, y el responsable del área 

coordinadora de archivos de la 

dependencia, los cuales no podrán 

depender jerárquicamente entre sí; 

y tendrá, entre otras funciones, la 

de instituir, coordinar y supervisar 

las acciones y los procedimientos 

para asegurar la mayor eficacia en 

la gestión de las solicitudes de 

información; confirmar, modificar 

o revocar las determinaciones que 

en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación 

de la información y declaración de 

inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las áreas 

de los sujetos obligados; ordenar a 

las áreas competentes que generen 

la información que deban tener en 
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posesión; promover la 

capacitación y actualización de 

los servidores públicos o 

integrantes adscritos a las 

unidades de transparencia; y 

enviar al organismo garante los 

datos necesarios para la 

elaboración del informe anual. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la 

iniciativa que se dictamina, las 

Unidades de Transparencia de los 

sujetos obligados tendrán las 

funciones de recabar y difundir la 

información correspondiente a las 

obligaciones de transparencia; 

recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la 

información; auxiliar a los 

particulares en la elaboración de 

solicitudes de acceso a la 

información; realizar los trámites 

internos necesarios para la 

atención de las solicitudes de 

acceso a la información; efectuar 

las notificaciones a los 

solicitantes; y llevar un registro de 

las solicitudes de acceso a la 

información, las respuestas, los 

resultados y los costos de 

reproducción y envío. 
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La iniciativa establece que los 

organismos garantes contarán con 

un Consejo Consultivo, que estará 

integrado por consejeros 

honoríficos, mismos que tendrán 

una duración en el cargo de hasta 

siete años. En su integración se 

garantizará la igualdad de género 

y la inclusión de personas 

provenientes de organizaciones de 

la sociedad civil y la academia, 

con experiencia en la materia. 

Éstos podrán opinar sobre el 

programa anual de trabajo y su 

cumplimiento; conocerán el 

informe de los organismos 

garantes sobre el presupuesto 

asignado a programas y el 

ejercicio presupuestal, y emitirían 

las observaciones 

correspondientes, así como 

opiniones no vinculantes sobre 

temas relevantes en las materias 

de transparencia y opiniones 

técnicas, para la mejora continua 

en el ejercicio de las funciones 

sustantivas de los organismos. 

También se dispone su atribución 

de analizar y proponer la 

ejecución de programas, 
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proyectos y acciones relacionadas 

con las materias de transparencia. 

 

Otro tema importante propuesto 

por la iniciativa que nos ocupa, es 

la constitución de una Plataforma 

Nacional de Transparencia que 

permita cumplir con los 

procedimientos y obligaciones de 

los sujetos obligados, atendiendo 

a las necesidades de accesibilidad 

de los usuarios, conformada por 

los sistemas de solicitudes de 

acceso a la información; de 

gestión de medios de 

impugnación; de portales de 

obligaciones de transparencia; y 

de comunicación entre 

organismos garantes y sujetos 

obligados. 

 

Respecto a la promoción de una 

cultura de la transparencia, la 

iniciativa propone que los 

organismos garantes, a través de 

los mecanismos de coordinación 

que al efecto establezcan, 

propongan a las autoridades 

educativas competentes que 

incluyan contenidos sobre la 

importancia social del derecho de 
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acceso a la información en los 

planes y programas de estudio de 

educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal para la 

formación de maestros de 

educación básica; así como 

promover que en las bibliotecas y 

entidades especializadas en 

materia de archivos se prevea la 

instalación de módulos de 

información pública, 

estableciendo entre las 

instituciones públicas de 

educación, acuerdos para la  

elaboración y publicación de 

materiales que fomenten la cultura 

del derecho de acceso a la 

información y rendición de 

cuentas, promoviendo en 

coordinación con autoridades 

federales, estatales y municipales, 

la participación ciudadana y de 

organizaciones sociales. 

 

Lo anterior, con el fin de elevar el 

nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, 

armonizar el acceso a la 

información por sectores; y 

facilitar el ejercicio del derecho de 
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acceso a la información a las 

personas. 

 

La iniciativa plantea que los 

organismos garantes deben 

generar políticas de transparencia 

proactiva, diseñadas para 

incentivar a los sujetos obligados 

a publicar información adicional a 

la que se establece como mínimo, 

con el objeto de promover la 

reutilización de la información 

que generan los sujetos obligados. 

En el marco de la política de 

transparencia proactiva, habrá de 

difundirse información en los 

medios y formatos que más 

convengan al público al que va 

dirigida. En ella se busca que los 

organismos garantes contemplen 

la inclusión, diseño e 

implementación de políticas y 

mecanismos de apertura 

gubernamental en materia de 

transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana, 

impulsando la utilización de 

tecnologías de la información en 

colaboración con los sujetos 

obligados. 
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En razón de que se trata de una 

Ley General, la iniciativa señala 

que las leyes en materia de 

transparencia y acceso a la 

información en el orden federal y 

en las entidades federativas 

habrán de establecer la obligación 

de poner la información en los 

sitios de internet de los sujetos 

obligados y a través de la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia, respetando los 

lineamientos técnicos que emita el 

Sistema Nacional respecto a los 

formatos de publicación, para 

asegurar que la información sea 

veraz, confiable, oportuna, 

congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible, 

verificable y sea proporcionada, 

en la medida de lo posible, en 

formato abierto; debiendo ser 

actualizada por lo menos cada tres 

meses. 

 

Se dispone que los organismos 

garantes, ya sea de oficio o a 

petición de los particulares, 

verifiquen el cumplimiento de los 

sujetos obligados en sus portales 

de transparencia; y establecerán, 
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junto a los sujetos obligados, las 

medidas que faciliten el acceso y 

búsqueda de la información para 

personas con discapacidad y que 

sea accesible a personas que 

hablen alguna lengua indígena; 

poniendo a disposición de las 

personas interesadas equipos de 

cómputo con acceso a internet, 

que permitan a los particulares 

consultar la información o utilizar 

el sistema de solicitudes de acceso 

a la información en las oficinas de 

las Unidades de Transparencia. 

 

La iniciativa indica que en 

procesos electorales, desde el 

inicio de las precampañas y hasta 

la conclusión del proceso, los 

sujetos obligados deberán 

mantener accesible la información 

en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia. 

 

En lo que respecta a los datos 

personales, los sujetos obligados 

serán los responsables y para ello 

deberán adoptar los 

procedimientos adecuados para 

recibir y responder las solicitudes 

de acceso y corrección de datos; 
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tratar datos personales sólo 

cuando éstos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos en 

relación con los propósitos para 

los cuales se hayan obtenido; 

sustituir, rectificar o completar, de 

oficio, los datos personales que 

fueren inexactos, ya sea total o 

parcialmente, o incompletos, en el 

momento en que tengan 

conocimiento de esta situación, y 

adoptar las medidas necesarias 

que garanticen la seguridad de los 

datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, transmisión o 

acceso no autorizado. 

 

Ahora bien, esta iniciativa dispone 

de 50 obligaciones de 

transparencia comunes para todos 

los sujetos obligados, a fin de que 

sean contempladas en la ley 

federal y en las leyes de las 

entidades federativas para que 

pongan a disposición del público y 

mantengan actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos la 

información, de las que destacan: 

 

- El marco normativo; 
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- Su estructura orgánica 

completa; 

- Las facultades de cada 

área; 

- Las metas y objetivos de 

las áreas de conformidad con sus 

programas operativos; 

- Los indicadores 

relacionados con temas de interés 

público o trascendencia social; 

- Los indicadores que 

permitan rendir cuenta de sus 

objetivos y resultados; 

- El directorio de todos los 

servidores públicos; 

- La remuneración bruta y 

neta de todos los servidores 

públicos; 

- Los gastos de 

representación y viáticos, junto al 

informe correspondiente; 

- El número total de las 

plazas y del personal de base, 

confianza y por honorarios; 

- Los resultados de las 

evaluaciones de desempeño de los 

servidores públicos; 

- La información en versión 

pública, de las declaraciones 

patrimoniales; 
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- El domicilio de la Unidad 

de Transparencia y la dirección 

electrónica donde se reciban las 

solicitudes de información; 

- Las convocatorias a 

concursos para ocupar cargos 

públicos y los resultados; 

- La información de los 

programas de subsidios, estímulos 

y apoyos, informando los 

programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social 

y de subsidio; 

- Las condiciones generales 

de trabajo, contratos o convenios 

que regulen las relaciones 

laborales del personal de base o de 

confianza, así como los recursos 

públicos económicos que sean 

entregados a los sindicatos; 

- La información curricular, 

así como, en su caso, las sanciones 

administrativas; 

- El listado de servidores 

públicos con sanciones 

administrativas definitivas; 

- La información financiera 

sobre el presupuesto asignado, en 

términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 
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- La información relativa a 

la deuda pública contraída; 

- Los montos destinados a 

gastos relativos a comunicación 

social y publicidad oficial; 

- Los informes de resultados 

de las auditorías al ejercicio 

presupuestal; 

- El resultado de la 

dictaminación de los estados 

financieros; 

- Los montos, criterios, 

convocatorias y listado de 

personas físicas o morales que se 

les asigne o permita usar recursos 

públicos o confieran atribuciones 

para realizar actos de autoridad; 

- Los contratos y convenios 

celebrados, sus modificaciones y 

en su caso, la migración de 

asignaciones. 

- Las concesiones, 

permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados; 

- La información de los 

resultados sobre procedimientos 

de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de 

cualquier naturaleza; 

- Las estadísticas que 

generen en razón de sus 
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facultades, competencias o 

funciones; 

- Informe de avances 

programáticos o presupuestales, 

balances generales y su estado 

financiero; 

- El padrón de proveedores 

y contratistas; 

- Los convenios de 

coordinación de concertación con 

los sectores social y privado; 

- El inventario de bienes 

muebles e inmuebles en posesión 

y propiedad; 

- Las recomendaciones 

emitidas por los órganos públicos 

garantes de derechos humanos, así 

como las acciones que han llevado 

a cabo para su atención; 

- Las resoluciones y laudos 

que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma 

de juicio; 

- Los mecanismos de 

participación ciudadana;  

- Los programas que 

ofrecen; 

- Las actas y resoluciones 

del Comité de Transparencia; 
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- Todas las evaluaciones a 

programas financiados con 

recursos públicos; 

- Los estudios financiados 

con recursos públicos; 

- Los anteproyectos de leyes 

y disposiciones administrativas; 

- El listado de jubilados y 

pensionados y el monto que 

reciben; 

- Los ingresos recibidos por 

cualquier concepto;  

- Donaciones hechas a 

terceros en dinero o en especie; 

- El catálogo de disposición 

y guía de archivo documental; 

- Las actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias, 

opiniones y recomendaciones de 

los Consejos Consultivos; 

- El listado de solicitudes a 

las empresas concesionarias de 

telecomunicaciones y 

proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la 

intervención de comunicaciones 

privadas, el acceso al registro de 

comunicadores y la localización 

geográfica en tiempo real de 

equipos de comunicación; y 
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- Cualquier otra 

información que sea de utilidad o 

se considere relevante que 

responda a las preguntas hechas 

con más frecuencia por el público. 

 

Por otra parte, la iniciativa 

considera un capítulo de 

obligaciones de transparencia 

específicas de ciertos sujetos 

obligados, entre los que se 

encuentran los Poderes 

Ejecutivos, los Poderes 

Legislativos, incluyendo a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y los Poderes Judiciales 

de los tres órdenes de gobierno; el 

Instituto Nacional Electoral y los 

organismos públicos locales 

electorales; los organismos de 

protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación 

de derechos humanos, tanto 

Nacional como de las entidades 

federativas; los organismos 

garantes de la transparencia, el 

derecho de acceso a la 

información y la protección de 

datos personales; las instituciones 

de educación superior públicas 

dotadas de autonomía; los 
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partidos políticos nacionales y 

locales; los fideicomisos y fondos 

públicos; las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

en materia laboral; y los sindicatos 

que reciban y ejerzan recursos 

públicos; así como de toda 

persona física o moral que reciba 

o ejerza recursos públicos.  

 

Asimismo, para determinar la 

información adicional que habrán 

de publicar los sujetos obligados, 

los organismos garantes 

solicitarán que remitan el listado 

de información que consideren de 

interés público; revisarán el 

listado con base en las funciones, 

atribuciones y competencias; y 

determinarán el catálogo de 

información que deberá de 

publicarse. 

 

La iniciativa también prevé, que 

los organismos garantes 

determinen los casos en que las 

personas físicas o morales que 

reciban y ejerzan recursos 

públicos, o bien, realicen actos de 

autoridad, cumplan con las 

obligaciones de transparencia, ya 
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sea de forma directa o a través de 

los sujetos obligados que les 

asignen dichos recursos o 

confieran la facultad de realizar 

actos de autoridad; para lo que 

deberán revisar un listado que 

haya remitido la persona física o 

moral correspondiente, de 

información que considere de 

interés público, para después 

determinar las obligaciones de 

transparencia que deberá cumplir 

y los plazos para ello. 

 

Se incorpora un artículo que 

dispone que la ley federal 

establecerá obligaciones de 

transparencia respecto de la 

información relacionada con 

contratos, asignaciones, licencias, 

permisos, alianzas y sociedades 

que el Estado suscriba con 

Empresas Productivas del Estado, 

subsidiarias y filiales, para llevar a 

cabo, por cuenta de la Nación, las 

actividades de exploración, 

extracción, producción y 

refinación del petróleo y de los 

hidrocarburos sólidos, líquidos o 

gaseosos; por lo que las bases, 

reglas, ingresos, costos, 
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contraprestaciones, 

contribuciones y pagos previstos 

en los contratos y los 

procedimientos respectivos, serán 

debidamente difundidas y 

públicamente consultables. 

 

Para la verificación de las 

obligaciones de transparencia, la 

iniciativa señala que las 

determinaciones que emitan los 

organismos garantes deberán 

establecer los requerimientos, 

recomendaciones u observaciones 

que formulen, y los términos y 

plazos en los que los sujetos 

obligados deberán atenderlas y en 

caso de incumplimiento a los 

requerimientos formulados, será 

motivo para aplicar medidas de 

apremio, sin perjuicio de las 

sanciones que corresponda. Por lo 

que serán los organismos garantes 

quienes vigilarán que los sujetos 

obligados den cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, a 

través de una verificación virtual 

que se lleve a cabo de manera 

oficiosa por los organismos 

garantes al portal de internet de los 

sujetos obligados o de la 
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Plataforma Nacional, a fin de 

constatar que la información esté 

completa, publicada y actualizada 

en tiempo y forma; y tras ello, 

emitir un dictamen para 

determinar si existe o no 

incumplimiento y formular, en su 

caso, los requerimientos 

procedentes. 

 

Por otra parte, se propone que 

cualquier persona pueda 

denunciar ante los organismos 

garantes las violaciones a las 

disposiciones relativas al 

incumplimiento  de las 

obligaciones de transparencia en 

los portales de transparencia, ya 

sea por medio electrónico, o por 

escrito presentado físicamente 

ante la Unidad de Transparencia 

de los organismos garantes, para 

que éstos puedan atenderla. 

 

Se define la clasificación de 

información como el proceso 

mediante el cual el sujeto obligado 

determina que en la información 

en su poder que fue solicitada, se 

actualiza alguno de los supuestos 

de reserva o en su caso de 
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confidencialidad; y será el Comité 

de Transparencia el responsable 

de aprobar la clasificación hecha 

de la misma, a propuesta del 

titular del área que corresponda. 

Cuando se clasifique la 

información, el Comité de 

Transparencia deberá fundar y 

motivar su determinación, 

señalando las razones, motivos o 

circunstancias especiales que lo 

llevaron a concluir que, el caso 

particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma, aplicando, 

en todo momento, una prueba de 

daño.  

 

Para la aplicación de la prueba de 

daño, la iniciativa señala que el 

sujeto obligado deberá justificar 

que la divulgación de la 

información represente un riesgo 

real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al 

interés público o a la seguridad 

nacional; que el riesgo de 

perjuicio que supondría la 

divulgación supere el interés 

público general de que se difunda; 

y que la limitación se adecue al 

principio de proporcionalidad y 
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represente el medio menos 

restrictivo disponible para evitar 

dicho perjuicio. 

 

En la iniciativa original se 

establece como información 

reservada, aquella que: 

- Atente contra un interés 

legítimo de la seguridad nacional; 

- Pueda causar un daño  

significativo a las negociaciones y 

relaciones internacionales; 

- Sea entregado al Estado 

mexicano expresamente con ese 

carácter o el de confidencial por 

otro u otros sujetos de derecho 

internacional público; 

- Pueda dañar la estabilidad 

financiera, económica o 

monetaria del país; 

- Ponga en riesgo la vida, 

seguridad o salud de una persona; 

- Obstruya las actividades 

de verificación, inspección y 

auditoría; 

- Obstruya la prevención o 

persecución de los delitos; 

- Afecte al proceso 

deliberativo en trámite, hasta que 

no sea adoptada la decisión 

definitiva;  
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- Obstruya los 

procedimientos para fincar 

responsabilidad a los servidores 

públicos; y 

- Afecte los derechos del 

debido proceso. 

 

Igualmente, se indica que la 

información no podrá clasificarse 

como reservada cuando se trate de 

violaciones graves de derechos 

humanos o delitos de lesa 

humanidad, calificadas así por 

autoridad competente o, cuando,  

por la trascendencia social de las 

violaciones así lo considere el 

órgano garante competente, 

atendiendo criterios cuantitativos 

como el número, intensidad, 

amplitud, generalidad, frecuencia 

o su prolongación en el tiempo, o 

bien, la combinación de varios de 

estos aspectos; o criterios 

cualitativos atendiendo a la 

especificidad del caso. De igual 

forma, cuando, en procesos 

deliberativos, estrategias 

procesales, procedimientos de 

valoración y toma de decisiones, 

se trate de cuestiones de interés 

público y quede salvaguardada la 



153 
 

información confidencial, al 

finalizar dicho proceso y se haya 

tomado la decisión final; y cuando 

se trate de información 

relacionada con actos de 

corrupción. 

 

En lo que concierne a la 

información confidencial, la 

iniciativa dispone que será 

considerada como tal, aquella que 

contenga datos personales 

concernientes a una persona 

identificada o identificable, así 

como los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, 

fiscal, bursátil y postal, cuando 

corresponda a particulares o a 

sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos 

públicos.  

 

Al respecto, para tener acceso a 

información confidencial, habrá 

de requerirse el consentimiento de 

los particulares titulares de la 

información, a menos que la 

información se encuentre en 

registros públicos o fuentes de 

acceso público; tenga, por ley, el 

carácter de pública; exista una 
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orden judicial al respecto; por 

razones de interés legítimo de 

seguridad nacional y salud 

pública, aplicando una prueba de 

interés público; o cuando se 

transmitan entre sujetos obligados 

o entre dependencias y entidades, 

al utilizarse para el ejercicio de sus 

facultades. 

 

Determina que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar 

las medidas y condiciones de 

accesibilidad para que toda 

persona pueda ejercer el derecho 

de acceso a la información 

mediante solicitudes de 

información, ya sea a través de la 

Plataforma Nacional, en las 

oficinas designadas para ello, vía 

correo electrónico, correo postal, 

mensajería, telégrafo, 

verbalmente, vía telefónica o 

cualquier medio aprobado por el 

Sistema Nacional; y sin exigir 

mayores requisitos que el nombre, 

el domicilio, la descripción de la 

información solicitada, cualquier 

dato que facilite su localización y 

la modalidad en la que prefiera 



155 
 

que se otorgue el acceso a la 

información. 

 

En caso de que la información no 

se encontrara en los archivos del 

sujeto obligado, la iniciativa 

dispone que el Comité de 

Transparencia analice el caso y 

tome las medidas necesarias para 

localizar la información; que 

expida una resolución 

confirmando la inexistencia del 

documento y en su caso, ordene 

que se genere o se reponga la 

información; y notifique al órgano 

interno de control o equivalente 

del sujeto obligado, quien deberá 

iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa 

correspondiente. 

 

Respecto a las cuotas de acceso, la 

iniciativa propone que de existir 

costos derivados de la 

reproducción o por el mecanismo 

de entrega para obtener la 

información, éstos deberán 

cubrirse de manera previa y no 

podrán ser superiores a la suma 

de: 
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a) El costo de los materiales 

utilizados en la reproducción; 

b) El costo de envío; y 

c) El pago de la certificación 

de los documentos. 

 

Señala que los solicitantes podrán 

interponer un recurso de revisión 

ante el organismo garante o ante la 

Unidad de Transparencia que 

corresponda, el cual procederá en 

contra de las siguientes 

resoluciones: 

 

- La clasificación y la 

declaración de inexistencia de la 

información; 

- La declaración de 

incompetencia del sujeto 

obligado;  

- La entrega de información 

incompleta o que no corresponda 

con lo solicitado;  

- La falta de respuesta a una 

solicitud dentro de los plazos 

establecidos; 

- La entrega de información 

en una modalidad o formato 

distinto al solicitado, o en un 

formato incomprensible; 
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- Por los costos o tiempos de 

entrega;  

- La falta de trámite a una 

solicitud; 

- La negativa a permitir la 

consulta directa,  

- La falta, deficiencia o 

insuficiencia de fundamentación 

y/o motivación; o 

- La orientación a un trámite 

específico. 

 

También prevé que para resolver 

el recurso de revisión, el 

organismo garante aplicará una 

prueba de interés público con base 

en elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad al 

momento de existir una colisión 

de derechos; y sus resoluciones 

serán vinculatorias, definitivas e 

inatacables para los sujetos 

obligados, a excepción del 

Consejero Jurídico del Gobierno, 

quien podrá interponer un recurso 

de revisión ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, sólo en el 

caso de que dichas resoluciones 

puedan poner en peligro la 

seguridad nacional. 
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La iniciativa dispone por otra 

parte, que cuando se trate de 

resoluciones a los recursos de 

revisión de los organismos 

garantes de las entidades 

federativas, los particulares 

podrán optar por acudir ante el 

Instituto o ante el Poder Judicial 

de la Federación, para confirmar o 

modificar la clasificación de la 

información, o confirmar la 

inexistencia o negativa de 

información; y en caso de 

determinar que pudo haberse 

incurrido en una probable 

responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia, se deberá 

informar a la autoridad 

competente para que ésta inicie, 

en su caso, el procedimiento de 

responsabilidad respectivo. 

 

La iniciativa señala que el 

Instituto, de oficio o a petición de 

los organismos garantes, podrá 

ejercer la facultad de atracción 

para conocer de aquellos recursos 

de revisión que por su interés y 

trascendencia así lo ameriten, para 

lo que, el Instituto motivará y 
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fundamentará que el caso es de tal 

relevancia, novedad o 

complejidad y que su resolución 

podrá repercutir de manera 

sustancial en la solución de casos 

futuros para garantizar el derecho 

de acceso a la información. La 

resolución que emita el Instituto 

será definitiva e inatacable para el 

organismo garante y el sujeto 

obligado de que se trate, sin 

embargo, los particulares podrán  

impugnar las resoluciones  del 

Instituto ante el Poder Judicial de 

la Federación. 

 

En relación con la información de 

asuntos jurisdiccionales de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la iniciativa establece que 

se deberá crear un comité 

especializado en materia de 

acceso a la información integrado 

por tres ministros, atendiendo a 

los principios, reglas y 

procedimientos de resolución 

establecidos en la iniciativa y 

tendrá las atribuciones de los 

organismos garantes. 

 



160 
 

Se determina que una vez que 

hayan causado ejecutoria las 

resoluciones dictadas en los 

recursos, el Instituto podrá emitir 

criterios de interpretación que 

estime pertinentes y que deriven 

de sus determinaciones, con 

carácter orientador para los 

organismos garantes locales, los 

que se establecerán por reiteración 

al resolver tres casos análogos de 

manera consecutiva en el mismo 

sentido, por al menos dos terceras 

partes del Pleno del Instituto. 

 

La iniciativa dispone que los 

organismos garantes puedan 

imponer medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento de sus 

determinaciones, ya sea una 

amonestación pública; o una 

multa, de 150 hasta 1,500 veces el 

salario mínimo general vigente; 

sin embargo, en caso de que el 

incumplimiento de las 

determinaciones de los 

organismos garantes implique la 

presunta comisión de un delito o 

la revelación indebida de datos 

confidenciales o información que 

afecte el cumplimiento de las 
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funciones de los sujetos 

obligados, el organismo garante 

respectivo deberá denunciar los 

hechos ante la autoridad 

competente.  

 

La iniciativa señala que, tanto la 

ley federal, como las de las 

entidades federativas, deberán 

establecer los mecanismos y 

plazos para la notificación y 

ejecución de las medidas de 

apremio que se apliquen, por parte 

de los organismos garantes. 

 

Respecto a las sanciones, la 

iniciativa establece como causas 

de sanción por incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia, 

al menos las siguientes: 

  

1. La falta de respuesta a las 

solicitudes de información; 

2. Actuar con negligencia, 

dolo o mala fe durante la 

sustanciación de las solicitudes; 

3. Incumplir los plazos de 

atención; 

4. Usar, sustraer, divulgar, 

ocultar, alterar, mutilar, destruir o 

inutilizar, total o parcialmente, la 
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información que se encuentre bajo 

custodia de los sujetos obligados; 

5. Entregar información 

incompleta o en una modalidad de 

envío o de entrega diferente, o sin 

la debida motivación y 

fundamentación;  

6. No actualizar la 

información correspondiente; 

7. Declarar la inexistencia de 

información cuando el sujeto 

obligado deba generarla; 

8. Declarar la inexistencia de 

información cuando exista total o 

parcialmente en sus archivos; 

9. No documentar el ejercicio 

de sus facultades, competencias, 

funciones o actos de autoridad; 

10. Realizar actos para 

intimidar a los solicitantes o 

inhibir el ejercicio de su derecho; 

11. Denegar información que 

no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial; 

12. Clasificar información con 

el carácter de reservada; 

13. No desclasificar la 

información como reservada 

cuando los motivos que dieron 

origen a la reserva, ya no existan o 

haya fenecido el plazo; 
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14. No atender los 

requerimientos; o 

15. No acatar las resoluciones 

emitidas por los organismos 

garantes, en ejercicio de sus 

funciones. 

 

La iniciativa señala que la ley 

federal y las leyes de las entidades 

federativas habrán de establecer 

los criterios para calificar las 

sanciones conforme a la gravedad 

de la falta, las condiciones 

económicas del infractor y la 

reincidencia; así como, prever el 

tipo de sanciones, los 

procedimientos y plazos para su 

ejecución. 

 

En el caso de que se incumplan 

cualquiera de las obligaciones de 

transparencia, la iniciativa 

propone que las conductas sean 

sancionadas por los organismos 

garantes y que se dé vista a la 

autoridad competente para que 

apliquen la sanción que 

corresponda. Así los organismos 

garantes impondrían las sanciones 

a través del área que éstos 

determinen. Para ello, citará al 



164 
 

presunto responsable a una 

audiencia; concluida la audiencia, 

se concederá al responsable un 

plazo de cinco días para que 

ofrezca los elementos de prueba 

que estime pertinentes y una vez 

desahogadas, el área 

sustanciadora del procedimiento, 

presentará un proyecto de 

resolución ante el Pleno del 

Instituto, quien resolverá sobre la 

inexistencia de responsabilidad o 

la imposición de las sanciones 

correspondientes; y una vez 

emitida su resolución, ésta deberá 

comunicarse de inmediato a la 

autoridad competente para que se 

imponga y se ejecute. 

 

La iniciativa señala que las 

responsabilidades 

administrativas, son 

independientes de las del orden 

civil o penal que procedan y 

propone que aquellos que 

divulguen información clasificada 

como reservada, cuando actuando 

de buena fe, revele información 

sobre violaciones del 

ordenamiento jurídico, casos 

graves de corrupción, la existencia 
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de una amenaza grave para la 

salud, la seguridad, el medio 

ambiente, violaciones de derechos 

humanos o del derecho 

internacional humanitario, no 

podrán ser sancionados o 

perseguidos. 

 

Finalmente, dentro de sus 

dispositivos transitorios, además 

de derogar todas las disposiciones 

que contravengan lo dispuesto en 

los principios, bases, 

procedimientos y derechos 

reconocidos en la Ley, se 

establece que, en tanto no sea 

expedida la ley general en materia 

de datos personales, permanecerá 

vigente la normatividad en la 

materia, a nivel federal y estatal, 

en sus respectivos ámbitos de 

aplicación. También señala que el 

Congreso de la Unión, las 

legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, tendrán un plazo de un 

año, para armonizar las leyes 

relativas. Transcurrido dicho 

plazo, el Instituto será competente 

para conocer de los medios de 

impugnación que se presenten.  
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Los sujetos obligados, tendrán 

también el plazo de un año para 

incorporarse plenamente a la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

En tanto el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales, emite los 

lineamientos, criterios y 

mecanismos correspondientes los 

municipios con población menor a 

70,000 habitantes cumplirán con 

las obligaciones de transparencia 

conforme a sus posibilidades 

presupuestarias por lo que podrán 

solicitar al organismo garante 

correspondiente, que de manera 

subsidiaria divulgue vía internet 

sus obligaciones de transparencia 

respectivas. 

 

 El Consejo Nacional del Sistema, 

previa convocatoria del Instituto 

Nacional, deberá instalarse a más 

tardar en sesenta días naturales, 

contados a partir de la eventual 

entrada en vigor de la Ley y 
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haciendo del conocimiento de ello 

al Senado de la República. 

 

 

Respecto a los plazos, la iniciativa 

dispone que la normatividad en la 

materia federal y de las entidades 

federativas, no podrá reducir o 

ampliar los plazos vigentes, en 

perjuicio de los solicitantes de 

información. 

42.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General para 

la Inclusión de las 

personas con 

discapacidad y la 

Ley General de 

Educación.  

Sen. Hilda 

Flores Escalera  

 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene como finalidad        

adicionar el término “educación 

inclusiva” en la Ley General de 

Educación para establecerlo como 

una de las  modalidades del 

Sistema Educativo Nacional.  

Asimismo se propone reformar el 

primer párrafo al artículo 41 de la 

ley, con el objetivo de diferenciar 

que deberá entenderse y los 

alcances de la “educación 

inclusiva” y “educación especial”. 

Debido al contenido y 

recomendaciones internacionales, 

se propone suprimir el término 

educación especial de la Ley 

General en materia de inclusión de 

las personas con discapacidad.  

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  24 DE 

MARZO DE 2015 

 

FIRMADO EN LA 

NOVENA  REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

43.  Proyecto de 

decreto por el que 

Sen. Cristina 

Díaz Salazar 

Relaciones 

Exteriores y 

En la iniciativa enuncian que la 

ley sobre la aprobación de tratados 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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se reforman la 

fracción I del 

artículo 2 y las 

fracciones I y II del 

artículo 3, ambos 

de la Ley Sobre la 

Aprobación de 

Tratados 

Internacionales en 

materia 

Económica.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

internacionales en materia 

económica, publicada en el DOF 

el 2 de septiembre de 2014, tiene 

como objeto reglamentar la 

facultad del Senado de allegarse 

de toda información necesaria 

para estar en condiciones de 

aprobar los tratados celebrados 

por el Ejecutivo Federal, 

relacionados con el comercio de 

mercancías, servicios, 

inversiones, transferencia de 

tecnología, propiedad intelectual, 

doble tributación, cooperación 

económica y con las demás 

materias a que se refiere el propio 

ordenamiento cuando se relacione 

con las anteriores.  

Lo anterior, señalan, porque el 

Senado debe estar informado en 

cada etapa del proceso de 

negociación a fin de respaldar al 

Presidente de la República en la 

instrumentación de los mismos, 

debido a que los Tratados generan 

cambios en el marco jurídico 

interno.  

Se propone modificar el concepto 

de garantías individuales para 

actualizarlo y ampliarlo de 

manera que los tratados 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  24 DE 

MARZO DE 2015 

 

 

FIRMADO EN LA 

NOVENA  REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  
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internacionales en materia 

económica no sólo deben estar de 

acuerdo con las garantías 

individuales sino también con los 

derechos humanos, consagrados 

en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos 

suscritos por el Estado.  

También señala que si bien los 

Tratados en materia económica 

tienen como objetivo principal 

detonar la economía en México, 

esto no debe entenderse sólo en 

crecimiento económico o mayor 

ingreso, sino como el compromiso 

de mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de todos los mexicanos 

de manera integral.  

De esta manera la iniciativa busca 

armonizar y actualizar la 

legislación reglamentaria, así 

como dejar claro que los Derechos 

Humanos son un aspecto de suma 

importancia para las políticas de 

desarrollo de cualquier nación. 

44.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Sen. Eviel 

Pérez Magaña 

 

Reforma 

Agraria; 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Tiene por objeto adecuar el marco 

jurídico mexicano, para darle 

coherencia a las atribuciones 

conferidas a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 
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Ley Agraria; de la 

Ley de 

Asociaciones 

Público Privadas; 

de la Ley de 

Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo; de la 

Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 

de la Ley de 

Premios, 

Estímulos y 

Recompensas 

Civiles,; de la Ley 

de Sociedades de 

Solidaridad Social; 

de la Ley del 

Instituto Nacional 

de las Mujeres; de 

la Ley de la 

Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas; 

de la Ley Federal 

de Derechos; de la 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos; de la 

Ley General de 

Legislativos, 

Segunda  

Urbano, que le permitan ejercer 

sus facultades y responsabilidades 

de manera plena y en estricto 

apego a derecho, acorde con las 

modificaciones realizadas a la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, las cuales fueron 

publicadas en el DOF el 2 de 

enero de 2013, por el que 

desapareció la Secretaría de la 

Reforma Agraria y se creó la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano.  

 

MARTES  24 DE 

MARZO DE 2015 

 

 

FIRMADO EN LA 

NOVENA  REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  
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Bienes Nacionales; 

de la Ley General 

de Cambio 

Climático; de la 

Ley General de 

Población; de la 

Ley General de 

Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente y de la 

Ley Orgánica de la 

Financiera 

Nacional de 

Desarrollo 

Agropecuario, 

Rural, Forestal y 

Pesquero.  

45.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación, a 

efecto de 

incorporar el 

interés superior de 

la niñez como 

principio rector de 

dicha norma.  

Sen. Angélica 

de la Peña 

 

Sen. Sofío 

Ramírez 

Hernández  

Educación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Sen. Angélica de la Peña. 

La iniciativa propone que la ley 

General de Educación consigne el 

interés superior de la niñez como 

criterio rector de la política y los 

servicios educativos impartidos 

por el Estado. Atendiendo dicho 

principio, el proyecto de decreto 

que se propone establecer que 

ningún interés podrá estar por 

encima del Derecho a la 

Educación de niñas, niños y 

adolescentes y menos aún si aquél 

Positivo con 

modificacio

nes 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 25 DE 

MARZO DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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constituye un impedimento para 

acceder a los servicios educativos.  

 

Adicionalmente el texto 

normativo establece que, 

conforme al ISN, niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a 

una educación de calidad que 

fomente el respeto a su dignidad 

humana, impulse sus capacidades, 

desarrolle sus potenciales y les 

prepare para el logro de su 

proyecto de vida, en apego de los 

principios de democracia, paz, 

respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados 

Internacionales.  

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Propone reforma el artículo 4º de 

la Ley General de Educación para 

armonizar con la Constitución 

Política, en el sentido de 

establecer como obligatoria la 

educación media superior. 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 8 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

REALIZÓ LA 

SUSTITUCIÓN EN 

UNA DE LAS HOJAS 

DEL DICTAMEN Y 

QUE EL AJUSTE 

RESPETA EL 

PROPÓSITO DEL 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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46.  Proyecto de decreto 

por el que se agrega 

un párrafo al artículo 

24, se le añade al 

artículo 133 una 

fracción XVI y se 

modifica el artículo 

994 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, 

Margarita Flores 

Sánchez, 

Lisbeth 

Hernández 

Lecona, Mely 

Romero Celis, 

Angélica Araujo 

Lara y María del 

Rocío Pineda 

Gochi.  

 

Trabajo y 

Previsión Social 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa afirma que “el marco 

jurídico laboral quedó rebasado ante 

las nuevas circunstancias”. Una de 

ellas es el trato en muchas ocasiones 

injusto, por parte del contratante. 

Cuando se modificó la Ley Federal 

del Trabajo en la LXII Legislatura, se 

buscó incorporar la noción de trabajo 

decente; nuevas modalidades de 

contratación; así como la regulación 

de la subcontratación del personal.  

 

Sin embargo las proponentes 

consideran que pese a que ha sido la 

reforma de mayor impacto desde su 

promulgación en 1970, quedó un 

tema pendiente en el rubro de la 

contratación, las denominadas 

“renuncias en blanco” 

 

Una renuncia en blanco es cuando, 

ante la necesidad de enrolarse en el 

mercado laboral formal, el trabajador 

acepta una condición al momento de 

la contratación: la firma de una hoja 

en blanco en muchos de los casos es 

una renuncia anticipada, lo cual 

debilita los derechos laborales. 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES  26 DE 

MARZO DE 2015 

 

FIRMADO POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

47.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

primer párrafo y se 

adicionan cinco 

más al artículo 

Sen. Carlos 

Rojas 

Gutiérrez  

 

Trabajo y 

Previsión 

Social y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La minuta planteaba diversas 

reformas para regular a los 

trabajadores del campo, sin 

embargo, con la reforma laboral 

aprobada en noviembre de 2012 se 

regularon temas relativos a trabajo 

Negativo  

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 
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280, se crean los 

Artículos 280 A; se 

adicionan las 

fracciones II A, 

VIII, IX, X, XI y 

XII al artículo 283 

de la Ley Federal 

del Trabajo.  

de los menores y trabajadores del 

campo, por lo que la propuesta ha 

quedado sin materia.  

MARTES 7 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 

48.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona la 

fracción X al 

artículo 36 de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Sen. Armando 

Ríos Piter, 

Isidro Pedraza 

Chávez, 

Rabindranath 

Salazar, Zoé 

Robledo 

Aburto y 

Benjamín 

Robles 

Montoya  

 

Comunicacion

es y 

Transportes y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones de 

2013, establece en los artículos 

transitorios la obligación del 

Ejecutivo Federal para determinar 

la política de inclusión digital y 

determinar los programas para tal 

fin, garantizar velocidades de 

conexión en la mayoría de los 

hogares a velocidades 

comparables a las de la 

Organización de Cooperación  y 

Desarrollo Económico (OCDE), 

así como definir un programa para 

garantizar el acceso a Internet de 

banda ancha en edificios e 

instalaciones de la Administración 

Pública Federal que permita 

alcanzar la cobertura universal.  

 

También se establece que en 

coordinación con el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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el Ejecutivo Federal deberá 

impulsar el acceso de la población 

a la comunicación de banda ancha 

y a los servicios de 

telecomunicaciones. Así como 

incluir en los programas 

sectoriales, institucionales y 

especiales las acciones necesarias 

para lograr la inversión pública, 

privada o mixta, que asegure la 

máxima cobertura de servicios a la 

población, mediante el 

conocimiento de la red troncal.  

 

Es por eso que los senadores 

promoventes consideran que si no 

se define claramente a un 

responsable, se recorre el riesgo 

de que la intención de garantizar el 

derecho de acceso a banda ancha e 

internet que estableció la reforma 

se quede en sólo una serie de 

buenas intenciones.  

 

Por ello proponen que la 

dependencia que deberá asumir la 

responsabilidad al interior del 

Gobierno federal para mantener el 

impulso de las tareas pendientes 

sea una Secretaría de Estado, y la 

más adecuada para ello sería la 
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actual Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 

por la experiencia que tienen, así 

como el conocimiento técnico y el 

área de especialización que se 

requiere para impulsar esta 

reforma.  

49.  Proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

Federal para la 

Protección de los 

Derechos de los 

Usuarios de 

Internet.  

Sen. Francisco 

Javier 

Castellón 

Fonseca, 

Yeidckol 

Polevnsky, 

Lázaro Mazón 

Alonso, José 

Luis Máximo 

García 

Zalvidea, 

Rubén 

Fernando 

Velázquez 

López y 

Antonio Mejía 

Haro. 

 

Comunicacion

es y 

Transportes y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

En la iniciativa se plantea que los 

prestadores de servicios de acceso 

a internet garanticen los 

estándares internacionales de 

calidad del servicio. Garantizar la 

neutralidad de la red (prohibir 

prácticas de discriminación de 

contenidos, servicios o acceso a 

sitios en la web; garantizar al 

usuario que su prestador de 

servicios de internet no limite o 

disminuya el rendimiento de las 

aplicaciones que basen su 

funcionamiento o dependan de la 

red para el mismo). 

Garantizar que los usuarios no 

vean coartada su libertad de 

expresión, proteger los derechos y 

la privacidad de los datos 

personales. También contempla la 

regulación de las transacciones 

comerciales realizadas a través de 

internet.  

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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50.  Proyecto  de 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Telecomunicacion

es.  

Sen. Javier 

Lozano     

Alarcón 

28-feb-2013 

 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se 

reforman, 

adicionan y 

derogan 

diversas 

disposiciones 

de la Ley 

Federal de 

Telecomunicac

iones 

 

Sen. David 

Monreal Ávila 

5-marzo-2013 

 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se reforma 

el artículo 60 

de la Ley 

Federal de 

Comunicacion

es y 

Transportes y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Sen. Javier Lozano Alarcón 

GP-PAN (28 de febrero de 

2013) 

 

Esta iniciativa planteaba el 

fortalecimiento de las atribuciones 

del órgano regulador de las 

telecomunicaciones para facilitar 

sus funciones. Se proponía que la 

extinta COFETEL  se encargara 

directamente de recibir, analizar, 

tramitar, autorizar, otorgar, 

prorrogar, modificar, refrendar y 

revocar asignaciones, 

concesiones, autorizaciones y 

permisos en materia de 

telecomunicaciones.  

La iniciativa proponía garantizar 

la interconexión y la neutralidad 

tecnológica de las redes como 

mecanismos para incrementar la 

competencia en el sector de las 

telecomunicaciones, así como 

aumentar los montos de las 

sanciones.  

 

Sen. David Monreal Ávila GP-

PT (5 de marzo de 2013) 

 

El propósito de la iniciativa es 

reformar el artículo 60 de la Ley 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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Telecomunicac

iones 

 

Sen. Raúl 

Aarón Pozos 

Lanz, Blanca 

María del 

Socorro Alcalá 

Ruíz, Cristina 

Díaz Salazar y 

Miguel Ángel 

Chico Herrera 

19-sep-2013 

 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se reforma 

el artículo 44 

de la Ley 

Federal de 

Telecomunicac

iones.  

Federal de Telecomunicaciones 

para que las tarifas que se cobran 

por el servicio de telefonía celular 

sean por los segundos utilizados.  

 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 

Blanca María del Socorro 

Alcalá, Cristina Díaz Salazar y 

Miguel Ángel Chico Herrera 

GP-PRI (19 de septiembre de 

2013) 

 

La iniciativa tiene por objeto 

reforzar la reglamentación 

existente para el caso de la 

inhibición de señales de telefonía 

celular dentro de los centros de 

readaptación social del país, 

obligados a los concesionarios a 

inhibir de manera efectiva, y en su 

caso, a no incrementar 

indiscriminadamente la potencia 

de radiación de frecuencias más 

allá de lo normado respecto de la 

señal para telefonía celular en los 

centros penitenciarios con los que 

cuenta el país.  

51.  Propuesta de 

Nombramiento del 

Ciudadano José 

Gustavo Ruíz 

Ejecutivo 

Federal 

Hacienda y 

Crédito 

Público; de 

Justicia y de 

EL objeto de la propuesta de 

nombramiento es someter a la 

consideración de este H. Cámara 

de Senadores, la propuesta de 

Se 

niega 

nombramie

nto 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 
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Campos por un 

periodo de diez 

años, como 

Magistrado de Sala 

Regional del 

Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

nombramiento del C. José 

Gustavo Ruiz Campos, como 

Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, por un nuevo 

periodo de diez años.  

 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 el C. José 

Gustavo Ruiz Campos quien 

recibió una evaluación favorable 

para ser nombrado nuevamente 

como Magistrado de Sala 

Regional por un periodo de diez 

años. 

En atención a la propuesta del 

Tribunal, en ejercicio de la 

facultad conferida al Ejecutivo 

Federal por el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, 

se sometió a la consideración de 

esta Soberanía, el nombramiento 

del Magistrado C. José Gustavo 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 
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Ruiz Campos, por un nuevo 

periodo de diez años. 

Asimismo, se da cuenta de que el 

expediente de la propuesta se 

acompañó, de los siguientes 

documentos: Curriculum Vitae; 

Constancias de estudios de 

maestrías, diplomados y 

especialidades; seminarios, 

conferencias, actualizaciones y 

reconocimientos. De la misma 

forma, se acompañó de una 

estadística de su producción; 

constancia de no habilitación y sus 

principales sentencias y tesis más 

relevantes, como elementos 

probatorios de que el candidato 

antes señalado continúa 

cumpliendo con los requisitos 

exigidos por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa 

para desempeñar el cargo de 

Magistrado. 

52.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Ley del Instituto 

Nacional de 

Mujeres, De la Ley 

Federal de los 

Sen. Luisa 

María Calderón 

Hinojosa 

Asuntos 

Indígenas y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La Senadora proponente señala la 

importancia de reformar tres 

ordenamientos que no han 

actualizado su articulado para 

referirse a la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas: la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, la  

Positivo  LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 8 DE 

ABRIL DE 2015 
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Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Reglamentaria del 

Apartado B) del 

artículo 123 

Constitucional y de 

la Ley General de 

Vida Silvestre.  

Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B) del artículo 123 

Constitucional y de la Ley General de 

Vida Silvestre, que todavía se 

remiten al Instituto Nacional 

Indigenista. 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

53.  Proyecto de 

decreto por el que 

se Declara el Día 

18 de Febrero de 

cada año, como el 

Día Nacional del 

Síndrome de 

Asperger”. 

Hilda Flores 

Escalera, Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo, Lilia 

Guadalupe 

Merodio Reza, 

Itzel Sarahí 

Ríos de la 

Mora, María 

Salud y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Las Senadoras proponentes 

plantean que se expida el decreto, 

por el cual el Honorable Congreso 

de la Unión declare, el día 18 de 

febrero de cada año, como el “Día 

Nacional del Síndrome de 

Asperger”, como una forma de 

reconocer que México se ha 

caracterizado por ser un país 

promotor de la inclusión de todas 

las personas. 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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Cristina Díaz 

Salazar.  

Señalan las autoras que el 

Síndrome de Asperger (SA) es un 

trastorno neurobiológico que 

afecta varias áreas del desarrollo 

personal que puede generar 

dificultad para interactuar 

socialmente y repetir 

comportamientos, que se 

caracteriza por presentar 

problemas en las relaciones 

interpersonales y con el medio 

ambiente. Y una de las mayores 

dificultades que enfrentan las 

personas con Síndrome de 

Asperger son las relacionadas con 

su inclusión social, que a su vez 

puede derivar en episodios de 

ansiedad o depresión, tensión 

emocional en el consumo de 

fármacos antidepresivos. 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 
 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

54.  Proyecto de 

decreto por el que 

el Honorable 

Congreso de la 

Unión declara el 

primer viernes de 

marzo de cada año 

como el “Día 

Nacional de la 

Oratoria”. 

Senadores y 

Diputados de 

la LXII 

Legislatura del 

Congreso de la 

Unión 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La presente Iniciativa propone 

declarar el primer viernes del mes 

de marzo de cada año, como el día 

de la Oratoria. De esta manera, se 

pretende reconocer esta habilidad 

de hablar con elocuencia, de 

deleitar, convencer y conmover 

por medio de la palabra. 

Los legisladores mencionan que 

se llama oratoria al arte de hablar 

con elocuencia. La oratoria 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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también es un género literario 

formado por el discurso, la 

disertación, el sermón, el 

panegírico, entre otras varias.  

A su vez, señalan que la oratoria 

puede ser una eficaz herramienta 

que se utiliza para propósitos tales 

como la información, persuasión, 

motivación, influencia, traducción 

o simple entretenimiento.  

En ese tenor los promoventes 

destacan que existen diversos 

tipos de oratoria, entre los cuales 

se encuentran: la oratoria social, la 

oratoria pedagógica, oratoria 

forense, oratoria política, oratoria 

religiosa, oratoria militar, oratoria 

artística y  oratoria empresarial 

Los suscritos exponen que, 

“conscientes de la necesidad que 

tiene nuestra sociedad, de 

descubrir y poner en práctica 

nuevos modelos de liderazgo, que  

impulsen a los jóvenes a encontrar 

en la palabra, la reflexión, la 

búsqueda de soluciones y  la 

esperanza para nuestro México, 

tan vulnerado en este momento 

por la carencia de valores y el 

desapego a la cultura.” 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA 

LECTURA DEL 

DICTAMEN. 

 

 

SU PRESENTACIÓN 

LA HICIERON LOS 

SENADORES: 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

 
 
 
 
 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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Asimismo, las y los señores 

Senadores y Diputados refieren 

que es importante precisar que la 

oratoria, como toda ciencia o arte, 

tiene una serie de propósitos que 

anhela alcanzar a través de su 

práctica efectiva. Estos propósitos 

que también podemos llamar 

fines, han sido materia de debate 

desde los tiempos antiguos. 

Rememorar la diversidad de 

opiniones en torno a los fines de la 

oratoria, sería caer en una 

bizantina y fatigosa enumeración. 

Los proponentes señalan los 

cuatro fines de la oratoria, los 

cuales son: Persuadir, enseñar, 

conmover y agradar.  

A su vez, argumentan que sean 

cuales fueran las tareas 

específicas que el orador deba 

realizar en una disertación y 

aunque muchas de ellas puedan 

parecer mecánicas o rutinarias, no 

puede pasarse por alto la 

importancia de la posición que 

ocupa como comunicador social 

y/o líder de opinión. Por ello, en el 

orador no sólo se valora la aptitud 

para el desempeño de las 

funciones como expositor sino 
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también la idoneidad a través de 

una serie de cualidades que, al 

entender de los legisladores, debe 

poseer un orador. Estas cualidades 

tienen que ver con la apariencia 

personal del orador, no involucra 

que sea hermoso o de físico 

impresionante. 

Implica el cumplimiento de una 

serie de pautas sencillas que le 

permitan resaltar su personalidad, 

de tal forma que constituya un 

conjunto armonioso y estético 

ante los ojos de los demás. 

A lo que respecta con las 

cualidades intelectuales, los 

promoventes refieren que estas 

cualidades están relacionadas con 

la facultad para conocer, 

comprender y razonar; implican 

un conjunto de características 

inherentes que todo orador debe 

desarrollar y utilizar con eficacia. 

Estas cualidades propias de la 

actividad mental, están al alcance 

de todos y sólo requieren de 

decisión para aplicarlas. 

En lo que corresponde a las 

cualidades éticas, los que 

suscriben señalan que la moral 

está relacionada a las costumbres 
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y a las normas de conducta de una 

determinada sociedad. Por 

extensión, mencionan que es el 

conjunto de normas de 

comportamiento que debe cumplir 

un orador, para que exista 

congruencia entre lo que predica y 

hace, en el ejercicio de su labor 

profesional. 

 

Por último los legisladores 

afirman que toda sociedad 

democrática se construye por 

medio del debate abierto y plural 

de las ideas, ya sea en el 

parlamento, en la asamblea 

sindical, en el aula de clases, en la 

empresa privada, en los medios de 

comunicación, en las reuniones 

oficiales. Las decisiones más 

importantes para la República o 

los grandes proyectos de la 

iniciativa privada surgen a partir 

del consenso que se abona con la 

persuasión y elocuencia de sus 

impulsores. De ahí la importancia 

que tiene fomentar este arte entre 

la sociedad mexicana en general y 

los jóvenes en particular. 

55.  Proyecto de 

decreto por el que 

Dip. Ossiel 

Omar Niaves 

Vivienda y 

Estudios 

 Precisa el carácter de sujeto 

obligado a los patrones que se 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 
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se adiciona el 

artículo 29 Bis a la 

Ley del Instituto 

del Fondo 

Nacional para la 

Vivienda de los 

Trabajadores.  

López, Ricardo 

Fidel Pacheco 

Rodríguez y 

Patricio Flores 

Sandoval. 

Legislativos, 

Segunda  

benefician con los trabajos y 

servicios contratados por un 

intermediario laboral y les 

imponen obligaciones que 

permiten al Infonavit contar con 

elementos de registro y control.  

Con la adición al artículo 29 bis a 

la Ley del Infonavit, permitirá al 

Instituto dotarse de la información 

indispensable para hacer efectivas 

sus facultades fiscales de 

comprobación, obligando a los 

intermediarios y patrones 

subcontratistas o contratistas a 

enterar sobre los contratos de 

servicios prestados a otras 

empresas.  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS HIZO 

LLEGAR UNA FE 

DE ERRATAS 

SOBRE ESTE 

DICTAMEN, 

CONSISTENTE EN 

LA 
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INCORPORACIÓN 

DE LA FRASE “DE 

ESTA LEY”, PARA 

QUE LOS 

ARTÍCULOS QUE 

AHÍ SE 

MENCIONAN 

QUEDEN 

PLENAMENTE 

IDENTIFICADOS 

COMO DE LA LEY 

QUE ES MATERIA 

DEL DICTAMEN. 

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ SU 

INCORPORACIÓN 

AL DICTAMEN, 

PARA SU 

DISCUSIÓN.  

INTERVINO EL 

SEN. ALEJANDRO 

ENCINAS, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN. FUE 

APROBADO SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

56.  Proyecto de 

decreto por el que 

reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucional

es; de 

Anticorrupció

n y 

Participación 

Ciudadana; de 

Gobernación y 

El diseño legislativo de combate a 

la corrupción debe ser el idóneo 

para alcanzar mayores estándares 

de buen gobierno. Además, se 

asume que los esfuerzos 

ejecutivos deben estar 

concentrados en la prevención de 

los actos de corrupción y no en la 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 16 DE 

ABRIL DE 2015 
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Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

combate a la 

corrupción,  

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

sanción de los mismos, aunque 

este segundo aspecto debe 

modernizarse y, bajo un esquema 

garantista, ser efectivo en su 

aplicación.  

Es así como se propone la 

modificación de diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para crear el Sistema 

Nacional Anticorrupción como 

una instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos 

públicos. El Sistema propuesto 

resulta de la coincidencia de las 

distintas iniciativas de crear una 

instancia con capacidad de mejora 

continua del desempeño de la 

administración gubernamental; 

además de tener la capacidad 

técnica y objetiva para medir y 

evaluar el desempeño del servidor 

público en el marco de los 

principios de legalidad, honradez, 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 

LOS SENADORES: 

 

ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA, POR LA 

COMISIÓN DE 

PUNTOS 

CONSTITUCIONAL

ES. 

PABLO ESCUDERO 

MORALES, POR LA 

COMISIÓN DE 

ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 
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lealtad, imparcialidad y 

eficiencia…  

El Sistema contará con un Comité 

Coordinador integrado por los 

titulares de la Auditoría Superior 

de la Federación, de la fiscalía 

responsable del combate a la 

corrupción, de la Secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable del 

control interno, por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, el 

Comisionado Presidente del 

organismo garante que establece 

el artículo 6o de la Constitución, 

así como por un representante del 

Consejo de la Judicatura Federal y 

otro del Comité de Participación 

Ciudadana. 

Así, la integración obedece a los 

siguientes aspectos: fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, 

sanción, transparencia, rendición 

de cuentas y participación 

ciudadana. Así, el diseño 

legislativo no se reduce la 

integración a un esquema 

estrictamente inscrito a la 

administración pública, además 

de que se asume un Sistema 

abierto en donde participen 

CIUDADANA. 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

SE DECLARARON 

APROBADOS LOS 

ARTÍCULOS 

RESERVADOS Y SE 

DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

 

SE REMITIÓ A LOS 

CONGRESOS 

ESTATALES. 



191 
 

funcionarios y sociedad. Esto hace 

idónea la medida al ser la más 

adecuada y benéfica para su 

funcionamiento. Al Comité 

Coordinador del Sistema le 

corresponderá el establecimiento 

de mecanismos de coordinación 

con los sistemas locales, por lo 

que se establecerá una lógica 

deliberativa con capacidad de 

incidencia nacional.  

Uno de los aspectos más 

relevantes del Sistema, consiste en 

la atribución del Comité del 

Sistema de emitir 

recomendaciones a las 

autoridades, con el objeto de que 

adopten medidas institucionales 

dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción,… 

…se considera indispensable 

complementar el marco 

constitucional con la facultad del 

Congreso de la Unión, en su 

carácter de autoridad del orden 

constitucional, de emitir una ley 

general que establezca las bases 

de coordinación entre las 

autoridades de los órdenes de 
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gobierno competentes en las 

materias objeto del presente 

dictamen. La concurrencia que se 

propone en los términos 

planteados, parte de reconocer que 

la emisión de una ley general de 

esta naturaleza representa un reto 

mayor en términos de los 

principios que rigen el derecho 

administrativo sancionador dada 

la similitud que guarda la pena 

administrativa con la sanción 

penal. Ello en razón de la 

complejidad de codificar en un 

solo ordenamiento las conductas 

que constituyen responsabilidades 

administrativas y que, en tal 

virtud, son susceptibles de 

sanción. Uno de los aspectos 

medulares de la presente reforma 

constitucional, es el 

fortalecimiento de las facultades 

de fiscalización de la Auditoría 

Superior de la Federación. La 

reforma al artículo 79 

constitucional, al eliminar los 

principios de anualidad y 

posterioridad, introduce las 

facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación para 

realizar directamente auditorías 
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durante el ejercicio fiscal en curso, 

derivado de denuncias y con la 

autorización del titular de la 

Auditoría Superior de la 

Federación, con el objeto de 

investigar y sancionar de manera 

oportuna posibles actos 

irregulares.  Asimismo, se faculta 

a la Auditoría Superior de la 

Federación, en los mismos 

términos previstos en el párrafo 

anterior, a realizar auditorías 

sobre posibles actos irregulares 

cometidos en ejercicios fiscales 

anteriores, en donde además podrá 

solicitar y revisar de manera 

casuística y concreta información 

de ejercicios anteriores al de la 

cuenta pública en revisión. Lo 

anterior, con el objeto de asegurar 

que las irregularidades cometidas 

en años distintos a los de la 

revisión de la Cuenta Pública o al 

del ejercicio fiscal en curso, no 

queden impunes. Con estas 

reformas propuestas, se fortalece 

de manera cualitativa a la 

Auditoría Superior de la 

Federación, al proveerle nuevas 

facultades que le permitirán 

investigar y promover la 
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imposición de sanciones a los 

servidores públicos y, en su caso 

particulares, de manera más 

oportuna, con lo cual se establece 

un mecanismo más efectivo para 

el combate a la corrupción. 

Adicionalmente, a fin de 

profundizar en el tema de 

transparencia, se establece que el 

Informe General Ejecutivo y los 

informes individuales que deberá 

entregar la Auditoría Superior de 

la Federación en los términos 

antes descritos, serán de carácter 

público. Finalmente, se fortalecen 

los informes existentes 

actualmente de la Auditoría 

Superior de la Federación sobre el 

estatus de sus observaciones y 

recomendaciones. En este sentido, 

se establece que los informes que 

debe presentar los días primero de 

los meses de mayo y noviembre, 

incluirá los montos efectivamente 

resarcidos a la Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de los 

entes públicos federales, como 

consecuencia de sus acciones de 

fiscalización, las denuncias 

penales presentadas y los 

procedimientos iniciados ante el 
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Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. Lo anterior, con 

el objeto de que la Auditoría 

Superior de la Federación rinda 

cuentas sobre su actuación a la 

Cámara de Diputados y a la 

población en general y, con ello se 

sujeta también a la propia 

Auditoría a un esquema de 

rendición de cuentas. Una 

exigencia reiterada en materia de 

fiscalización es la posibilidad de 

que la Auditoría Superior de la 

Federación revise la totalidad de 

recursos que son transferidos a 

otros órdenes de gobierno. Al 

respecto, esta Comisión 

dictaminadora propone fortalecer 

y ampliar el ámbito de 

competencia de la Auditoría 

Superior de la Federación para 

que sea efectiva en su tarea de 

fiscalización y tenga mayor 

efectividad. Al respecto, cabe 

destacar en primer término que el 

presente decreto retoma la nueva 

facultad incluida en la reciente 

reforma en materia de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas, relativa a la facultad 

para fiscalizar el destino y 
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ejercicio de los recursos 

provenientes de deuda pública, 

cuando las entidades federativas y 

municipios contraten deuda que 

esté garantizada por la 

Federación. Es decir, la Auditoría 

puede fiscalizar recursos locales 

cuando provengan de deuda que 

esté garantizada por la 

Federación.  

Cabe señalar que se mantiene 

también la actual facultad de la 

Auditoría Superior de la 

Federación para fiscalizar 

directamente los recursos 

federales transferidos a entidades 

federativas y municipios. No 

obstante se corrige la actual 

redacción que establece como 

salvedad en la fiscalización de 

recursos federales, a las 

participaciones federales, ya que 

éstas últimas no constituyen 

recursos federales; sin perjuicio 

de lo anterior, sólo para efectos de 

fiscalización se faculta a la 

Auditoría Superior de la 

Federación a que, en los términos 

que establezca la ley fiscalice, en 

coordinación con las entidades 

locales de fiscalización o de 
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manera directa, las 

participaciones federales. En este 

orden de ideas, con la reforma la 

Auditoría Superior de la 

Federación realizará directamente 

la fiscalización de los recursos 

federales transferidos y, 

primordialmente a través de la 

coordinación, fiscalizará las 

participaciones federales. Con 

ello, se establece un verdadero 

Sistema Nacional de 

Fiscalización, al permitir que de 

manera coordinada o directa, se 

fiscalice todo el gasto público, con 

el objetivo final de garantizar que 

el gasto público se destine en 

todos los casos a los destinos 

aprobados en los tres órdenes de 

gobierno y, en caso de no hacerlo, 

se investigue y sancione de 

manera efectiva, atacando 

decididamente con ello la 

impunidad, consolidándose en 

este rubro como un subsistema en 

las metas integrales del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

…propone un nuevo esquema 

para el financiamiento de 

responsabilidades a los servidores 

públicos y, en su caso, a los 
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particulares que participen en la 

comisión de faltas 

administrativas. Al efecto, en 

lugar de que la Auditoría Superior 

de la Federación finque 

directamente las 

responsabilidades resarcitorias 

correspondientes, a partir de la 

reforma le competerá investigar 

las irregularidades que detecte en 

la Cuenta Pública, en el ejercicio 

fiscal en curso o en ejercicios 

anteriores, y promover el 

financiamiento de 

responsabilidades ante el nuevo 

Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Fiscalía General 

de la República. En este orden de 

ideas, la Auditoría Superior de la 

Federación promoverá la 

imposición de las sanciones que 

correspondan a los servidores 

públicos federales y, en su caso, a 

los servidores públicos de los 

estados, municipios, del Distrito 

Federal y sus demarcaciones 

territoriales, y a los particulares, 

cuando en uso de sus facultades de 
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fiscalización detecte 

irregularidades. 

Se considera adecuado reformar el 

artículo 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y aquellas 

disposiciones del mismo 

ordenamiento, en las que se hace 

referencia a la “entidad de 

fiscalización superior de la 

Federación”, modificando su 

denominación por la de 

“Auditoría Superior de la 

Federación”, misma que le 

corresponde actualmente en 

términos de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

Con la aprobación de las 

modificaciones establecidas, los 

entes públicos federales, estatales 

y municipales, así como del 

Distrito Federal y los órganos 

político administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, 

tendrán órganos internos de 

control facultados para, en los 

términos que establezca la ley, 

prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 
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administrativas; para sancionar 

aquéllas distintas a las que son 

competencia de los tribunales de 

justicia administrativa; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia 

y aplicación de recursos públicos; 

así como presentar las denuncias 

por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de 

delito ante la fiscalía 

especializada en combate a la 

corrupción a que se refiere esta 

Constitución. En este sentido y 

con la finalidad de fortalecer las 

funciones de los órganos de 

control internos de los organismos 

constitucionales autónomos y en 

congruencia con la tendencia que 

recientemente ha seguido el Poder 

Constituyente, se faculta a la 

Cámara de Diputados para 

designar, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes, a los titulares de los 

órganos internos de control de 

dichos organismos que ejerzan 

recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación.  … el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa se transforma en 

el nuevo Tribunal Federal de 
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Justicia Administrativa, el cual 

conservará su competencia actual 

en las materias fiscal y 

administrativa y sólo será 

adicionada la nueva competencia 

en materia de imposición de 

sanciones por responsabilidades 

administrativas graves a los 

servidores públicos de la 

Federación y, en los casos 

previstos en la Constitución, a los 

servidores públicos de los estados, 

municipios, Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, así 

como a los particulares 

involucrados en faltas 

administrativas graves. 

… corresponderá al nuevo 

Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, imponer las 

sanciones a los servidores 

públicos de los tres poderes y 

órganos constitucionales 

autónomos de la Federación y, en 

su caso, de las entidades 

federativas y municipios, por las 

responsabilidades administrativas 

graves y a los particulares que 

participen en hechos vinculados 

con dichas responsabilidades, así 

como fincar a los responsables el 
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pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias.   

Corresponderá al Tribunal Federal 

dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración 

pública federal y los particulares; 

facultad que corresponde 

actualmente al Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Asimismo, será el 

órgano competente para imponer 

las sanciones a los servidores 

públicos por las responsabilidades 

administrativas que la ley 

determine como graves y a los 

particulares que participen en 

actos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar 

a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federal o al 

patrimonio de los entes públicos 

federales.   A efecto de fortalecer 

la autonomía del Tribunal, se 

propone que se integre por 16 

magistrados, y actuará en Pleno o 

en Secciones, de las cuales a una 

corresponderá la resolución de los 
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procedimientos para sancionar 

faltas administrativas graves.  

Con la misma finalidad, los 

Magistrados de la Sala Superior 

serán designados por el Presidente 

de la República y ratificados por 

el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes del 

Senado de la República, mientras 

que los magistrados de las Salas 

Regionales, serán ratificados por 

mayoría. En ambos casos, se 

faculta a la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión para 

ratificar los nombramientos.  

… a efecto de dotar de 

homogeneidad al Sistema, se 

prevé que las Constituciones y 

leyes de los Estados instituyan 

Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena 

autonomía para dictar sus fallos y 

establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. La ley general 

prevista que expedirá el Congreso 

de la Unión conforme a lo previsto 

en el inciso W, fracción XXIX del 

artículo 73 que se adiciona 

mediante el presente Decreto, 
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deberá contemplar un Sistema 

Profesional de Carrera dentro del 

marco regulatorio de quienes 

realicen las funciones de 

prevención, control e 

investigación de las faltas 

administrativas, contemplando 

además los requisitos que deberán 

observarse para su nombramiento 

y los mecanismos necesarios y 

más eficientes para su adecuada 

profesionalización. 

…la ley general citada deberá 

contemplar sanciones para 

aquellos servidores públicos 

responsables de la investigación 

de las faltas administrativas que 

durante su investigación simulen 

conductas no graves ante hechos 

que las leyes identifiquen de esa 

manera o sin justificación alguna 

dejen transcurrir el tiempo 

derivando en la preclusión de la 

función punitiva del Estado, pues 

esas conductas atentan contra el 

espíritu de la presente reforma y 

dañan gravemente la armonía que 

se requiere para la eficaz 

operación del presente sistema. 

Con la finalidad de construir un 

sistema nacional en materia de 
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combate a la corrupción, el 

presente dictamen propone un 

nuevo esquema de 

responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos y de los 

particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como 

de hechos de corrupción en que 

incurran tanto servidores públicos 

como particulares. Propone 

introducir en el texto 

constitucional una distinción entre 

las responsabilidades 

administrativas graves y las no 

graves. Por una parte, se prevé que 

las responsabilidades 

administrativas graves, serán 

investigadas y substanciadas por 

la Auditoría Superior de la 

Federación y los órganos internos 

de control, y su sanción 

corresponderá al Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa y a sus 

homólogos en las entidades 

federativas. Por otra parte, 

aquéllas que la ley determine 

como no graves serán 

investigadas, sustanciadas y 

resueltas por los órganos internos 

de control. 
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Con el propósito de establecer un 

nuevo régimen de 

responsabilidades que comprenda 

a la totalidad de los sujetos 

activos, esta Comisión propone 

que se incluya en el texto 

constitucional, los principios 

generales de un régimen 

sancionador específico que 

atienda a la participación de 

particulares que intervengan en 

actos vinculados con faltas 

administrativas graves.  

En este sentido, se prevé que los 

tribunales en la materia podrán 

determinar la responsabilidad de 

los particulares por participación 

en hechos vinculados con faltas 

administrativas graves y, en su 

caso, se les determinarán las 

sanciones correspondientes. La 

adecuación del ordenamiento 

jurídico penal es indispensable 

para el combate a la corrupción. 

Efectivamente, atendiendo al 

grado de lesión del bien jurídico 

protegido, el interés público, y a la 

dimensión del daño colectivo, la 

corrupción debe no sólo 

combatirse a través de la 

institución de mecanismos de 
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prevención y de control, así como 

de sanciones en el ámbito 

administrativo, sino que, en razón 

de los bienes jurídicos tutelados 

por las normas, debe ser 

sancionada por el derecho penal 

tanto para los servidores públicos 

como para los particulares que 

incurran en hechos de corrupción. 

Adicionalmente al 

establecimiento de tipos de 

responsabilidades administrativas 

tanto para los servidores públicos 

como para los particulares en 

materia de corrupción, esta 

Comisión propone establecer en el 

texto constitucional que los 

órganos internos de control de los 

entes públicos de los tres órdenes 

de gobierno contarán con las 

facultades que determine la ley 

para presentar las denuncias por 

hechos u omisiones que pudieran 

ser constitutivas de delito ante la 

fiscalía especializada en combate 

a la corrupción o ante las 

autoridades locales competentes, 

respectivamente. 

Los servidores públicos estarán 

obligados a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su 
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declaración patrimonial y de 

intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que 

determinen las leyes aplicables. 

Se propone la procedencia de la 

extinción de dominio en casos de 

enriquecimiento ilícito. Las 

declaraciones en cuestión servirán 

como instrumentos idóneos para 

la determinación de 

enriquecimiento sin causa jurídica 

alguna.  Se considera que se deben 

generar esquemas que permitan 

garantizar que quien esté a cargo 

de dicha Secretaría obedezca a 

intereses generales con absoluta 

imparcialidad. Por ello, se 

propone que el nombramiento del 

titular de la Secretaría de la 

Función Pública sea ratificado por 

el Senado de la República.  Esta 

ratificación no tiene por objeto la 

intromisión de un Poder sobre 

otro, por el contrario, se trata de 

generar esquemas de 

corresponsabilidad entre poderes 

y contrapesos que garanticen que 

quien realice las funciones de 

contralor del servicio público del 

Ejecutivo Federal, cuente con la 

imparcialidad necesaria para el 
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desempeño de sus funciones a la 

luz de su ratificación democrática. 

La intervención de la Cámara de 

Senadores en la designación del 

Secretario de la Función Pública 

no vulnera de manera alguna la 

división funcional de los poderes, 

pues el titular del Ejecutivo 

Federal mantiene el control de la 

debida gestión pública al interior 

de la administración pública a su 

cargo, pero el Senado será 

corresponsable de la debida 

actuación del titular de la referida 

Secretaría, al momento en que 

avale su nombramiento. Se 

propone ampliar el plazo de 

prescripción a 7 años por las faltas 

administrativas graves que prevé 

la legislación secundaria. En este 

sentido, el objetivo que se 

persigue, justamente está 

encaminado a que la prescripción 

tenga un carácter transexenal, es 

decir, que aquellos servidores 

públicos que incurrieran en alguna 

falta administrativa grave, puedan 

ser incluso investigados y 

sancionados por una 

administración distinta en la que 

ejercían sus funciones cuando 
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cometieron alguna de dichas 

faltas. El diseño legislativo del 

derecho administrativo 

sancionatorio debe ser el idóneo 

para alcanzar mayores esquemas 

de buen gobierno. No sólo la 

sanción debe contener los 

estándares necesarios para 

incentivar la toma de decisiones 

racionales, sino que debe tener la 

capacidad de organizar un sistema 

bajo criterios transexenales, 

respetuosos de la pluralidad 

política y objetivos en su 

aplicación, y garantistas. El 

artículo 109 constitucional 

dispone el principio de estricta 

legalidad que obliga al legislador 

federal a establecer las sanciones 

administrativas en las leyes en la 

materia. Este principio no sólo 

repercute en el legislador, sino en 

la autoridad sancionadora, misma 

que deberá desahogar un 

procedimiento respetuoso de los 

derechos que le asisten a cualquier 

persona a la que se le pretenda 

imponer una sanción.  

Resulta constitucionalmente 

idóneo establecer un plazo de 

prescripción de 7 años para 
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conductas administrativas graves, 

pues un plazo menor podría 

generar espacios de arbitrariedad 

y, en consecuencia, condiciones 

para la infectividad de la garantía 

del bien jurídicamente tutelado.  

En caso contrario, un plazo 

arbitrariamente mayor podrá 

imponer una carga indebida en los 

particulares respecto a la gravedad 

fáctica que generó su acto. 

57.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

párrafo tercero del 

artículo 156 de la 

Ley General del 

Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente, para los 

efectos de la 

fracción E) del 

artículo 72 

Constitucional.  

Dip. Ricardo 

Astudillo 

Suárez 

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La minuta robustece la ley marco 

ambiental en materia de ruido, 

vibraciones, energía térmica, 

lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores. Para 

ello reforma el párrafo tercero del 

artículo 156 que faculta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en 

coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas, del 

distrito federal y de los 

municipios, a formular y aplicar 

programas y campañas para 

prevenir y controlar la 

contaminación por este tipo de 

emisiones.  

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  16 DE 

ABRIL DE 2015 

 

 

FIRMADO EN LA 

DÉCIMA   REUNIÓN 

ORDINARIA DE 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

58.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma la Ley 

Dip. Fernando 

Castro Tentri 

 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

La Minuta tiene por objeto 

reformar los artículos 3 y 10 de la 

Ley para el Desarrollo de la 

Positivo con 

modificacio

nes 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 
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para el Desarrollo 

de la 

Competitividad de 

la Micro, Pequeña 

y Mediana 

Empresa.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (En 

adelante, LDCMIPYME). 

 

a) En el artículo 3, fracción 

III, de la LDCMIPYME se 

propone definir a las MIPYMES 

como Micro, pequeñas y 

medianas empresas, legalmente 

constituidas, agrupadas por sector, 

ampliando los rangos de 

estratificación siguientes: 

 

i) Tamaño, 

ii) Sector, 

iii) Rango de número de 

trabajadores, 

iv) Rango de monto de ventas 

anuales en millones de pesos, y  

v) Tope máximo combinado. 

 

La Ley vigente, dispone que las 

MIPYMES, estarán estratificadas 

de común acuerdo por las 

Secretarías de Economía y de 

Hacienda y Crédito Público, y 

deberán ser publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

ENTREGARON UNA 

ADECUACIÓN AL 

PROYECTO DE 

DECRETO PARA 

PONER EL 

NOMBRE 

CORRECTO DEL 
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Los criterios de “Estratificación 

por número de trabajadores” que 

dispone la Ley vigente son: 

 

i) Sector/Tamaño, 

ii) Industria, 

iii) Comercio, y 

iv) Servicios. 

 

b) En el artículo 10, fracción 

IX, se propone reformar el 

segundo párrafo, para establecer 

que la Comisión Intersecretarial 

de Compras y Obras de la 

Administración Pública Federal a 

la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (En adelante, 

CICOAPFMIPYMES), emitirá 

recomendaciones y propondrá las 

acciones necesarias, así como las 

obligaciones de las dependencias 

y entidades de la materia, en la 

planeación de las adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública 

destinadas a las MIPYMES, que 

realizan las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Federal y sus 

delegaciones en las Entidades 

ACUERDO QUE SE 

SEÑALA EN EL 

ARTÍCULO 

SEGUNDO 

TRANSITORIO Y 

QUE LA DISCUSIÓN 

SERÍA CON ESA 

ADECUACIÓN.  

 

SIN DISCUSIÓN, EL 

PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO.  

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN E) 

DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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Federativas y en el Distrito 

Federal. 

59.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 42 de la 

Ley General de 

Prestación de 

Servicios para la 

Atención, Cuidado 

y Desarrollo 

Integral Infantil.  

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

El objetivo de la iniciativa, es 

ampliar los tipos de equipos de 

seguridad preventivos con 

especial atención los relativos a 

incendios, estableciendo que los 

Centros de Atención cuenten con 

instalaciones eléctricas, de gas, 

equipos portátiles y fijos contra 

incendios, además de los equipos 

de intercomunicación y 

especiales, de acuerdo con los 

reglamentos establecidos por la 

Federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal, 

observando en todo momento la 

clasificación de riesgos 

establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas.  

Propone solucionar algunos 

problemas como son: 

1.- ampliar los tipos de equipos de 

seguridad preventivos 

(especialmente en el caso contra 

incendios). 

2.- permitir que lo inmuebles que 

presten el servicio de guardería 

proteja a las niñas, niños, así como 

el personal que labora en el mismo 

de forma efectiva e inmediata en 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 
LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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caso de algún siniestro, además de 

que dichas opciones sean 

sustentables para los encargados 

de los centros de atención y ello 

no les impida mantener la 

operación de los mismos.  

3.- establecer de forma puntual 

que las medidas de seguridad 

implementadas en los centros sean 

las adecuadas considerando varios 

factores de riesgo que se señalen 

en reglamentos y normas oficiales 

especializadas en la materia, a 

través de una verificación y 

análisis de riesgo específico para 

cada uno de los inmuebles 

atendiendo a sus particularidades.  

 

 

60.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley de Planeación 

en materia de 

cambio climático. 

Sen. Silvia 

Galván, Rosa 

Adriana Díaz, 

Rabindranath 

Salazar 

Solorio, 

Lorena 

Cuellar, Luz 

María 

Beristain, 

María Elena 

Barrera Tapia 

y Martha 

Palafox. 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto 

fortificar el régimen legal, en 

materia de planeación para:  

1.- incorporar a la planeación 

nacional del desarrollo las 

acciones de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

2.- incorporar la variable del 

cambio climático como una más 

de las que se deben observar las 

dependencias de la 

Administración Pública Federal al 

participar en el ámbito de sus 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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facultades, en la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo.  

3.- Incorporar la variable del 

cambio climático como una más 

de las que deben observar las 

entidades paraestatales al 

participar en el ámbito de sus 

facultades, en la elaboración de 

los programas sectoriales.  

4.- Incorporar los aspectos de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático en los programas 

anuales que elaboren las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

para dar cumplimiento al Plan 

Nacional de Desarrollo y los 

programas sectoriales.  

5.- Incorporar los instrumentos de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático a los que son aplicables 

con recursos  presupuestales o 

iniciativas de la Ley de ingresos y 

congruentes con los objetivos y 

prioridades del programa 

Nacional de Desarrollo y los otros 

programas que contempla la Ley 

de Planeación.  

6.- Incorporar las acciones de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático a las que los particulares 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

DICTÁMENES A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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llevan a cabo a instancia del 

mandato legal conferido al 

ejecutivo federal.  

61.  Proyecto de 

decreto que 

reforma y adiciona 

los artículo 95, 96 

y 100 Bis de la Ley 

General para la 

Prevención y 

Gestión Integral de 

los Residuos.  

Sen. Silvia 

Guadalupe 

Garza Galván 

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene como objeto 

fundamental reforzar el principio 

de responsabilidad compartida y 

el concepto de manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos y de 

los residuos de manejo especial. 

Para ellos se pretende reformar y 

adicionar los artículos 95, 96 y 

100 Bis de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 
DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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62.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción XIII al 

artículo 26 y se 

reforma el artículo 

71, ambos de la 

Ley General de 

Cambio Climático.  

Sen. Cristina 

Díaz Salazar 

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene como objeto 

fortalecer la legislación en materia 

de cambio climático para 

incorporar el tema de derechos 

humanos como principio rector de 

la política pública  nacional de 

cambio climático y de uno de los 

instrumentos de planeación de 

dicha política. Para ello se 

adiciona una fracción XIII al 

artículo 26 y se reforma el artículo 

71 de la Ley General de Cambio 

Climático.  

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMENES  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

63.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción XIX del 

artículo 8º de la Ley 

Sen. Jesús 

Casillas Romero 

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

El proponente de la iniciativa 

pretende complementar las 

disposiciones de la Ley General de 

Cambio Climático al establecer 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 
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General de Cambio 

Climático.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

expresamente que a las atribuciones 

que ese ordenamiento otorga a las 

entidades federativas se suman 

aquellas que establezcan las leyes 

locales. 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

64.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 2 de la Ley 

de Planeación.  

Sen. Silvia 

Guadalupe 

Garza Galván  

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene por objeto 

reforzar  la legislación en materia 

de planeación para incorporar el 

tema ambiental como uno más de 

los fines y objetivos a los cuales 

deberán tender el desarrollo 

nacional. Asimismo incorpora las 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 
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libertades y derechos ambientales 

al igual que la preservación y 

restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al 

ambiente, al conjunto de 

principios en los que estará basada 

la planeación nacional.  

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
FUE APROBADO.  

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

65.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman las 

fracciones VII del 

artículo 28, XV del 

artículo 29 y II del 

artículo 30, todas 

de la Ley General 

de Cambio 

Climático.  

Sen. Silvia 

Guadalupe 

Garza Galván 

y Sen. 

Fernando 

Herrera Ávila 

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa pretende incorporar 

el tema de migración a la política 

nacional de adaptación frente al 

cambio climático. Para ello se 

pretende reformar las fracciones 

VII del artículo 28, XV del 

artículo 29 y II del artículo 30, 

todos de la Ley de Cambio 

Climático.  

Positivo con 

modificacio

nes 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
FUE APROBADO. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

66.  Iniciativas de 

reformas 

constitucionales en 

materia de 

desaparición forzada 

de personas y de 

tortura.  

Sen. Rubén 

Fernando 

Velázquez 

López y Jorge 

García Zalvidea 

12-abril-2011 

 

Sen. Angélica 

de la Peña 

22-abril-2014 

 

Sen. Angélica 

de la Peña 

13-agosto-2014 

 

Puntos 

Constitucionale

s; de Justicia; de 

Derechos 

Humanos; de 

Estudios 

Legislativos; de 

Estudios 

Legislativos, 

Primer y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.   

La iniciativa de los Senadores 

Velázquez López y García 

Zalvidea plantea que en el caso de 

la desaparición forzada o 

involuntaria de personas haya 

lugar a la prisión preventiva; que 

el presunto responsable de esa 

conducta no pueda gozar de 

ningún beneficio, aun cuando 

acepte su responsabilidad; que se 

resguarde la identidad de la 

víctima del ilícito de desaparición 

forzada o involuntaria de 

personas, y el otorgamiento al 

Congreso General de la facultad 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA 

LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA 
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Sen. Roberto Gil 

Zuarth  

19-noviembre-

2014 

 

Sen. Cristina 

Díaz Salazar 

10-febrero-2015 

 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

y Zoé Robledo 

Aburto 

26-febrero-2015 

 

Sen. Angélica 

de la Peña, 

Gabriela Cuevas 

Barrón, Omar 

Fayad Meneses, 

Alejandro 

Encinas 

Rodríguez  

16-abril-2015 

 

Sen. Emilio 

Gamboa Patrón 

y Carlos Alberto 

Puentes Salas 

21-abril-2015 

para legislar en materia de 

desaparición forzada o 

involuntaria de personas, 

establecimiento la distribución de 

competencias y las formas de 

coordinación ante los órdenes de 

gobierno para prevenir, proteger y 

sancionar esa conducta.  

 

La iniciativa de la Senadora De la 

Peña plantea la procedencia de la 

prisión preventiva para los 

inculpados por el ilícito penal de 

la desaparición forzada de 

personas; el resguardo de la 

identidad de la víctima de ese 

delito, y el otorgamiento al 

Congreso de la Unión de la 

facultad para expedir la Ley 

General sobre Desaparición 

Forzada de Personas, que 

establezca como mínimo los tipos 

penales y las sanciones por ese 

delito.  

 

La iniciativa de la Senadora De la 

Peña en materia de Tortura, 

propone que también en el caso de 

tortura proceda la prisión 

preventiva para los inculpados por 

ese ilícito penal; el resguardo de la 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

ENTREGARON 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN AL 

PROYECTO DE 

DECRETO. LA 

ASAMBLEA 

AUTORIZÓ 

INCORPORARLAS 

AL DICTAMEN, 

PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR.  
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identidad de la victima de dicho 

tipo penal, y el otorgamiento al 

Congreso de la Unión de la 

facultad para expedir la ley 

general sobre tortura, la cual 

establecería –como mínimo- los 

tipos penales y las sanciones por 

el delito referido.  

 

La iniciativa del Senador Gil 

Zuarth, propone la procedencia de 

la prisión preventiva para el 

inculpado por el delito de 

desaparición forzada de personas; 

el derecho del acusador a que se 

mantenga en reserva su nombre, 

cuando se trate de dicha conducta 

ilícita; la posibilidad de que el 

inculpado, procesado o 

sentenciado alcance beneficios 

cuando preste ayuda eficaz para la 

investigación del delito de 

desaparición forzada de personas, 

el otorgamiento de valor 

probatorio las actuaciones 

realizadas en la fase de 

investigación de ese delito, 

cuando no pueden ser 

reproducidas en juicio o exista 

riesgo para los testigos o las 

víctimas; al resguardo de la 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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identidad de la víctima de ese 

ilícito penal; a la nomenclatura 

que utiliza el artículo 29 

constitucional para la 

desaparición forzada en materia 

de derechos humanos que no 

pueden restringirse ni 

suspenderse; y otorga al Congreso 

General la facultad de expedir la 

ley general en materia de 

desaparición forzada de personas.  

 

La iniciativa de la Senadora Díaz 

Salazar plantea dotar de 

facultades al Congreso General 

para expedir la legislación que 

establezca las normas para 

prevenir y sancionar cualquier 

tipo de tortura.  

 

La iniciativa de los Senadores 

Robles Montoya y Robledo 

Aburto plantea que el Estado 

Mexicano reconozca la 

competencia de los organismos 

internacionales en materia de 

desaparición forzada, para recibir 

peticiones y comunicaciones en 

los términos de las convenciones 

internacionales sobre la materia; 

otorgar atribución al Congreso de 
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la Unión para expedir la ley 

general en materia de 

desaparición de personas y el 

establecimiento en la Fiscalía 

General de la República de una 

fiscalía especializada en materia 

de desapariciones.  

 

La iniciativa de los Senadores De 

la Peña, Cuevas Barrón, Fayad 

Meneses y Encinas Rodríguez, 

propone el establecimiento de la 

prohibición de la desaparición de 

personas; la revisión de la 

nomenclatura que utiliza el 

artículo 29 constitucional para la 

desaparición forzada en materia 

de derechos humanos que no 

pueden restringirse ni 

suspenderse; y dotar al Congreso 

de la Unión de sendas atribuciones 

para expedir leyes generales sobre 

conductas incluidas en tratados 

internacionales por medio de los 

cuales el Estado Mexicano se 

hubiere obligado a tipificarlas 

como delito, y sobre derechos 

humanos reconocidos en la propia 

constitución y los tratados 

internacionales.  
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La iniciativa de los Senadores 

Gamboa Patrón y Puentes Salas 

propone otorgar al Congreso de la 

Unión la facultad de expedir leyes 

generales en materia de tortura y 

otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes y en 

materia de desaparición forzada 

de personas.  

67.  Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona la 

fracción XXIX-R 

del artículo 73 de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

atribuciones 

legislativas sobre 

aguas nacionales.  

Sen. Humberto 

Domingo 

Mayans 

Canabal y Sen. 

Aarón Irízar 

López 

 

Puntos 

Constitucional

es y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone dotar de 

facultades al Congreso de la 

Unión para expedir leyes que 

establezcan las bases de 

coordinación y la concurrencia de 

la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para regular la 

explotación, uso, 

aprovechamiento, distribución, 

control, preservación y calidad de 

las aguas nacionales. 

Sin materia LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 

68.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 66 y 68 de 

la Ley General de 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable, en 

Sen. Calos 

Mendoza 

Davis 

 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

En la iniciativa se considera 

necesario, establecer una 

prohibición expresa a la 

comercialización de especies 

destinadas a la pesca deportiva, 

incluyendo su exportación, aún y 

cuando se hubiesen capturado de 

manera incidental. 

 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 
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materia de pesca 

deportiva. 

Se propone el aprovechamiento de 

las especies de la pesca deportiva 

que hubiesen sido capturadas de 

manera incidental, se maneje 

exclusivamente a través de 

organismos o instituciones 

públicos u organizaciones sin 

fines de lucro, de asistencia 

pública o privada, destinadas a 

atender necesidades alimentarias 

de la población de escasos 

recursos, evitando así la 

comercialización que es el 

principal incentivo para la captura 

de estas especies. 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 

69.  Proyecto de 

decreto que 

reforma la fracción 

XXXIII del 

artículo 8 de la Ley 

General de Pesca y 

Acuacultura 

Sustentables. 

Sen. Raúl 

Pozos Lanz 

PAN 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Propone reformas a la Ley 

General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables con el propósito de 

promocionar el consumo de los 

productos acuícolas y pesqueros, 

aprovechando los tiempos 

oficiales con los que el Estado 

mexicano cuenta. Lo anterior 

buscando coadyuvar a mantener 

mejores niveles de nutrición en 

toda la población, y 

principalmente en los estudiantes 

de nivel básico, buscando mejorar 

sus condiciones de salud y de 

aprendizaje. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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La reforma a la fracción XXXIII 

del artículo octavo de la ley, 

establece que corresponderá a la 

Secretaría el promover, en 

coordinación con las instancias 

correspondientes de la 

administración pública, la 

realización de campañas 

nacionales de información sobre 

la importancia del consumo de 

productos pesqueros y acuícolas, 

haciendo uso de los tiempos 

oficiales en radio y televisión, 

basados en los beneficios 

nutricionales de los mismos, así 

como promover su consumo en 

los programas de alimentación en 

las escuelas de educación básica. 

70.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 7 de la Ley 

Sobre la 

Celebración de 

Tratados. 

Sen. Benjamín 

Robles 

Montoya 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

 

El proponente señala que el 

constante y progresivo 

crecimiento de tratados 

internacionales se debe a que hoy 

en día existen procedimientos 

simplificados para su celebración, 

en contraste con lo que sucedía 

hace algunos años, cuando se 

exigía la participación de los 

poderes legislativos y Ejecutivo 

tanto en la celebración como en la 

conclusión de los tratados. Esto 

aseguraba, según el Senador, que 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 28 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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en el plano interno existiera “un 

acuerdo de fuerzas políticas 

respaldadas jurídicamente para 

que el Estado pudiera asumir 

obligaciones internacionales” 

También señala que dichos 

tratados, denominados 

genéricamente solemnes porque 

debían cumplir las formalidades 

exigidas en el derecho interno de 

cada Estado, pasaban por un 

procedimiento lento porque se 

sometían “a todo el debate político 

y los vaivenes de los actores 

también políticos”. Debido al 

involucramiento internacional que 

tuvieron los Estados durante el 

siglo pasado, se tuvo la necesidad 

de adoptar procedimientos para 

celebrar tratados de manera más 

rápida y simple, al grado que en 

algunos casos el Poder Ejecutivo 

era competente para contraer 

obligaciones internacionales sin la 

aprobación del Legislativo. Y 

citando a Méndez Chang, el 

proponente menciona que fue así 

como surgieron los tratados en 

forma simplificada, los también 

llamados “Acuerdos Ejecutivos”.  
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La diferencia entre los llamados 

tratados solemnes y los Acuerdos 

Ejecutivos consiste en la 

simplificación de las formalidades 

internas de cada país, es decir, que 

no se alude a la extensión del 

documento ni a la materia de qué 

trata dicho instrumento. Y por lo 

que se refiere a México, menciona 

que los tratados de forma 

simplificada no adquieren 

ninguna diferencia en cuanto a los 

celebrados de forma solemne. 

Esto quiere decir que en nuestro 

país, “sea cual sea la forma de 

celebrar tratados, todos adquieren 

la jerarquía general  de todos los 

tratados”, ello implica que 

prácticamente el Poder Ejecutivo 

no tiene ningún límite o 

restricción para contraer 

obligaciones internacionales son 

la aprobación previa de ningún 

órgano y en particular del Senado.  

Finalmente, el proponente señala 

que estos tratados que no 

necesitan ser ratificados por el 

Senado se encuentran en la 

normatividad vigente de nuestro 

país el nombre de Acuerdo 

Interinstitucionales, los cuales 
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consienten que, por no estar 

sujetos a la citada ratificación, el 

Ejecutivo cuente con una 

prerrogativa anticonstitucional. 

“De esta manera, el Gobierno de 

México podría estar siguiendo 

acuerdos interinstitucionales de 

carácter internacional sin el 

debido control político”. 

71.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Vivienda. 

María Elena 

Barrera Tapia 

GP-PVEM 

Vivienda  La Senadora plantea establecer 

como obligación del Gobierno 

Federal y Estatales la elaboración 

de programas sociales en materia 

de vivienda; programas de 

vivienda con visión a mediano  

largo plazo que cuenten con 

recursos económicos viables, por 

lo que distingue la posibilidad de 

presupuestos plurianuales.  

 

Pretende fomentar e incentivar la 

participación de los sectores 

público, privado y social para 

atender las necesidades de 

créditos y facilidades a la 

población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, 

para que puedan acceder a una 

vivienda; de igual modo buscar 

dar preferencia a personas 

pertenecientes al sector informal, 

Positivo con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES   28 DE 

ABRIL  DE 2015 

 

FIRMADO POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  
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en los beneficios de los programas 

de ahorro a la vivienda.  

 

También agrega programas de 

vivienda social, conforme a los 

que pondrán acceder 

gratuitamente a una vivienda, las 

personas en condiciones de 

pobreza extrema, zonas de alto 

riesgo, desplazamiento o aquellos 

afectados por desastres naturales, 

calamidades públicas o 

emergencias.  

Es importante mencionar que la 

proponente señala que no es 

necesario contar con mayores 

recursos presupuestales, 

dependiendo del financiamiento 

de la estricta alineación a las 

políticas de vivienda, desarrollo 

social y protección civil; de igual 

manera menciona los requisitos y 

condiciones  que deberán tener los 

beneficiarios de los programas. 

72.  Proyecto de 

Decreto por el que 

se  adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley del Servicio 

Sen. 

Rabindranath 

Salazar Solorio  

 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone dos 

modificaciones a la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. Por 

un lado, se propone recorrer la 

edad de jubilación de los 

miembros del Servicio Exterior 

Mexicano de los 65 años para 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  28 DE 

ABRIL  DE 2015 
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Exterior 

Mexicano. 

establecerla en 70 años, debido a 

que existe un franco 

desaprovechamiento en el ámbito 

laboral de quienes como 

miembros del SEM al momento 

de su jubilación todavía tienen una 

prospectiva de vida de +/- 12 años 

y por ende, una carga financiera 

mucha más amplia al fondo de 

pensiones. Por otro lado, se 

propone establecer que la 

Secretaria de Relaciones 

Exteriores otorgue un 

complemento de la pensión 

jubilatoria al personal de carrera 

que tenga el carácter de jubilado y 

que haya acumulado una 

antigüedad mínima de treinta años 

en el Servicio Exterior a fin de 

alcanzar el 70% de la suma del 

sueldo base más la compensación 

garantizada.  

FIRMADO  

POR LA COMISIÓN 

DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

73.  Proyecto de 

decreto que 

reforma y adiciona 

la Ley General del 

Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente.  

Sen. 

Rabindranath 

Salazar Solorio  

 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone reformar los 

artículos 28 y 29 y adicionar el 31 

Bis y 31 Ter a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente con el 

objetivo de incluir medidas 

específicas de carácter preventivo 

y precautorio dirigidas a evitar 

daños al medio ambiente como 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  28 DE 

ABRIL  DE 2015 

 

FIRMADO  
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consecuencia de la explotación de 

hidrocarburos.  

POR LA COMISIÓN 

DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

74.  Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Armas de Fuego y 

Explosivos. 

Sen. Renán 

Cleominio 

Zoreda Novelo 

 

Defensa 

Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Tiene como objetivo fortalecer la 

Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, en cuanto a la lucha 

contra el mercado negro de armas 

de fuego, actualizando las multas 

a los portadores de arma de fuego, 

que no hagan manifestación ante 

la Secretaría de Defensa Nacional 

o a quien  no tengas las licencias 

correspondientes.  

La propuesta pretende atender la 

necesidad de revisar las 

disposiciones legales relativas a la 

Comisión de delitos que afectan o 

pueden afectar la vida y seguridad 

de las personas, a través de un 

aumento en las multas, para 

hacerlas congruentes con el 

contexto actual de nuestro país.  

También lograr un esquema 

integral de sanciones pecuniarias 

graduadas proporcionalmente 

conforme al grado de peligro que 

represente las conductas 

tipificadas como faltas o delitos.  

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA 

LECTURA 

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 

75.  Proyecto de 

decreto por el que 

se expide  la Ley de 

Diversos 

Legisladores  

 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

La Ley que se pretende expedir 

tiene por objeto regular, promover 

y facilitar la captación de fondos o 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO 



235 
 

Ahorro y Crédito 

Popular y se 

reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley para regular 

las actividades de 

las sociedades 

cooperativas de 

ahorro y préstamo, 

del Código Federal 

de Procedimientos 

Penales y de la Ley 

de la Comisión 

Bancaria y de 

Valores.  

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

recursos monetarios y su 

colocación mediante préstamos o 

créditos u otras operaciones por 

parte de las Sociedades 

Financieras Populares; promover 

y facilitar las actividades y 

operaciones de las Sociedades 

Financieras Populares, así como 

su sano y equilibrado desarrollo; 

proteger los intereses de sus 

Clientes, y establecer los términos 

en los que el Estado ejercerá la 

rectoría de las referidas 

Sociedades Financieras 

Populares.  

Faculta a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para limitar 

o suspender la celebración de 

operaciones de una sociedad 

cuando afecte los intereses del 

público y enfatizar la 

implementación del Fondo de 

Ahorro Popular como mecanismo 

de protección en caso de que se 

declare la revocación de la 

autorización de operaciones de 

una Sociedad.  

Precisa los delitos que se 

considerarán graves en la materia; 

amplia la facultad sancionatoria 

de la CNBV por el 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA 

LECTURA 

  

QUEDÓ DE 

PRIMERA 

LECTURA. 
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incumplimiento en diversos 

plazos para la atención de los 

requerimientos de información, 

documentación, aseguramiento, 

desbloqueo de cuentas, 

transferencia o situación de 

fondos formulados por las 

autoridades competentes y la 

participación de entidades, 

centros cambiarios, transmisores 

de dinero o sociedades financieras 

de objeto múltiple no regulados en 

operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

 

Las reformas a los demás 

ordenamientos son para 

homologarlos con las nuevas 

disposiciones de la Ley a expedir. 

76.  Iniciativas que 

reforman y 

adicionan 

diversas 

disposiciones de 

la Ley General de 

Educación, en 

materia de fines 

de la educación.  

Diversos 

Senadores  

Educación; 

de Estudios 

Legislativos; 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Iniciativa del Senador Raúl Mejía 

González.  

Propone una adición al artículo 

7º de la Ley General de 

Educación, a efecto de 

establecer que la educación que 

impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y 

los particulares, con 

autorización o con 

reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá entre 

sus fines fomentar entre los 

educandos la protección de 

datos. 

El autor señala que la reforma 

que propone resulta coherente 

con el espíritu de las reformas 

constitucionales que cambiaron 

la denominación de las 

garantías individuales por la de 

derechos humanos, y entre los 

cuales se incluye la protección 

de datos personales. Asimismo, 

afirma que a través del fomento 

a la cultura de la protección de 

datos en las aulas educativas se 

difundirá que es justamente en 

la protección de éstos de donde 

emana el derecho de todo 

hombre a mantener secretas e 

Positivo 

con 

modificacio

nes  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 30 DE ABRIL 

DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE 

PRIMERA LECTURA. 
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inviolables ciertas 

manifestaciones de su vida, lo 

que implica que, sin su expreso 

consentimiento, nadie podrá 

inmiscuirse en dicho ámbito. 

 

Pese a ello, para cristalizar este 

cometido, el autor propone  

modificar la fracción XIV del 

artículo 7º de la Ley General de 

Educación, a efecto de que los 

fines de la educación 

contemplen el fomento de la 

cultura de protección de datos. 

 

Iniciativa de los Senadores Jesús 

Casillas Romero e Ivonne Liliana 

Álvarez García. 

Propone complementar el 

catálogo de atribuciones de la 

autoridad educativa de los tres 

órdenes de gobierno contenidos 

en el artículo 14 de la Ley 

General de Educación, para 

incluir en la fracción X del 

artículo 7, la educación para la 

prevención de accidentes. 

 

Asimismo, los autores plantean 

la adición de la fracción XIII al 

artículo 14 para establecer, 
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como atribución de las 

autoridades educativas, el 

desarrollar e implementar de 

manera coordinada con las 

autoridades competentes, 

instrumentos y programas de 

educación para la salud, la 

prevención de accidentes, así 

como para prevenir, combatir y 

erradicar la drogadicción, el 

alcoholismo y el tabaquismo. 

 

C. Iniciativa de la Senadora 

Ana Lilia Herrera Anzaldo.  

Propone que en la educación 

impartida por el Estado se 

potencie el uso de los 

instrumentos de las nuevas 

tecnologías de la información y 

el acceso a Internet con fines 

educativos. 

De acuerdo con la exposición de 

la promovente, las Nuevas 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (NTI) actúan 

como elementos fundamentales 

en la socialización de hoy en día, 

influyendo de manera notable 

en las personas, en su entorno y, 

para el caso que nos ocupa, en el 

ámbito educativo.   
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De acuerdo con la exposición de 

motivos, durante las últimas dos 

décadas la brecha digital ha 

significado un reto para el 

México del siglo XXI. Si en su 

proceso democrático nuestro 

país tiene el propósito de 

disminuir las desigualdades 

sociales, estructurales y 

ancestrales, explica la autora, 

nada habría que festejar con el 

nacimiento de la nueva 

desigualdad que plantea la 

llamada brecha digital y el uso 

del Internet, especialmente en 

materia educativa 

En opinión de la promovente, en 

el pleno reconocimiento de una 

visión comprometida en el 

futuro y a dos décadas de 

emitida la Ley General de 

Educación, resulta 

impostergable incorporar los 

nuevos medios que contribuyen 

a la educación. Por ello, no se 

puede negar que el legislador 

deba actualizar y revigorizar la 

Ley en la materia cuando es 

evidente que el acceso al 
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Internet y a las NTI es ya el 

presente. 

 

Disminuir la brecha digital, 

ampliar el acceso a Internet y 

potenciar el uso de las NTI, 

exigen la actualización al marco 

legal en materia educativa para 

dar mayor certidumbre al 

desarrollo del siglo XXI 

mexicano. 

 

Con el propósito de 

fundamentar en la Ley General 

de Educación la responsabilidad 

y acción rectora del Estado en 

materia educativa, para 

impulsar transformaciones en el 

Sistema Educativo Nacional que 

permitan la inserción de los 

educandos mexicanos en un 

mundo globalizado, la Senadora 

Herrera sugiere la actualización 

del espacio público en materia 

de acceso a Internet y 

fortalecimiento del uso de las 

NTI. 

 

Iniciativa de la Senadora Hilda 

Esthela Flores Escalera. 
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La iniciativa busca armonizar la 

reforma constitucional y dar 

plena vigencia de la misma en 

materia educativa, con el 

propósito de fortalecer los 

mecanismos de promoción y 

difusión de los de los derechos 

humanos y  garantizar el 

respeto de éstos por parte de 

todos los mexicanos. 

 

La sección argumentativa de la 

propuesta indica que, tal como 

lo reconocen diversos 

instrumentos internacionales,  

la educación es, a la vez de 

derecho humano, actividad 

necesaria para lograr el respeto 

de los derechos humanos. Para 

la autora, educar en derechos 

humanos implica más que la 

simple transmisión de conceptos 

que no garantizan el 

involucramiento con ellos. La 

educación per se no implica 

percepción, entendimiento o 

conciencia sobre el respeto a los 

derechos de las personas: se 

deben promover y transmitir 

conocimientos, actitudes y 
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acciones de y para los derechos 

humanos desde las escuelas. 

 

El 10 de junio de 2011 fue 

publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el decreto que 

modifica y adiciona diversos 

artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de 

derechos humanos; reforma que 

--según especialistas y 

académicos-- constituye hasta 

hoy la más trascendente en esta 

materia en el país. 

 

La Constitución General, entre 

otras incorporaciones 

sustanciales, concibe 

subrayadamente que una de las 

finalidades de la educación que 

imparta el Estado mexicano 

deba ser la promoción del 

respeto a los derechos humanos. 

Con el propósito de armonizar 

esta renovada concepción 

constitucional propone la 

adición de la fracción XVII al 

artículo 7º de la Ley General de 

Educación. 
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Iniciativa de las Senadoras 

Lisbeth Hernández Lecona, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Margarita Flore Sánchez, Juana 

Leticia Herrera Ale, María del 

Rocío Pineda Gochi y Mely 

Romero Celis. 

 

Propone reformar el artículo 7, 

fracción IX de la Ley General de 

Educación, a fin de establecer 

que la educación que impartan 

el Estado, sus organismos 

descentralizados y los 

particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, 

además de los fines establecidos 

en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la finalidad de 

implementar una educación 

alimentaria sana y nutricional 

en las escuelas públicas y 

privadas de los niveles 

preescolar, primaria y 

secundaria, a través de la 

inclusión de dicha asignatura en 

los planes de estudio, por 

conducto de la Secretaría de 
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Educación Pública, estimulando 

la educación física y la práctica 

del deporte. 

 

Conforme al cuerpo 

argumentativo de la reforma, la 

educación para una 

alimentación sana y nutritiva, 

entendida como la combinación 

de experiencias de aprendizaje 

diseñadas para facilitar la 

adopción voluntaria de 

conductas alimentarias y otras 

conductas relacionadas con la 

nutrición que conduzcan a la 

salud y el bienestar, ha sido 

reconocida como uno de los 

elementos esenciales para 

contribuir a la prevención y 

control de los problemas 

relacionados con la 

alimentación en el mundo. En 

opinión de las legisladoras, el 

propósito de impartir en las 

instituciones educativas una 

materia o asignatura 

denominada “Educación 

Alimentaria Sana y 

Nutricional” es lograr que los 

niños adquieran una capacidad 

crítica para elegir una 
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alimentación saludable en un 

mundo que cambia 

rápidamente y en el cual se 

observa una continua 

diversificación de los alimentos 

procesados y una pérdida de los 

estilos de alimentación familiar. 

Inclusive se estima que los 

enfoques basados en los 

alimentos, que reflejan los 

cambios del contexto 

sociocultural en que viven los 

escolares, tienen mejores 

posibilidades de ayudar a éstos 

y a otros niños y adultos. Al 

desarrollar en los escolares 

hábitos de alimentación 

saludables, se contribuye a su 

desarrollo físico, mental y social 

y a la prevención de las 

enfermedades relacionadas con 

la dieta. 

 

En este contexto, el ámbito 

escolar se presenta como lugar 

prioritario e idóneo para 

fomentar conocimientos y 

facilitar habilidades en 

alimentación, nutrición y 

actividad física, que 

responsabilicen a los chicos y 
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chicas para ejercer un mayor 

control sobre su salud. La 

escuela desempeña dos papeles 

principales en relación con la 

adquisición de hábitos 

alimentarios correctos, 

enseñanza teórica y práctica 

que se patentiza a través de una 

cultura de educación en 

nutrición dentro de la escuela, 

es decir; el colegio constituye un 

espacio ideal para dar a conocer 

al niño las bases de una 

alimentación saludable. 

 

Iniciativa del Senador 

Rabindranath Salazar Solorio. 

La iniciativa propone incluir, 

dentro de los contenidos que 

deberán observar los planes y 

programas de estudio en todos 

los niveles, la enseñanza así 

como el uso y aprovechamiento 

de las energías, tanto renovables 

como no renovables a fin de que 

se transmitan estos 

conocimientos por mandato de 

ley; así como proporcionar los 

elementos básicos en el 

desarrollo de una cultura de 

protección civil, mitigación y 
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adaptación ante los efectos que 

representa el cambio climático y 

otros fenómenos de tipo natural 

o de origen humano. 

 

De acuerdo con el proponente, 

el desarrollo de los contenidos 

de enseñanza en el uso, 

aprovechamiento y conciencia 

de la energía contribuirá para 

que las y los estudiantes 

adquieran los siguientes 

conocimientos: 1) conocer 

algunas causas de los problemas 

de aprovechamiento energético, 

así como su repercusión 

ambiental, con el fin de buscar 

posibles soluciones.; 2) utilizar 

los conocimientos científicos 

para comprender algunas 

tecnologías empleadas en la 

explotación de fuentes 

energéticas; 3) relacionar el uso 

de las fuentes de energía con el 

progreso social y analizar la 

influencia de los factores 

ecológicos, sociales, políticos y 

éticos en el avance científico y 

sus aplicaciones; 4) comprender 

la información de los medios de 

comunicación relativas a los 
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temas energéticos y analizar las 

tendencias de los datos 

aportados (estadísticas, 

informes, opiniones), según las 

fuentes de procedencia; 5) 

reflexionar y tomar conciencia 

de las diferencias entre culturas, 

formas de vida y niveles 

económicos relacionadas con el 

uso energético, y fomentando la 

solidaridad energética; 6) 

utilizar los conocimientos 

adquiridos para aplicar técnicas 

de aprovechamiento de la 

energía en la construcción de 

pequeños instrumentos de uso 

doméstico; 7) conocer técnicas 

de transformación de energías 

renovables, así como su relación 

con nuevas profesiones (técnicos 

en paneles solares, montadores 

de plantas de reciclaje de 

residuos, etc.), y 8) adquirir 

conciencia de que el uso 

correcto y aprovechamiento de 

la energía nos hace una mejor 

sociedad. 

 

Iniciativa del Senador Sofío 

Ramírez Hernández. 
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La iniciativa propone incluir, 

entre los fines de la educación 

impartida por el Estado, la 

promoción del conocimiento de 

las diferentes culturas 

originarias, así como el respeto 

a la cultura y tradiciones de los 

pueblos indígenas. 

 

El cuerpo argumentativo del 

instrumento presentado por el 

Senador Ramírez exalta el papel 

de la educación como  proceso 

mediante el cual la sociedad 

debe  facilitar el crecimiento y 

desarrollo de sus individuos, la 

recepción y apropiación de los 

conocimientos, la construcción 

de saberes y nuevas tecnologías, 

así como la participación e 

integración de los individuos en 

la vida social y política. 

 

Pero hoy más que nunca, 

explica el autor,  la educación 

debe ser la infraestructura 

social que tienda los puentes y 

medios de comunicación en la 

sociedad para recuperar la 

palabra. En opinión del 

promovente, si México busca 
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superar los desafíos que día a 

día enfrenta como pueblo, 

deben fomentarse y preservarse 

las  culturas originarias, para lo 

cual la educación es la mejor vía 

para hacerlo. 

Para tales efectos, la iniciativa 

propone una serie de 

modificaciones a la Ley General 

de Educación. 

 

Iniciativa del Senador René 

Juárez Cisneros. 

Propone incorporar en la 

educación elemental la 

enseñanza del federalismo desde 

la óptica de un valor 

democrático y cultural, para 

formar ciudadanos más 

solidarios, tolerantes y 

respetuosos del pluralismo 

político y territorial, en el que la 

libertad, la diversidad religiosa, 

lingüística, racial o de 

pensamiento, sea parte de un 

federalismo más funcional entre 

los individuos, de tal manera 

que podamos más allá del 

derecho constitucional, 

incorporar una forma de ser 

diferente que nos ayude a 
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entender mejor la importancia 

del federalismo en  la 

construcción del Estado 

democrático al que todos 

aspiramos y, contribuir al 

mismo tiempo, a fortalecer una 

cultura ciudadana capaz de 

reconocer los valores políticos 

de pluralidad, diversidad, 

tolerancia y respeto a las 

minorías. 

El autor expone que la reformas 

a la fracción III del artículo 7 de 

la Ley permiten incorporar a los 

fines de la educación que 

impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y 

los particulares con 

autorización o con 

reconocimiento de validez 

oficial de estudios, el de 

fortalecer la conciencia de la 

nacionalidad y de la soberanía, 

el aprecio por la historia, los 

símbolos patrios, las 

instituciones nacionales, el 

federalismo como un sistema 

organizativo que promueve los 

valores democráticos, así como 

la valoración de las tradiciones, 

el patrimonio histórico, 
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cultural, artístico y natural, 

tomando en cuenta las 

particularidades regionales en 

el país. 

 

Iniciativa del Senador 

Rabindranath Salazar Solorio. 

Propone establecer dentro de la 

educación que impartan el 

Estado, sus organismos 

descentralizados y los 

particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, el fomentar 

los mecanismos y vínculos a 

favor de la población en miras 

de impartir una educación 

financiera con la finalidad de 

propiciar la inclusión activa, 

sana y responsable de la 

juventud al sector financiero. 

 

El autor exalta la importancia 

de desarrollar  mecanismos y  

métodos de enseñanza-

aprendizaje dentro de los planes 

de estudios que forjen, desde 

temprana edad , la  conciencia e 

importancia del ahorro, cómo 

usar el crédito, así como tener 

conciencia de ser  un buen 
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administrador de sus finanzas 

personales; mecanismos, que a 

mediano y largo  plazo hagan 

interactuar a los mexicanos con 

el sistema financiero y se 

instruya a una  verdadera  

educación financiera, que traiga 

como consecuencia una 

inclusión activa de la sociedad 

en el sector.  

 

Iniciativa del Senador Raúl Aarón 

Pozos Lanz. 

La iniciativa presentada por el 

Senador Pozos propone 

infundir la cultura laboral en la 

sociedad mexicana, a efecto de 

alentar la cooperación entre los 

factores de la producción, así 

como los procesos educativos y 

de capacitación, al interior de 

los centros de trabajo y fuera de 

ellos, como los medios 

privilegiados para la 

valorización del trabajo 

humano, el aumento de la 

productividad y la satisfacción 

de las necesidades de los 

trabajadores y sus familias. 

Conforme a la exposición de 

motivos del instrumento, una 
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cultura laboral desde la 

educación  básica que genere un 

cambio positivo de actitudes y 

conductas ayudará a generar 

mayores posibilidades de 

productividad, calidad, 

preservación del empleo y 

nuevas oportunidades de 

superación y, a largo plazo, 

vigorizará la productividad y 

mejorará la competitividad 

local y global.  

A decir del iniciante, si se 

persigue una economía 

dinámica y fortalecida, se 

requiere un Estado visionario y 

moderno que invierta en 

formación de capital humano. 

El trabajo que posibilita la 

superación personal, explica el 

proponente, es generador de 

sociedades pacíficas, solidarias 

y participativas. 

 

Iniciativa del Senador Víctor 

Hermosillo y Celada.  

El instrumento propone 

adicionar una fracción XVII al 

artículo 7º de la Ley General de 

Educación, a efecto de incluir, 

entre los fines de la educación 
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impartida por el Estado, la 

promoción del conocimiento y el 

uso responsable de las 

tecnologías digitales, como 

medio para mejorar el 

desarrollo personal, familiar, 

profesional y el mejoramiento 

de la productividad de la 

Nación. 

 

El instrumento explica que el 

uso de Internet y las redes 

sociales por parte de los más 

jóvenes hace que se habitúen a 

emplear medios que utilizarán 

más adelante como herramienta 

profesional e incluso como 

plataforma cívica. Los 

adolescentes entre 14 y 17 años 

se sitúan entre los usuarios con 

más experiencia en las redes 

sociales y cuando se trata de 

participación cívica, de 

activismo o de opinar 

libremente, quieren que se les 

escuche. Debido a ello, opina el 

promovente,  resulta pertinente  

que desde temprana edad 

aprendan a usar la red de modo 

responsable. 
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La Estrategia Digital Nacional 

(EDN) y la reforma de 

telecomunicaciones deberían 

ser los principales impulsores de 

la industria de tecnologías de 

información en 2014, las 

acciones deben tener resultados 

palpables ya que las 

expectativas y las necesidades al 

respecto son enormes. 

Asimismo, puntualiza que no 

podemos darnos el lujo de 

esperar si aspiramos a un país 

desarrollado. 

 

La EDN contempla entre sus 

principios, una educación de 

calidad y una inclusión en 

habilidades digitales. Tanto los 

educadores como los padres, 

deben aprender más sobre el 

manejo y la administración de 

las herramientas digitales, 

incluyendo la privacidad, de 

manera que puedan guiar a los 

educandos y prevenir las 

distorsiones morales, cívicas y 

de convivencia. 

 

Resolver el analfabetismo 

digital requiere de cambios 
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sustanciales en el sistema 

educativo del país y no se 

resuelve con la simple 

instalación de computadoras 

con conexiones a Internet en las 

escuelas. La población 

mexicana ciertamente consume 

tecnologías de la información y 

comunicación, pero no siempre 

por necesidades profesionales o 

educativas; hacer que en las 

escuelas orienten eficazmente el 

entorno a las herramientas 

digitales, detonará el 

crecimiento personal y de todos 

como nación. 

Es por eso que esta iniciativa 

tiene como objeto reforzar la 

educación, a razón de que la 

alfabetización de los individuos 

ya no solo conste de saber leer y 

escribir. Ahora es necesario 

infundir el conocimiento y el uso 

responsable de las tecnologías 

digitales para crear individuos 

que puedan tener un desarrollo 

integral y productivo en la edad 

adulta. 

 

Iniciativa de la Senadora Layda 

Sansores San Román 
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La promovente propone una 

educación para los derechos 

humanos, en correspondencia 

con una de las principales 

estrategias que ha adoptado 

Naciones Unidas, para la 

defensa y promoción de los 

derechos humanos de toda la 

humanidad. Adicionalmente, se 

establecieron  los Derechos 

Civiles y Políticos, y los 

Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, que reafirman la 

iniciativa.   

 

La educación se tuvo que 

traducir en el derecho a 

aprender (IV Conferencia 

Internacional de Educación de 

Adultos), para transitar de un 

enfoque “formal” (el acceso a la 

educación) a un enfoque 

“sustantivo” (el aprendizaje). 

En la Primera Conferencia 

Mundial de Educación para 

Todos (1990) se estableció que la 

educación debería tener como 

último propósito satisfacer las 

necesidades básicas de 

aprendizaje de toda la 

población. Posteriormente, en 
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La Cumbre Mundial de 2005, se 

refrendó el derecho de las 

personas a vivir en libertad y 

con dignidad, libres de la 

pobreza y la desesperación y 

reconocen que todas las 

personas, en particular las que 

son vulnerables, tiene el derecho 

a vivir libres del temor y la 

miseria, a disponer de iguales 

oportunidades para disfrutar de 

todos sus derechos y a 

desarrollar plenamente su 

potencial humano.  

 

México por su parte  ratificó los 

diversos instrumentos 

internacionales en materia de 

educación en derechos 

humanos: La Declaración 

Universal de  Derechos 

Humanos, 1948; El Pacto 

Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales, 1981; La 

Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1990 y reconoció el 

Decenio de las Naciones Unidas 

para la Educación en la esfera 

de los derechos humanos, 1994. 
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Adicionalmente, la promovente 

retoma la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos afirmó, 

en su Declaración y Programa 

de Acción de Viena (parágrafo 

33 de la sección I), donde 

menciona que los derechos a la 

educación, la capacitación y la 

información pública en materia 

de derechos humanos son 

indispensables para establecer y 

promover relaciones estables y 

armoniosas entre las 

comunidades, así como para 

fomentar y consolidar la 

comprensión mutua, la 

tolerancia y la paz.  

Iniciativa de la Senadora María 

Cristina Díaz Salazar. 

La iniciativa propone que en 

concordancia con la cultura y el 

civismo se aborde la   educación 

vial y la movilidad urbana 

sustentable en los contenidos 

educativos, a través de las cuales 

los ciudadanos tienen acceso a 

una mejor calidad de vida. 

 

Sobre el particular, señala que  

todas las personas tenemos 

contacto diario con los medios 
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de transporte y que todos 

formamos parte del escenario 

vial, apoyándose en datos de la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que señalan que 

en el mundo, cada año mueren 

más de 1.3 millones de personas 

por accidentes automovilísticos, 

entre 20 y 50 millones sufren 

lesiones en las vialidades y el 

62% de las muertes por 

accidentes de tráfico ocurren en 

10 países en el mundo, 

ocupando México el séptimo 

lugar en esta lista. 

 Por otra parte, según el INEGI 

en 2012, ya había 35 millones de 

automóviles y, considerando 

que más del 75% de los 

mexicanos vive en zonas 

urbanas, y que la tendencia 

apunta a que en el mediano 

plazo sea alrededor del 90%, la 

educación vial y la movilidad 

urbana sustentable (elección de 

los ciudadanos de los medios de 

transporte más eficientes desde 

el punto de vista energético y 

ecológico) toman un papel 

mucho más relevante y el 

impacto de una cultura vial 
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deficiente tiene efectos 

potenciales cada vez mayores. 

Destaca la promoverte como 

casos de éxito los 

implementados en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos -

“CitiBike”-; Barcelona, España 

–“Bicing”-; Bolonia, Italia - 

campaña de sensibilización para 

el uso de la bicicleta-; Donosita, 

San Sebastián, España -

estrategias de transporte 

urbano limpio-; Bogotá, 

Colombia -“Pico y Placa”, de 

disminución de circulación de 

autos-. En el caso mexicano, se 

mencionan los casos de Ecobici 

y Metrobús en la Ciudad de 

México. 

 

Con los argumentos anteriores, 

se propone lograr entre otros 

objetivos inhibir el uso 

irracional del automóvil, al 

tiempo que se promueve la 

utilización del transporte 

público y la cordialidad en el 

mismo, al tiempo que mediante 

la educación vial se promovería 

el cumplimiento de la 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50549#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50549#_ftn5
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reglamentación, por medio de la 

internalización de las normas. 

 

Iniciativa de la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum Bajo.  

 

La promovente considera que 

incluir dentro del currículo 

escolar la cultura y educación 

financiera, para promover que 

los jóvenes adquieran 

habilidades en estos rubros. 

Al respecto, los argumentos que 

permiten apoyar la iniciativa 

versan sobre el subdesarrollo de 

este tipo de habilidades, que 

indirectamente pueden apoyar 

el desarrollo de las familias, 

sobre todo en material de toma 

de decisiones como 

consumidores y para la 

competencia en la oferta de 

mercado. 

Por otra parte, apoyada en la 

definición de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), 

de que esta permite la mejor 

comprensión de productos 

financieros, para ser más 

conscientes de los riesgos 



264 
 

financieros saber a dónde ir 

para obtener ayuda y tomar 

decisiones para mejorar su 

bienestar económico, entre 

otras cosas; la promovente 

apoya la opción que la OCDE 

está promoviendo para la 

inclusión financiera, que podría 

llevar a dotar de habilidades a la 

gente para generar plantación 

financiera y aprovechar los 

instrumentos de los cuales 

dispone el sistema financiero y 

cerrar las brechas de 

desventajas que observan 

ciertos grupos de la sociedad. 

De manera particular esta 

formación promueve, entre 

otros conceptos, el conocimiento 

del interés compuesto, la 

inflación y el riesgo financiero; 

además del funcionamiento del 

crédito, los plazos, entre otros.  

En opinión de la senadora 

Gastélum, la propuesta se 

sustenta en una encuesta 

realizada a nivel internacional y 

aplicado para México en 

segmentos medios altos, que da 

cuenta de que el 85% de las 

familias no cuentan con los 
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conocimientos mínimos de 

cultura financiera, mientras que 

en países desarrollados el 

porcentaje alcanza la mitad de 

la población. Por su parte, la 

SHCP hizo una encuesta en 

2007 sobre la penetración y 

conocimiento de servicios 

financieros, que han alimentado 

la labor de la CONDUSEF. 

Un indicador importante en esta 

materia, señalado por la 

senadora Gastélum, tiene que 

ver con el comportamiento 

financiero de los jóvenes; de 

manera particular, lo referente 

a que sus decisiones financieras 

las toman en mayor medida sus 

padres, políticas deficientes de 

ahorro, escasa penetración del 

sistema financiero para sus 

decisiones importantes, entre 

otros; lo cual deja ver que en un 

importante segmento de la 

población no ha sido 

desarrollado. 

 

Iniciativa del Senador Juan 

Gerardo Flores Ramírez. 

El senador Juan Gerardo Flores 

promueve la iniciativa en 
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materia de tecnologías de la 

información y comunicación, 

alfabetización digital y acceso 

sin costo a los servicios de banda 

ancha e internet dentro de los 

planteles educativos. 

Los argumentos que apoyan la 

propuesta del senador Flores 

parten de que para alcanzar las 

metas en materia educativa se 

debe disponer de todos los 

medios operativos para hacerlos 

alcanzables, lo cual está 

reflejado entre otras cosas en la 

estrategia digital nacional, que 

apunta hacia aprovechar el 

potencial de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

(TIC) como elemento 

catalizador del desarrollo del 

país, a través de promover, 

entre otras cosas, la educación 

de calidad y compatible con la 

reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones, 

que promueve acceso a las 

tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e Internet. 
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El senador Flores señala que el 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación 

(2012) estimó que en el país 

49.2% de las escuelas registra 

hasta ocho alumnos por 

computadora (7,871 planteles), 

pero sólo 44.2% de las escuelas 

con ocho alumnos por 

computadora tiene acceso a 

Internet (7,068 planteles), con lo 

que se está muy lejos de una 

cobertura completa en la 

materia. 

Entre las acciones emprendidas 

por la administración actual 

federal, se destaca que en Julio 

de 2014 se firmó un convenio 

entre la SEP, SCT y la CFE para 

la electrificación y conectividad 

de Centros Educativos Públicos 

en todo el país a fin de ampliar 

la conectividad a las diversas 

regiones de cada entidad, para 

que los niños de las 

comunidades que actualmente 

no cuentan con energía eléctrica 

tengan opciones de cargar la 

batería de sus computadoras, 

además de garantizar la 

conectividad. 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

La Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, ha realizado reuniones ordinarias de trabajo 

y ha participado en reuniones de Comisiones Unidas para tratar temas de su competencia, 

donde se analizan, discuten y aprueban proyectos de dictamen de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva del Senado.  
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REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO  

 Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo      11/11/2014 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 11  DE NOVIEMBRE  DE 2014 

 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen: 

 

Comisión de Gobernación    

 Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 Proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular 

 Proyecto de decreto que expiden leyes en materia de participación ciudadana.  

Comisión de Justicia  

 Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal.  

 Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal.  

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

 Proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados 

 

 con las mismas y de la Ley General de 

infraestructura física Educativa. 

Comisión Para la Igualdad de Género  

 Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 11 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  

Comisión de Asuntos Indígenas  

 Proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VI al artículo 2 de 

la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
 Proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 3 de 
la ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos indígenas.  

Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias 

 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral 5 y adiciona un 
numeral 6 del artículo 300 y se reforma 

el numeral 3 del artículo 301, ambos del 

Reglamento del Senado.  
 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral 1 del artículo 104 

de la Ley Orgánica del Congreso 
General  

 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 104, numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Congreso General. 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial  

 Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica.  
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          COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, en el Distrito Federal, el día 11 de noviembre l de 2014  a las 12:00 horas inició la 

Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, en la oficina 9, piso 3 de Hemiciclo, en la Sede del Senado, 

con dirección Paseo de la Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Rene Juárez Cisneros y Luis 

Fernando Salazar Fernández, según consta en la lista de asistencia de la reunión, con el objeto de 

desahogar los asuntos de trabajo relacionados en el Orden del Día correspondiente, para lo cual fueron 

debidamente convocados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 del Reglamento del 

Senado.  

La presidencia estuvo a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al 

contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

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: 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos. 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. 

 Iniciativas que expiden leyes en materia de participación ciudadana. 

De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal 

Federal. 

 Minuta con  proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal Federal. 

ACTA NÚMERO: 8                                                                                                                                                                                                                                         

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 11 de noviembre   de 2014 
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De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley General de Infraestructura 

Física Educativa. 

De las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona  la fracción VI al artículo 2 de la 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción  V del artículo 3 de la Ley 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 

6 del artículo 300 y se reforma el numeral 3 del artículo 301, ambos del Reglamento del 

Senado. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se reforma 

la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento 

del Senado. 

De las Comisiones Unidas de Fomento Económico  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 

 Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General para el Control del Tabaco. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura 

7.  

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez, cedió la palabra al Secretario Técnico para que 

diera cuenta a los Senadores presentes sobre los asuntos a tratar en la reunión.  

En seguida el Senador Alejandro Encinas, propuso que los asuntos fueran votados en un solo acto, 

toda vez que los antes referidos ya habían sido analizados por el cuerpo técnico de la Comisión y de 

los Senadores integrantes de ésta comisión, dicha propuesta fue avalada por los Senadores presentes.   

Conforme al cuarto punto del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas sometió a consideración 

de los integrantes de la Comisión los 18  proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Senador Alejandro Encinas declaró clausurada 

la Reunión de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y se citó a la próxima, para 

la cual se convocará en tiempo y forma.  

Por la Junta directiva de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de conformidad con el 

artículo 128 del Reglamento del Senado de la República. 

  COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

_______________________ 

   Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano   

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Octava Reunión de Trabajo   11/12/2014 

                 

 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 11  DE DICIEMBRE  DE 2014 

 

1. Lista de asistencia y verificación del 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 proyecto de 

dictamen: 
 

Comisión de Energía    
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al 

artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 

en el ramo del petróleo.  

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética  

  Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de 

Energía para el Campo. 

Comisión de Juventud y Deporte  
 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.   

Comisión de Justicia 
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de 

Amparo.   

 

 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 71 

de la Ley Orgánica General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 Proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de 

Honor “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 

Constituyente de la Nación Mexicana.  

Comisión de Cultura 

 Proyecto de decreto por el que se declara el 21 de 

diciembre de cada año “Día Nacional de la Cultura 

Maya”. 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 7 y 8 de la Ley sobre Monumentos y zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

 

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, en el Distrito Federal, el día 11 de diciembre  de 2014  a las 12:00 horas inició la 

Octava  Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, en la oficina 9, piso 3 de Hemiciclo, en la Sede del Senado, 

con dirección Paseo de la Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Rene Juárez Cisneros y  Luis Fernando Salazar Fernández, según consta en la lista de 

asistencia de la reunión, con el objeto de desahogar los asuntos de trabajo relacionados en el Orden 

del Día correspondiente, para lo cual fueron debidamente convocados en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 139 del Reglamento del Senado.  

La presidencia estuvo a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al 

contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

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: 

De las Comisiones Unidas de Energía  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 4º de 

la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.  

 Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética.  

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Energía para el 

Campo. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y  Deporte   y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

disposiciones de la Ley del Instituto Mexicanos de la Juventud. 

 

 

ACTA NÚMERO: 9                                                                                                                                                                                                                                         

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 11 de diciembre  de 2014 
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De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de 

Amparo.  

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor “Congreso de 

Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” del Senado de la República 

y por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de Palacio Legislativo de San 

Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813”.  

De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de diciembre de cada año “Día 

Nacional de la Cultura Maya”.  

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez, cedió la palabra al Secretario Técnico para que 

diera cuenta a los Senadores presentes sobre los asuntos a tratar en la reunión.  

En seguida el Senador Alejandro Encinas, propuso que los asuntos fueran votados en un solo acto, 

toda vez que los antes referidos ya habían sido analizados por el cuerpo técnico de la Comisión y de 

los Senadores integrantes de ésta comisión, dicha propuesta fue avalada por los Senadores presentes. 

.  

Conforme al cuarto punto del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas sometió a consideración 

de los integrantes de la Comisión los 10  proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 
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Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Senador Alejandro Encinas declaró clausurada 

la Reunión de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y se citó a la próxima, para 

la cual se convocará en tiempo y forma.  

 

Por la Junta directiva de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de conformidad con el 

artículo 128 del Reglamento del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

_________________________________________ 

   Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano   

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Novena Reunión Ordinaria de Trabajo   24/03/2015                                                                             

COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 24  DE MARZO  DE 2015 

1. Lista de asistencia y verificación del 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 

proyectos de dictamen:  
Comisión de Defensa Nacional    

 Proyecto de decreto por el que se reforma y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos.  

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  
 Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General para la 

Inclusión de la Personas con discapacidad y la Ley 

General de Educación. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 Proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona cinco más al artículo 280, se 

crean los artículos 208 A, se adicionan las 

fracciones II a, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 

de la Ley Federal del Trabajo.  
 Proyecto de decreto por el que se agrega un párrafo 

al artículo 24, se le añade al artículo 133 una 

fracción XVI y se modifica el artículo 994 de la ley 

Federal del Trabajo. 

 

  

Comisión de Comunicaciones y Transportes    
 Proyecto de decreto por el que se reforman, 

adiciona y derogan diversas disposiciones de la 

ley Federal de Telecomunicaciones.  

 Proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción X al artículo 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal para la Protección de los Derechos de los 

Usuarios de Internet.  

Comisión de Educación 

 Proyecto de decreto por el que se forman diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, a 

efecto de incorporar el interés superior de la niñez 

como principio rector de dicha norma.  

Comisión de Vivienda 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.  

Comisión de Asuntos Indígenas 

 Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto 

Nacional de Mujeres, de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, en el Distrito Federal, el día 24 de marzo de 2015 a las 09:30 horas inició la Novena 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, en la oficina 9, piso 3 de Hemiciclo, en la Sede del Senado, con dirección 

Paseo de la Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Mayela Quiroga Tamez, Pilar 

Ortega Martínez y Rene Juárez Cisneros, según consta en la lista de asistencia de la reunión, con el 

objeto de desahogar los asuntos de trabajo relacionados en el Orden del Día correspondiente, para lo 

cual fueron debidamente convocados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 del 

Reglamento del Senado.  

La presidencia estuvo a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al 

contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

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: 

 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional   y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 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 la Ley General de Educación.  

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cinco 

más al artículo 280, se crean los artículos 280 A; se adicionan las fracciones II A, VIII, XI, 

X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.  

ACTA NÚMERO: 10                                                                                                                                                                                                                                     

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 24 de marzo  de 2015 
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 Iniciativa con proyecto por el que se agrega un párrafo al artículo 24, se le añade al artículo 

133 una fracción XVI y se modifica el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.  

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 36 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección 

de los Derechos de los Usuarios de Internet.  

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

General de Educación, a efecto de incorporar el interés superior de la niñez como principio 

rector de dicha norma. 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

del Instituto Nacional de Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,; de la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley 

Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General 
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de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de 

Población; de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero.  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan la fracción I del 

artículo 2 y las fracciones I y II del artículo 3, ambos de la Ley Sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica.  

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez, cedió la palabra al Secretario Técnico para que 

diera cuenta a los Senadores presentes sobre los asuntos a tratar en la reunión.  

En seguida el Senador Alejandro Encinas, dio a conocer las observaciones de la Senadora Mayela 

Quiroga, respecto al proyecto de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega un párrafo al artículo 24, se le añade al artículo 

133 una fracción XVI y se modifica el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.  

Los Senadores por unanimidad votaron bajar del orden del día dicho proyecto de dictamen, para 

proponer una nueva redacción al proyecto de decreto. 

Le Presidente de la Comisión propuso a los Senadores integrantes  que los asuntos fueran votados en 

un solo acto, toda vez que los antes referidos ya habían sido analizados por el cuerpo técnico de la 

Comisión y de los Senadores integrantes de ésta comisión, dicha propuesta fue avalada por los 

Senadores presentes. .  

 

Conforme al cuarto punto del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas sometió a consideración 

de los integrantes de la Comisión los 12  proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 
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Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Senador Alejandro Encinas declaró clausurada 

la Reunión de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y se citó a la próxima, para 

la cual se convocará en tiempo y forma.  

 

Por la Junta directiva de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de conformidad con el 

artículo 128 del Reglamento del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

_______________________________ 

Sen. Mayela Quiroga Tamez    

Secretaria 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Décima Reunión Ordinaria de Trabajo  16/04/2015 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 16  DE ABRIL  DE 2015 

 

1. Lista de asistencia y verificación del 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 proyectos 

de dictamen:  
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales    

 Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

XIII al artículo 26 y se reforma el artículo 71, ambos de la 

Ley General de Cambio Climático.  
 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de 

la Ley de Planeación.  
 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Planeación en materia de 

Cambio Climático.  
 Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

VII del artículo 28, XV del artículo 29 y II del artículo 30, 

todas de la Ley General de Cambio Climático.  

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
 Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 42 de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil. 

Comisión de Asuntos Migratorios 
 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la ley de Migración y de la Ley 

sobre refugiados y protección complementaria, en 

materia de niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros no acompañados y separados.  

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentable 

 Proyecto de decreto que reforma la fracción XXXIII del 

artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable.  

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, en materia de pesca deportiva.  

Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

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

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

Comisión de Puntos Constitucionales 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

atribuciones legislativas sobreaguas nacionales. 

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 
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 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, en el Distrito Federal, el día 16 de abril  de 2015 a las 10:00 horas inició la Décima 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, en la sala 1, Planta Baja de Hemiciclo, en la Sede del Senado, con dirección 

Paseo de la Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Mayela Quiroga Tamez y Rene 

Juárez Cisneros, según consta en la lista de asistencia de la reunión, con el objeto de desahogar los 

asuntos de trabajo relacionados en el Orden del Día correspondiente, para lo cual fueron debidamente 

convocados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 del Reglamento del Senado.  

La presidencia estuvo a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al 

contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

8. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de quórum. 

9. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

10. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

11. Discusión y, en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen: 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la 

fracción E) del artículo 72 Constitucional. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 y se 

reforma el artículo 71, ambos de la Ley General de Cambio Climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Planeación. 

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

Planeación en materia de cambio climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII del artículo 28, 

XV del artículo 29 y II del artículo 30, todas de la Ley General de Cambio Climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículo 95, 96 y 100 Bis de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

ACTA NÚMERO: 11                                                                                                                                                                                                                                   

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 16  de abril de 2015 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 8º de la 

Ley General de Cambio Climático. 

De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 

Ley de Migración, y de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, en materia 

de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados y separados. 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura   y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXXIII del artículo 8 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66 y 68 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de pesca deportiva. 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atribuciones 

legislativas sobre aguas nacionales. 

 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura. 

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez, informó a los presentes que por acuerdo de los 

Senadores integrantes de la Comisión, se quitaría del Orden del Día  para su análisis y votación del 

el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la finalidad de realizar un 

análisis más profundo por los cuerpos técnicos y Senadores.  
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Enseguida puso a consideración de los Senadores el orden del día, el cual fue votado por unanimidad.  

Después el Presidente de la Comisión  cedió la palabra al Secretario Técnico para que diera cuenta a 

los Senadores presentes sobre los asuntos a tratar en la reunión.  

Le Presidente de la Comisión propuso a los Senadores integrantes  que los asuntos fueran votados en 

un solo acto, toda vez que los antes referidos ya habían sido analizados por el cuerpo técnico de la 

Comisión y de los Senadores integrantes de ésta comisión, dicha propuesta fue avalada por los 

Senadores presentes.  

Conforme al cuarto punto del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas sometió a consideración 

de los integrantes de la Comisión los 12  proyectos de dictamen, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Senador Alejandro Encinas declaró clausurada 

la Reunión de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y se citó a la próxima, para 

la cual se convocará en tiempo y forma.  

 

Por la Junta directiva de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de conformidad con el 

artículo 128 del Reglamento del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

 

_________________________________________ 

   Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Mayela Quiroga Tamez    

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 REUNIONES EN COMISIONES UNIDAS  

 

1.-Reunión en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a 

Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

09/09/2014 

 

50.-  Reunión en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a 

Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Segunda, para análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la 

Iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil,. 

25/09/2014 

 



288 
 

3.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

06/10/2014 

 

 

4.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos 

Humanos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda 

14/10/2014 
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5.- Reunión en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a 

Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

05/11/2014 
 

      
 
 

 

 

 

6.-  Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

12/11/2014 
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7.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

19/11/2014 
 

 

 

8.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

03/12/2014 
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9.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

14/12/2014 
  

 

 

 

10.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

14/12/2014 
 

 

 

 



292 
 

11.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de 

Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

14/12/2014 
 

 

 

 

 

12.-Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

09/02/2015 
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13.-Reunión en Comisiones Unidas de Gobernación, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, para informar del avance en el proceso de 

dictaminación que se ha realizado respecto a la Ley General de Transparencia 

10/03/2015 
 

 

 

 

14.-Reanudación de la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, declarada en 

sesión permanente el día 10 de marzo de 2015, para el análisis del Proyecto de Dictamen por el 

que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

12/03/2015 
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15.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

24/03/2014 
 

 

 

 

 

16.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Gobernación; 

del Federalismo; de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 

24/03/2015 
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17.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de 

Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

25/03/2015 
 

 

 

 

18.-Reunión en Comisiones Unidas  con especialistas y servidores públicos en torno a la 

Minuta de Reformas Constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

14/04/2015 
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19.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para analizar 

la Minuta de Reformas Constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

16/04/2015 
 

 

20.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos 

Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

22/04/2015 
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21.-Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

31/08/2015 
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FOROS Y AUDIENCIAS  

 

 

 

 

1.- Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

09/09/2014 
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2.- Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

10/09/2014 
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3.- Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

11/09/2014 
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4.- Primer Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia. 

20/01/2015 
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5.- Segundo Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia. 

21/01/2015 
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6.- Tercer Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia 

22/01/2015 
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7.-Primer Encuentro de los Congresos de las Entidades Federativas sobre la 

Armonización de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

11/02/2015 
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8.- Foro "Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal". Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 

18/02/2015 
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9.- Audiencias Públicas relativas al proceso de dictaminación de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

02/03/2015 
 



307 
 

10.- Audiencias Públicas relativas al proceso de dictaminación de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

03/03/2015 
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NUMERALIA  

Iniciativas por Comisión Legislativa  

Tercer Año Legislativo 

 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Puntos Constitucionales 53 Juventud y Deporte  3 

Trabajo y Previsión 

Social 
15 Energía 3 

Gobernación 16 Salud 2 

Hacienda y Crédito 

Público 
16 Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  
2 

Medio Ambiente 14 Comunicaciones y 

Transportes 
2 

Atención a Grupos 

Vulnerables  
9 Turismo 2 

Justicia 7 Recursos Hidráulicos  2 

Cultura 6 Pesca 2 

Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia 
5 Protección Civil  2 

Para la Igualdad de 

Género 
5 Asuntos Fronterizos 

Norte 
1 

Anticorrupción y 

Participación Ciudadana  
7 Agricultura y Ganadería  1 

Seguridad Pública 4 Ciencia y Tecnología  2 

Asuntos Indígenas 4 Fomento Económico  2 

Relaciones Exteriores 3 Vivienda  1 

Educación  3 Comercio y Fomento 

Industrial  
1 

Total: 195 
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Minutas por Comisión Legislativa 

Tercer  Año Legislativo 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Puntos Constitucionales 4 Cultura 1 

Seguridad Pública  3 Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial 
1 

Reforma Agraria  3 Derechos de la Niñez y 

Adolescencia  
1 

Justicia 3 Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  
1 

Hacienda y Crédito 

Público  
3 Atención a Grupos 

Vulnerables  
1 

Comunicaciones y 

Transportes  
3 Juventud y Deporte  1 

Gobernación  2 Salud 1 

Agricultura y Ganadería  1 Comercio y Fomento 

Industrial  
1 

Fomento Económico  1 Asuntos Indígenas  1 

Total: 33 
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Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

Tercer Año Legislativo  

 

 

Grupo Parlamentario  Asuntos  

 

48 

 

25 

 

54 

 

10 

 

15 

 

2 

 

 

38 

Ejecutivo Federal 2 

Congreso del Estado de San Luis Potosí 1 

Total: 195 
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Asuntos Dictaminados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

 

 

ASUNTOS 

 

 

 

Tercer Año Legislativo  

 

 

76 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

 

Aarón Mastache Mondragón 

Secretario Técnico 

 

 

Equipo Técnico  

Lic. N. Ulises. Cabrera Moctezuma 

Lic. Frida Yemille. Medina Campos 
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